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1.1. PRESENTACIÓN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2018 - 2021

El Plan de Desarrollo Municipal, es un documento de suma importancia para cualquier Gobierno
Municipal, ya que es el documento rector y guía, de cada una de las acciones que deberán
emprenderse, con el objetivo de garantizar bienestar a los ciudadanos.

En el Plan de Desarrollo Municipal estarán plasmados los ejes rectores que marcarán la ruta y
garanticen el cumplimiento de programas y acciones, aplicables a cada sector social, en la búsqueda
de satisfacer las expectativas ciudadanas de ser un gobierno responsable, honesto, democrático y
con el compromiso único de buscar elevar la calidad de vida de los habitantes de San Salvador El
Seco.

También el Plan Municipal de Desarrollo será la herramienta que garantice la aplicación eficiente de
los recursos materiales y financieros, así como el aprovechamiento responsable de los recursos
naturales del municipio y la coordinación eficaz de los recursos humanos, que permitan ser un
Gobierno de Resultados.

Desde la concepción de este proyecto de gobierno, el fin único ha sido y será por los tres años, ser
un gobierno cercano a la gente, consiente de las carencias y necesidades de cada sector de la
sociedad y del compromiso de velar por el bienestar de cada ciudadano del municipio, por ello el
Plan Municipal de Desarrollo podrá adecuarse en todo momento a los resultados obtenidos de la
evaluación constante de los planes y programas incluidos en cada eje rector.
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1.2. MENSAJE PRESIDENTA MUNICIPAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2018 - 2021

El pasado primero de Julio, en San Salvador El Seco vivimos un proceso electoral muy competido, que en un
análisis profundo nos obliga a plantear un Plan de Desarrollo Municipal con sentido más humanista, pero
también a reivindicar acciones que incluyan la participación social, es decir un gobierno más cercano a la
gente.
La determinación de las Instancias Electorales por quien debería encabezar el presente gobierno, orillo al
tener poco margen de planeación para la conformación del Gobierno Municipal, pero a pesar de todas las
adversidades, mucho nos ayudó contar con la experiencia en la administración municipal con lo que pudimos
de inmediato responder a las demandas de los servicios básicos que no pueden detenerse, como lo es la
recolección de basura, agua potable entre otro más.
Me queda muy claro que la responsabilidad de ser Presidenta Municipal, conlleva tener la capacidad de
afrontar las necesidades más apremiantes de las diferentes comunidades de nuestro municipio, pero también
es una responsabilidad doble demostrar que como mujer puedo asumir esta gran encomienda que la
ciudadanía me ha delegado.
San Salvador El Seco ha cambiado radicalmente en los últimos años, hoy tenemos mayor urbanización,
mejores servicios básicos, mejores lugares de esparcimiento, escuelas con infraestructura de calidad, pero
falta mucho por hacer, este gobierno que me toca encabezar, trabajara de la mano de los ciudadanos y solo
así podremos alcanzar la prosperidad de nuestra comunidades.

En este documento se plasma las necesidades que actualmente tiene nuestro municipio y al mismo tiempo
trazamos los vértices que habremos de seguir para alcanzar los objetivos y metas para continuar con el
progreso de cada una de las comunidades que conforman a nuestro municipio, así también, se presenta los
ejes rectores apegados a la estrategias emprendidas por el Gobierno Federal para abatir rezagos en la
pobreza, la disminución de la inseguridad y en general buscar siempre el Bienestar de los habitantes de San
Salvador El Seco.
ATENTAMENTE
IRENE MARINA AGUIRRE ROJAS
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PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL SECO
2018 - 2021

1.3. NATURALEZA Y CARACTERISTICAS
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2018 - 2021
El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de San Salvador El Seco para el periodo 2018-2021, es un
documento que se ha integrado con base en las exigencias legales a que se hace referencia en el apartado del
marco jurídico, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado por el orden legal, pero al mismo tiempo, hermanado
a los principio y ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2024 y del Plan Estatal de Desarrollo
2018 - 2024, con el objeto de servir de guía general en el desempeño de las actividades del gobierno municipal
durante los tres años que comprenden la presente administración.

San Salvador El Seco, es uno de los pocos municipios en el Estado, que aún conservan aceptables índices de
paz social, esto derivado de ser un municipio con una población en su mayoría constituido por habitantes
nativos y con bajos índices de familias disfuncionales, estos factores han sido determinantes para definir los
Seis Ejes Rectores que integran el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, cada uno de ellos están divididos
en programas, que corresponden a temas mucho más específicos. Los programas a su vez están integrados
por proyectos que son en estricto sentido las líneas de acción que se desarrollarán a lo largo del periodo de
gobierno.

El nivel de especificidad queda en referencia del objetivo central de los proyectos, pues de ahí hay que derivar
los Programas Operativos Anuales de cada una de las áreas, justamente basados en los proyectos en los que
tienen injerencia y en otras líneas de acción que son complementarias.

El PMD si bien es un documentos rector de las acciones que se plantean a corto, mediano y largo plazo,
también es de suma importancia remarcar que las líneas de acción planteadas, podrán ser adecuadas al
estado situacional que viva el municipio dependiendo de factores externos, que escapan del control del
Gobierno Municipal.
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1.4. MARCO LEGAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2018 - 2021

El presente Plan Municipal de Desarrollo servirá como él documento rector que orientará las acciones
del Gobierno Municipal de San Salvador El Seco, así mismo plasma los mecanismos de planeación,
programación, control, evaluación y seguimiento permanente de las acciones de gobierno; en apego a la
legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Basado en el proyecto de Nación del Gobierno Federal, el Plan Municipal de Desarrollo orientara
esfuerzos para garantizar en primera instancia bienestar a los habitantes de cada localidad que integran al
municipio de San Salvador El Seco, sin descuidar acciones que garanticen ser un gobierno abierto,
transparente y cercano a la gente para dar cumplimiento a estos principios, el Plan Municipal de Desarrollo
estará apegado al marco legal que mandata las normas internacionales, nacionales, estatales y municipales:
 Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos
 Ley Federal de Planeación
 Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla
 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla
 Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla
 Ley de Obra Pública
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal
 Ley Federal de Coordinación Fiscal
 Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla
 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla.
 Ley de la Auditoria Superior del Estado de Puebla
 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2024
 Plan Estatal de Desarrollo 2018 - 2024
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que,
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.
Párrafo reformado DOF 28-06-1999, 05-06-2013

El Estado 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.
Párrafo adicionado DOF 26-05-2015

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al
cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de
libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector
social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan
al desarrollo de la Nación.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para
impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte
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el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su
conservación y el medio ambiente.
Párrafo reformado DOF 20-12-2013

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y
noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su
competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación
de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.
Párrafo adicionado DOF 05-02-2017
Artículo reformado DOF 03-02-1983

Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Párrafo reformado DOF 05-06-2013

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la
planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de
participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se
sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta
popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación,
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará
los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal
coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte
con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de
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desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el
desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.
Párrafo reformado DOF 05-06-2013

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la
intervención que señale la ley.

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por
un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine,
de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia
alguna entre éste y el gobierno del Estado.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999, 06-06-2019

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo
de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el
periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su
mandato.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender
ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de
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sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus
miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-021983) alegatos que a su juicio convengan.

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se
procederá según lo disponga la ley.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría
de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se
celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los
Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados
por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de
elegibilidad establecidos para los regidores;
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a
la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación
ciudadana y vecinal.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
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a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo,
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y
legalidad;

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del
Ayuntamiento;

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones
III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta
Constitución;

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio
municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el
municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será
necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras
partes de sus integrantes; y

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos
correspondientes.
Párrafo con incisos adicionado DOF 23-12-1999

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los
cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o
entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999

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

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

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
Inciso reformado DOF 23-12-1999

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
Inciso reformado DOF 23-12-1999

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva
municipal y tránsito; e
Inciso reformado DOF 23-12-1999

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de
los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999
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Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan.
En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con
la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del
ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de
manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de
algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los
términos y para los efectos que prevenga la ley.
Párrafo adicionado DOF 14-08-2001

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de
los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas
establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como
las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de
las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo
a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
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Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que
se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales
no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas
contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las
entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos
distintos a los de su objeto público.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999, 29-01-2016

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores
desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a
lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999. Reformado DOF 24-08-2009

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999

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

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
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b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren
proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;

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

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

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando
aquellos afecten su ámbito territorial; e

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

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta
Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los
bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la
jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos
del inciso i) de esta fracción;
Párrafo reformado DOF 29-01-2016
Fracción reformada DOF 23-12-1999
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VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades
federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades
federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán
de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la
materia.

VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de
Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita
en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
Párrafo reformado DOF 18-06-2008

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o
transitoriamente;
Fracción reformada DOF 23-12-1999

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección
de los ayuntamientos de todos los municipios.

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan
las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus
disposiciones reglamentarias.
Fracción reformada DOF 17-03-1987

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

X. Derogada.
Fracción derogada DOF 17-03-1987
Artículo reformado DOF 20-08-1928, 29-04-1933, 08-01-1943, 12-02-1947, 17-10-1953, 06-02-1976,
06-12-1977, 03-02-1983
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Ley Federal de Planeación

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto
establecer:

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del
Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración Pública Federal;
II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática;
III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine las actividades de planeación de la
Administración Pública Federal, así como la participación, en su caso, mediante convenio, de los
órganos constitucionales autónomos y los gobiernos de las entidades federativas, conforme a la
legislación aplicable;
Fracción reformada DOF 16-02-2018
IV.- Los órganos responsables del proceso de planeación;
Fracción adicionada DOF 16-02-2018
V.- Las bases de participación y consulta a la sociedad, incluyendo a los pueblos y comunidades
indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas
a que se refiere esta Ley, y
Fracción reformada DOF 13-06-2003. Reformada y recorrida DOF 16-02-2018
VI.- Las bases para que el Ejecutivo Federal concierte con los particulares las acciones a realizar para
la elaboración y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y
sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en
los siguientes principios:
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Párrafo reformado DOF 23-05-2002, 16-02-2018
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 representativo, democrático, laico y federal
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 en un medio ambiente sano;
Fracción reformada DOF 16-02-2018
III.- La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención de las necesidades
básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una
sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;
Fracción reformada DOF 23-05-2002, 20-06-2011, 16-02-2018
IV.- Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte;
Fracción reformada DOF 27-01-2012, 16-02-2018
V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado
del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;
Fracción reformada DOF 20-06-2011
VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco
de estabilidad económica y social;
Fracción reformada DOF 20-06-2011, 27-01-2012
VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos
y beneficios del desarrollo, y
Fracción adicionada DOF 20-06-2011. Reformada DOF 27-01-2012
VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.
1.4.3.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla

Artículo 107276
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En el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo, que será democrático
y que se integrará con los planes y programas de desarrollo de carácter estatal, regional, municipal
y especiales.
La ley secundaria, establecerá los mecanismos para que el Gobierno del Estado y los de cada
Municipio, recojan las aspiraciones y demandas de los diversos sectores y los incorporen para su
observancia, a sus respectivos planes y programas de desarrollo. Asimismo, establecerá las bases
para la suscripción de los convenios que permitan la consecución de sus fines y objetivos, de manera
coordinada con la Federación, con otros Estados, o entre el Gobierno Estatal y Municipal, e incluso
entre éstos.
Será responsabilidad del Ejecutivo, la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, en cuya
conformación considerará la participación de los Poderes Legislativo y Judicial. El Plan Estatal de
Desarrollo, será aprobado por la instancia de planeación que establezca la ley.
La participación de los particulares y del sector social será considerada en todas las acciones a
realizar para la elaboración y ejecución de los planes y programas de desarrollo.
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.277 278
El Plan Estatal de Desarrollo considerará los principios del desarrollo sustentable, a través de la
prevención, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 279
1.4.4.

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla

Artículo 44 El Ejecutivo y los Ayuntamientos, son responsables, en el ámbito de su competencia, de
llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo, fomentando la participación de los sectores
económico, social y privado que integran el Estado.
Artículo 9 Los elementos de instrumentación del Sistema Estatal de Planeación
Democrática serán los siguientes:
II. Plan Municipal de Desarrollo, que presentan los Ayuntamientos a través de los Presidentes
Municipales, por el periodo constitucional que le corresponda, pudiendo contener consideraciones
y proyecciones de mayor plazo; 8
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Ley Municipal del Estado de Puebla

ARTÍCULO 101. Las actividades de la Administración Pública Municipal se encauzarán en función de
la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, misma que se llevará a cabo conforme a las
normas y principios fundamentales establecidos en la Ley y demás disposiciones vigentes en materia
de planeación.
ARTÍCULO 102. La planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para
hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, sus dependencias y sus
entidades administrativas, en relación con el desarrollo integral del Municipio, debiendo tender en
todo momento a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos
contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses de la sociedad, con base en
el principio de la participación democrática de la sociedad.
Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de planeación municipal,
fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales, a través de los foros de
consulta, órganos de participación ciudadana y demás mecanismos que para tal efecto prevean la
Ley y los ordenamientos municipales.
ARTÍCULO 103. Los aspectos de la planeación en cada Municipio se llevarán a cabo mediante un
Sistema Municipal de Planeación Democrática, cuya organización, funcionamiento y objeto se
regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable y los demás ordenamientos vigentes, al igual que las
etapas y los productos del proceso de planeación.
ARTÍCULO 104. El Municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, como instrumento para el
desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional de

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.
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ARTÍCULO 105. El Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas de la Administración
Pública Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al conjunto de las actividades económicas y
sociales y regirán el contenido de los programas y subprogramas operativos anuales.
ARTÍCULO 106. El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y aprobado por el
Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal, y deberá publicarse en el
Periódico Oficial del Estado. Su evaluación deberá realizarse por anualidad. Su vigencia será de tres
años; sin embargo, se podrán hacer proyecciones que excedan de este periodo en programas que
por su trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para este efecto, el Ayuntamiento podrá
solicitar cuando lo considere necesario, la asesoría de los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación.
ARTÍCULO 107. El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes:
I.- Atender las demandas prioritarias de la población;
II.- Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;
III.- Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, en términos del
artículo 102 de esta Ley;
IV.- Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal
V.- Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del Plan y los
programas;
VI.- Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades productivas y
culturales en los sectores público, privado y social, conforme al orden jurídico vigente; y

ARTÍCULO 108. El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, serán
obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.
ARTÍCULO 109.- Una vez publicados los productos del proceso de planeación e iniciada su vigencia,
serán obligatorios para toda la Administración Pública Municipal, en sus respectivos ámbitos de
competencia; por lo que las autoridades, dependencias, unidades, órganos desconcentrados y
entidades que la conforman, deberán conducir sus actividades en forma programada y con base en
las políticas, estrategias, prioridades, recursos, responsabilidades, restricciones y tiempos de
ejecución que, para el logro de los objetivos y metas de la Planeación Democrática del Desarrollo
municipal, establezca el Plan a través de las instancias correspondientes.
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ARTÍCULO 110. Los Presidentes Municipales, al rendir su informe anual sobre el estado general que
guarda la Administración Pública Municipal, harán mención expresa de las decisiones adoptadas
para la ejecución del respectivo Plan de Desarrollo Municipal y los programas derivados de éste, así
como de las acciones y resultados de su ejecución. Esta información deberá relacionarse, en lo
conducente, con el contenido de la cuenta pública municipal, para permitir que las instancias
competentes, analicen las mismas, con relación a los objetivos y prioridades de la planeación
municipal.
1.4.6.

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2024

Ejes Fundamentales del Gobierno Federal en la búsqueda del Bienestar Social.

I. México en Paz. Que los derechos de los mexicanos pasen del papel a la práctica.
1. Diagnóstico: México demanda un pacto social más fuerte y con plena vigencia.

a. Gobernabilidad democrática.
b. Federalismo articulado
c. Seguridad Nacional
d. Defensa exterior y seguridad interior
e. Seguridad pública
f. Sistema de Justicia Penal.
g. Derechos humanos
h. Protección civil y prevención de desastres
i.

Rendición de cuentas y combate a la corrupción

2. Plan de acción: Fortalecer al Estado y garantizar la paz

II. México incluyente. Los avances que se traduzcan en mayor igualdad de oportunidades para
todos serán los mismos que logren transformar a México.
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1. Diagnóstico: Persisten altos niveles de exclusión, privación de derechos sociales y
desigualdad entre personas y regiones de nuestro país.

a. Un país fragmentado y desigual
b. Desigualdad y discriminación
c. Salud
d. Sistema de Seguridad Social
e. Acceso a vivienda digna, infraestructura social básica y desarrollo territorial

2. Plan de acción: Integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de
oportunidades.

III. México con Educación de Calidad para Todos. La educación debe impulsar las competencias
y las habilidades integrales de cada persona, al tiempo que inculque los valores por los cuales
se defiende la dignidad personal y la de los otros.

1. Diagnóstico: Es indispensable aprovechar nuestra capacidad intelectual

a. Educación.
b. Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas.
c. Evaluación de la educación.
d. Cultura y deporte.
e. Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

2. Plan de acción: Articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr
una sociedad más justa y próspera

IV. México Próspero. Debemos impulsar, sin ataduras ni temores, todos los motores del
crecimiento.
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1. Diagnóstico: Existe la oportunidad para que seamos más productivos.

a. Estabilidad macroeconómica.
b. Acceso al Financiamiento.
c. Empleo.
d. Desarrollo sustentable.
e. Acceso a servicios de telecomunicaciones.
f. Energía.
g. Competencia y desregulación.
h. Fomento económico, política sectorial y regional.
i.

Infraestructura de transporte y logística.

j.

Minería.

k. Sector agroalimentario.
l.

Sector turístico.

m. Desarrollo regional.

2. Plan de acción: Eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país.

V. México con Responsabilidad Global. Podemos ser una fuerza positiva y propositiva en el
mundo, una nación al servicio de las mejores causas de la humanidad.

1. Diagnóstico: México puede consolidarse como una potencia emergente
a. El entorno internacional.
b. Situación actual.
c. Presencia global.
d. Libre comercio e integración regional.
e. Migración.
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2. Plan de acción: Consolidar el papel constructivo de México en el mundo

EJES DE RECTORES
1.

Política y Gobierno
a. Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
b. Recuperar el estado de derecho
c. Separar el poder político del poder económico
d. Cambio de paradigma en seguridad
i.

Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia

ii.

Garantizar empleo, educación, salud y bienestar

iii. Pleno respeto a los derechos humanos
iv. Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad
v.

Reformular el combate a las drogas

vi. Emprender la construcción de la paz
vii. Recuperación y dignificación de las cárceles
viii. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz
ix. Repensar la seguridad nacional y reorientar las Fuerzas Armadas
x.

Establecer la Guardia Nacional

xi. Coordinaciones nacionales, estatales y regionales
xii. Estrategias específicas
e. Hacia una democracia participativa
f. Revocación del mandato
g. Consulta popular
h. Mandar obedeciendo
i. Política exterior: recuperación de los principios

j. Migración: soluciones de raíz
k. Libertad e Igualdad
2.

Política Social
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a. Construir un país con bienestar
b. Desarrollo sostenible
c. Programas
i.

El Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

ii.

Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

iii. Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
iv. Jóvenes Construyendo el Futuro
v.

Jóvenes escribiendo el futuro

vi. Sembrando vida
vii. Programa Nacional de Reconstrucción
viii. Desarrollo Urbano y Vivienda
ix. Tandas para el bienestar
d. Derecho a la educación
e. Salud para toda la población
f. Instituto Nacional de Salud para el Bienestar
g. Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
3.

Economía
a. Detonar el crecimiento
b. Mantener finanzas sanas
c. No más incrementos impositivos
d. Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión privada
e. Rescate del sector energético
f. Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
g. Creación del Banco del Bienestar
h. Construcción de caminos rurales
i. Cobertura de Internet para todo el país
j. Proyectos regionales
k. Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" en Santa Lucía
l. Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
m. Ciencia y tecnología
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n. El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
4.

Epílogo: Visión de 2024

1.4.7.

Plan Estatal de Desarrollo 2018 - 2024

El Plan Estatal de Desarrollo se fundamenta por cinco ejes estratégicos, cada uno con un objetivo y
planteamiento general; así como, estrategias puntuales.
Eje 1. Seguridad y Gobernanza para Vivir en Paz
Objetivo: Fortalecer la participación de las personas en las decisiones públicas, en la búsqueda de
mecanismos para garantizar la seguridad de las y los poblanos, la cual sea, con estricto apego a los
derechos humanos.
Eje 2. Innovación, competitividad y empleo
Objetivo: Promover la generación de empleos, el desarrollo económico y social bajo un esquema
innovador y competitivo en las siete regiones socioeconómicas del estado para beneficiar a todas
las familias poblanas.
Eje 3. Bienestar social, equidad e inclusión
Objetivo: Dotar a las y los poblanos de herramientas que lleven a mejorar su bienestar y que generen
equidad entre las personas, e inclusión en todos los sectores poblacionales.
Eje 4.Infraestructura, movilidad, y desarrollo sostenible y sustentable
Objetivo: Integrar regionalmente al estado, mejorando la gestión territorial con base en criterios y
tendencias económicas, políticas, sociales y medioambientales.
Eje 5. Gobierno de calidad y abierto al servicio de todos
Objetivo: Recuperar la confianza de las y los poblanos, a través de la modernización de la gestión
gubernamental, con transparencia y tolerancia cero a los actos de corrupción.
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CAPITULO II
DIAGNOSTICO MUNICIPAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2018 2021
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2.1. TERRITORIO Y ENTORNO MUNICIPAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2018 - 2021

2.1.1.

TOPONIMIA

Cuayehualulco, primitivo nombre nahuatl, proveniente de las dicciones "cuautla", monte o arboleda;
"yehualli", cerco, redondez, variante de "yahualoa", rodear; "lutl", que expresa cualidad o propiedad, y "co",
conformando: "en la redondez montuosa" o "lugar cercado de arboledas".

El nombre completo del municipio es híbrido o mestizo; compuesto básicamente de tres voces: “San
Salvador”, “El Seco”; “Puebla”.

1)

San Salvador: Santo Patrono.

2)

El Seco: Toponímico o nombre geográfico

3)

Puebla: entidad federativa a la que pertenece.
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Por lo que refiere al nombre de San Salvador, este es en honor al Santo Patrono bajo la advocación de El
Divino Salvador.

En los Anales de Tecamachalco quedó apuntado que fue el obispo de Tlaxcala, Fray Martín de
Ojacastro, quien le designo con ese nombre en 1557, cuando encontró a los otomíes o chichimecas en el sitio
llamado “Quauhyabalolco”.

Luego vino a Alxoxouhcan, el Obispo Fray Martin de Ojacastro -; luego vino a Quauhyaualolco, donde
reunió a la gente de Quecholac y lo llamó San Salvador.
(Anales de Tecamachalco 1398 – 1590)

Desde la Conquista española, el nombre geográfico primigenio tuvo problemas de pronunciación e
interpretación entre los mismos conquistadores. Bernal Díaz de Castillo lo llamó “Pueblo de las Guayabas” en
la cita que dice: “y desde la Villa de la Frontera corríamos los rededores que fue Cachula y Tecamachalco, y el
pueblo de las Guayabas y otros pueblos que no se me acuerda el nombre; …”
(Bernal Díaz de Castillo 269).

Por su parte la voz castellana de “El Seco” es el nombre geográfico que desde 1646 se tiene asignado, tanto
para la cabecera como para el municipio.

“El Seco”, es interpretación popular el origen que tuvo para denominársele El Seco, por un árbol
grande, robusto y seco que perduró en esas condiciones durante las primeras décadas de la época de la
colonial; se asegura que existió en el centro del poblado, a un costado del camino real y fueron los mismo
españoles a quien por su singularidad les servía como punto de referencia, sobre todo para los viajeros que
transitaban hacia México o Veracruz pasando por este punto.

Sin embargo, contrariamente al credo popular, existe una verdad geo histórica que acerca de manera más
objetiva al conocimiento del apelativo.

Todas las crónicas antiguas y recientes referentes a San Salvador El Seco, aluden de sobremanera a
las condiciones geográficas e hidrográficas del municipio y su cabecera, refiriéndose a su escasez de agua o
manantiales de agua viva y a lo semiárido del terreno.
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HISTORIA

En el territorio existen distintos vestigios de asentamientos humanos anteriores a la conquista. Hay
testimonios de asentamientos humanos prehispánicos, pues se ubica en el altiplano central mexicano que
corresponde al centro de Mesoamérica.

Hacia el norte del municipio existe una zona arqueológica de gran extensión a la que han denominado
Quauhyehualulco, se trata de un sitio del posclásico mesoamericano y que data, aproximadamente, de 800 a
1200 d. C., posiblemente sea de tipo olmeca – xicallanca. Tiene estructuras religiosas, patios, juegos de pelota;
y lamentablemente presenta pozos de saqueo. Se especula que puede tener relación con la zona arqueológica
de Cantona.

En la fachada del templo parroquial de El Divino Salvador se encuentra una placa con la descripción
de la fundación del pueblo de San Salvador El Seco:

Fundado con el nombre de Cuauhyehualulco en el año de 1557. Luis de Velasco y el Obispo de Tlaxcala
Martin de Ojacastro por mandato de Felipe ll. El tres de mayo se repartieron cuatro solares y nombraron 4
barrios. Tecamachalco, Quecholac, Tecoac y Xilotepec. Primera visita pastoral 3 de octubre de 1609 por Mota
y Escobar. Datos de Emilio Pérez Arcos.

2.1.3.

LOCALIZACIÓN

Localización del Estado de Puebla, en relación a los estados de la república mexicana.
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San Salvador el Seco se localiza en la zona centro-oeste en el estado de Puebla, debido a su posición geográfica
se encuentra ubicado entre las coordenadas cambiantes de 19° 04' 00" a 19° 15' 36" latitud norte respecto al
trópico de cáncer y 97° 32' 54" a 97° 42' 54" longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich.

División Geoestadistica Municipal, Coordenadas Geográficas y Altitud
Latitud Norte
Latitud Oeste
Altitud
Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos (MSNM)

San Salvador El Seco
Fuente INEGI, 2016

19

08

05

97

38

33

2421
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EXTENSIÓN TERRITORIAL Y COLINDANCIAS

La extensión aproximada que cubre la totalidad del territorio de San Salvador el Seco es de 220.23 kilómetros
cuadrados, es preciso saber que dicho lugar está situado en dos regiones morfológicas, la de los llano de San
Andrés y los llanos de San Juan, debido a eso su altitud oscila entre 2 300 y 3 000 m. metros sobre el nivel del
mar.
SUPERFICIE TERRITORIAL
Superficie Territorial km2

220.23
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La posición territorial del municipio de San Salvador el Seco hace que colinde con varios lugares como al norte
con el municipio de Oriental, al sur con Felipe Ángeles, al este con San Nicolás Buenos Aires, Aljojuca y San
Juan Atenco, en la parte oeste colinda con los municipios de San José Chiapa, Mazapiltepec de Juárez y
Soltepec. Ocupa el 0.64% de la superficie del Estado de Puebla y se ubica en el lugar 63 con respecto a los
demás municipios del Estado.

2.1.5.

CLIMA

El 35% de la superficie del estado presenta clima templado subhúmedo presente en la región central y sureste
el 25% presenta clima cálido subhúmedo en la parte norte y sureste, el 19% presenta clima seco y semiseco
hacia el sur y centro oeste, el 14% presenta clima cálido húmedo localiza en el norte y sureste, el 7% presenta
clima templado húmedo en la región norte y una pequeña área hacia el sureste, también encontramos un
pequeño porcentaje (0.2) de clima frío en la cumbre de los volcanes.
La temperatura media anual del estado es de 17.5°C, la temperatura máxima promedio es de 28.5°C y se
presenta en los meses de abril y mayo, la temperatura mínima promedio es de 6.5°C durante el mes de enero.
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Rango de temperatura
Rango de precipitación
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Clima de San Salvador El Seco
13 – 15 °C
300 – 900 mm
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Clima
Fuente INEGI
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Templado subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (48%),
Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (30%)
Semiseco templado (22%)
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La precipitación media estatal es de 1 270 mm anuales, las lluvias se presentan en verano en los meses de
junio a octubre.
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Las áreas agrícolas en la entidad se encuentran principalmente en las regiones con clima templado
subhúmedo, el maíz aún es el cultivo principal; también se produce aba, cebada, trigo y frijol, entre otros. Las
frutas son: manzana, pera, durazno entre otros.
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El clima en San Salvador el Seco es cálido y templado, en invierno, hay mucha menos lluvia que en verano, la
temperatura media anual es de 15.5 ° C., la precipitación promedios es 643 mm por año.

El mes más seco es diciembre, con 4 mm de lluvia. Con un promedio de 121 mm, la mayor precipitación cae
en junio.
Diagrama De Temperatura San Salvador El Seco

Mayo es el mes más cálido del año. La temperatura en mayo promedios 17.7 ° C. Enero tiene la temperatura
promedio más baja del año. Es 12.5 ° C.
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Tabla Climática // Datos Históricos Del Tiempo San Salvador El Seco (2018)
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Temperatura media
(°C)

12.5

13.9

16.2

17.3

17.7

17.2

16.5

16.7

16.4

15.4

14

12.5

Temperatura min.
(°C)

3.5

4.6

6.8

7.9

9

9.6

8.9

8.9

9.2

7.6

5.4

3.7

Temperatura máx.
(°C)

21.5

23.2

25.6

26.7

26.4

24.9

24.2

24.6

23.6

23.3

22.6

21.4

Temperatura media
(°F)

54.5

57.0

61.2

63.1

63.9

63.0

61.7

62.1

61.5

59.7

57.2

54.5

Temperatura min.
(°F)

38.3

40.3

44.2

46.2

48.2

49.3

48.0

48.0

48.6

45.7

41.7

38.7

Temperatura máx.
(°F)

70.7

73.8

78.1

80.1

79.5

76.8

75.6

76.3

74.5

73.9

72.7

70.5

Precipitación (mm)

8

9

18

43

88

121

100

104

96

41

11

4

Hay una diferencia de 117 mm de precipitación entre los meses más secos y los más húmedos. Durante el
año, las temperaturas medias varían en 5.2 ° C.

2.1.6.

Periodo

Roca

SUELO
Geología de San Salvador El Seco
Cuaternario 92% y Cretácico 4%
Ígnea extrusiva: basalto (18%),
Toba básica (8.5%),
Basalto–brecha volcánica básica (6%),
Toba básica–brecha volcánica básica (5%)
y brecha volcánica básica (1%)
Sedimentaria: caliza (4%)
Suelo: aluvial (35%) y lacustre (18%)

Fuente INEGI

Geología del Estado de Puebla
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Geología del Municipio de San Salvador El Seco
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Provincia
Sub provincia
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Fisiografía de San Salvador El Seco
Eje Neo volcánico (100%)
Lagos y Volcanes de Anáhuac (100%)

Llanura aluvial con lomerío (24%),
Llanura salina (23%),
Lomerío de tobas (22%),
Sistema de topo formas Llanura con lomerío (12%),
Vaso lacustre salino (12%),
Llanura aluvial (4%)
y Sierra volcánica de laderas tendidas (3%)
Fuente INEGI
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Edafología de San Salvador El Seco

Suelo Dominante

Fuente INEGI
Edafología del Estado de Puebla

Regosol (43%),
Leptosol (22%),
Solonchak (15%),
Durisol (12.5%)
Phaeozem (3%)
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Edafología del Municipio de San Salvador El Seco

2.1.7.

HIDROGRAFIA

El municipio no cuenta con corrientes superficiales importantes; tan sólo arroyos intermitentes provenientes
de sus montañas, y que por ser una cuenca endorreica, después de un corto recorrido desaparecen; al norte,
presenta áreas sujetas a inundaciones que bordean la laguna Totolcingo en temporada de lluvias, ubicada
más al norte y sin embargo al noroeste cuenta con pequeñas lagunas intermitentes, así como, un sistema de
canales de riego que conectan con la laguna mencionada.

Hidrografía de San Salvador El Seco
Región hidrológica
Balsas (100%)
Cuenca
R. Atoyac (100%)
Subcuenca
L. Totolzingo (100%)
Corrientes de Agua Intermitentes
Cuerpos de Agua
Intermitentes (0.5%)
Fuente INEGI
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A continuación se presenta un mapa de la Orografía y Relieve de San Salvador El Seco, en referencia al tipo
de hidrografía del municipio.
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PRINCIPALES ECOSISTEMAS

El municipio presenta áreas reducidas de bosque; tan sólo en la sierra que cruza el suroeste, así como en la
ladera sur del cerro El Brujo, se identifican especies tales como pino, ocote, encino, roble, táscate y atarín.
La cumbre del cerro El Brujo presenta matorral desértico, rosetófilo y en sus faldas, pastizal inducido; en él se
identifican zacatón, liendrilla, nopal, cholla, zacate, banderilla, escobilla, jarilla, táscate y maguey.
El resto del territorio está incorporado a la actividad agrícola, principalmente de temporal.
Al norte del Cerro El Brujo hay un área más o menos grande donde se practica la Agricultura de riego.
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Por último, en las zonas de inundación que bordean la laguna de Totolcingo, se presenta pastizal halófilo,
compuesto por jarillo y romeritos.
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Dentro de esta región se encuentran especies como gato montés, zorrillo, pato canadiense, grulla, conejo,
liebre, coyote, ardilla, víbora de cascabel, coralillo y escorpión.

2.1.9.

RECURSOS NATURALES

Dentro de las principales actividades económicas del municipio de San Salvador El Seco, está la Agricultura
aún sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos y medio de subsistencias de las familias del
municipio, de ahí que el uso de sistemas de agua de riego por gravedad y por esparcimiento

Derivado de la actividad artesanal en la elaboración de molcajetes, metates, fuentes, esculturas, etc.
Esculpidas en piedra se lleva acabo la explotación de piedra volcánica gris, así como la piedra volcánica
colorada denominada comúnmente con, se localiza al oriente y sur del municipio cerca de las comunidades
Paso Puente de Santa Ana y Santa María Coatepec.

2.1.10.

FORESTAL

Dentro del municipio se observan algunas zonas boscosas, aptas para la explotación silvícola.
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Superficie beneficiada por obras de Conservación y Restauración de
Suelos Forestales del Programa Nacional Forestal, Según Tipo de
Obras (Hectáreas)
Control de Erosión Laminar a/
100% 127
Control de Erosión Cáncavar b/
0%
0
Control con Ambos tipos de obras
0%
0

Unidades económicas

100%

127

Superficie beneficiada por obras de conservación y restauración de suelos forestales del
Programa Nacional Forestal, Según tipo de Obras (Hectáreas)
Total

Obras para el
Obras para el
Con Ambos
control de erosión control de erosión
Tipos de
laminar a/
cárcavas b/
Obras

127.0

San Salvador El Seco

127.0

0.0

0.0

Fuente INEGI, 2016

Unidades Vegetales establecidas en el terreno y superficie reforestada por el programa Nacional
Forestal, según modalidad de Reforestación
Unidades vegetales
establecidas en el terreno

San Salvador
El Seco

Superficie reforestada (Hectáreas)

Total

Árboles
Plantados
a/

Unidades
vegetales no
maderables b/

Total

Con Árboles
plantados

Con unidades
vegetales no
maderables

139700

139700

0

127

127

0

Fuente INEGI, 2016

Incendio forestal y superficie afectada
Superficie Afectada (Hectáreas)
Incendios
Árboreo
forestales
Total
Herbáceo a/
Arbustivo
b/

San Salvador El
Seco
Fuente INEGI, 2016

7

107

101

2

5
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2.2. Entorno Demográfico y Socioeconómico
Municipal
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2019 - 2021

2.2.1.

DEMOGRAFÍA:

Basado en las estadísticas demográficas del censo general de población y vivienda XII y XIII, en el año 2000 el
municipio de San Salvador el Seco contaba con una población de 23 mil 342 habitantes.

El Censo del año 2010 arrojo una población 27 mil 622 personas que habitaban al Municipio de San Salvador
El Seco.

Los resultados de las Encuesta Intercensal del año 2015 que se llevó a cabo con la finalidad de actualizar la
información sociodemográfica a la mitad del periodo comprendido entre el Censo de 2010 y el que habrá de
realizarse en 2020, arrojo que el Municipio está habitado por 30 mil 303 habitantes.

POBLACION TOTAL DE SAN SALVADOR EL SECO
Población Total 2000
Población Total 2010
Población Total 2015

23342
27622
30303
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CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Población Total 2000

Población Total 2010

Población Total 2015

La población estimada que habrá de tener el Municipio de San Salvador El Seco al finalizar la administración
se estima que será de:

POBLACIÓN DE SAN SALVADOR EL SECO
2010 - 2018.
AÑO
POBLACIÓN
2010
27622
2011
28,484
2012
29,275
2013
29,625
2014
29,968
2015
30,303
2016
30,727
2017
31,151
2018
31,576
2019
32,000
2020
32,424
2021
32,848
De acuerdo con Proyecciones de la Población 2010-2050, las estimaciones indican que la tasa de crecimiento
natural es de 1.40 por cada 100 habitantes, que lo coloca por arriba del promedio nacional de 1.21.
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De la población total de habitantes según cifras de la encuesta inter censal 2015, la población femenina
predomina con un 52% determinado por 15 mil 749 mujeres, así como la población masculina la integra un
48% conformado por 14 mil 554 hombres.
POBLACIÓN POR SEXO
Población Masculina
Población Femenina
Población Total Censo 2015

14554
15749
30303

48%
52%
100%

POBLACIÓN POR SEXO

14554
48%
15749
52%

Población Masculina
Población Femenina

POBLACION EN HOGARES SEGÚN SEXO DEL JEFE O JEFA DEL HOGAR
Población Masculina
25107
82.85
Población Femenina
5196
17.15
Población Total Encuesta Intercensal 2015
30303
100.00
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POBLACION EN HOGARES
SEGÚN SEXO DEL JEFE O JEFA
DEL HOGAR

17%
Población Masculina

83%

El municipio de San Salvador El Seco se integra por 8 localidades:
 La cabecera municipal San Salvador el Seco
Integrada por:
o

Barrio Jilotepec

o

Barrio Tecamachalco

o

Barrio Tecoac

o

Barrio Quecholac

o

Colonia Guadalupe

 Santa María Coatepec (Junta Auxiliar)
 Paso Puente Santa Ana
o

San Francisco Aljives

 San José Barroso
 Barrio de Guadalupe Victoria
 Rancho San Juan
 Rancho San Miguel
 La providencia

Población Femenina
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De los resultado de la encuesta Inter censal 2015, de los 30 mil 303 habitantes que integran al municipio, el
82% se define como Población Urbana con 25 mil 678 habitantes y el 18% lo comprende la Población Rural,
POBLACION TOTAL DE SAN SALVADOR EL SECO
Población Urbana
25678
82%
Población Rural
4625
18%
Población Total Censo 2015
30303
100%

POBLACIÓN POR CLASIFICACIÓN
4625
18%
Población Urbana

25678
82%

Población Rural

En referencia a la edad clasificada en categorías, Niñez, Adultos y Adultos Mayores, se muestran en la
siguiente tabla.
POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD
0 a 14 años
15 a 64 años
65 años y más
Población Total Censo 2015

9549
18776
1978
30303

31%
62%
7%
100
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POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD
1978
7%
9549
31%
0 a 14 años
15 a 64 años

18776
62%

65 años y más

La Densidad poblacional que determina el número de habitantes concentrados en un espacio definido es de:
DENSIDAD DE POBLACIÓN
Personas por km2

138

TASA DE MORTALIDAD
Tasa de mortalidad
Tasa de mortalidad infantil

6.5
43.67

PORCENTAJE DE ALFABETISMO
Población Analfabeta
Población Alfabeta
Total de Habitantes

2486
27817
30303
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ALFABESTISMO

Población analfabeta

2.2.2.

Población alfabeta

Marginación y Pobreza

El Estado Situación de Pobreza y Rezago Social en el estado de Puebla y sus municipios destaca la reducción
consistente del rezago educativo, la carencia por acceso a los servicios de salud y las carencias asociadas a la
calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda en el periodo comprendido entre 1990 y 2015.

Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el municipio se
reflejan en la disminución consistente de las carencias. Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se
observa que la mayor disminución en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios de
salud, que disminuyó de 72.37% a 27.8% (44.57 puntos porcentuales menos). Asimismo, el indicador de la
carencia por servicio de drenaje en la vivienda tuvo una disminución relevante, al pasar de 29.61% en 2010 a
21% en 2015. Otra caída importante se aprecia en el indicador de la carencia por material de pisos en la
vivienda, que pasó de 8.05% a 3.8%, lo que implica una disminución de 4.25 puntos porcentuales.

La mejor focalización de los recursos del FAIS en Puebla se refleja en el impacto positivo de la inversión en el
abatimiento del rezago social y la pobreza. Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible anticipar
una mejora en la mayoría de los indicadores de pobreza en el municipio. No obstante, se identifica la
necesidad de reforzar la orientación del gasto al abatimiento de las carencias en las que el municipio aún
presenta rezagos respecto al promedio estatal: carencia por servicio de drenaje en la vivienda, carencia por
rezago educativo y carencia por acceso a los servicios de salud.
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INFORMACION GENERAL MUNICIPAL
Población 2015
Viviendas particulares 2015
Grado de rezago social 2015
Zona metropolitana
Zona de atención prioritaria rural
Zonas de atención prioritaria urbana en el municipio

30,303
7,148
Medio
No
No
13

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
Proyección de la población a mitad de año 2017, CONAPO.
Índice de rezago social por municipio 2015, CONEVAL.
Declaratoria de las zonas de atención prioritaria para 2017, Diario Oficial de la
Federación.
Evolución de las carencias sociales de 1990 a 2015
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INDICES DE POBREZA
Pobreza extrema (personas)
Pobreza moderna (personas)
Pobreza total (personas)

14%
66%
80%

3701
17407
21107

Rezago Social
El planteamiento de metas y objetivos de la Administración deben fundamentarse en los índices de rezago
social que se padece en el municipio y en los que se refleja las necesidades que se deben atender a fin de
mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El análisis de la evolución de variables determinantes a garantizar bienestar social, estarán basadas en cifras
de Censos del 2000 al 2015, considerando servicios públicos básicos; viviendas; y rezago educativo.

INDICES DE POBREZA

70%
60%
50%
40%

66%

30%
20%
10%

14%

0%
Pobreza extrema (personas)

Pobreza moderna (personas)

Zonas de Atención Prioritarias urbana (ZAP) 2014 - 2017
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Componentes del índice de rezago social municipal y estatal, 2015.
En 2015, el municipio ocupó el lugar 115 de 217 municipios en la escala estatal de rezago social.
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Componentes del índice de rezago social municipal, 2000 y 2015
De 2000 a 2015, el municipio pasó del lugar 109 al 115 en la escala estatal de rezago social.
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Carencia de servicios públicos básicos en vivienda

No obstante que el porcentaje de viviendas que carecen de servicios públicos básicos ha tendido a disminuir
durante el periodo, las cifras dan cuenta de que todavía existe un considerable rezago en la dotación de dichos
servicios públicos básicos, principalmente en lo que respecta a las viviendas que no disponen de drenaje cuyo
proporción alcanza el 25.90%, y en segundo término las viviendas que no disponen de agua entubada que
representan el 6.73%. (Ver siguiente tabla).

Viviendas que no
disponen de agua
entubada de la red
pública en el Municipio
de San Salvador el Seco
Viviendas que no
disponen de drenaje en
el Municipio de San
Salvador el Seco
Viviendas que no
disponen de energía
eléctrica en el
Municipio de San
Salvador el Seco

2000

2005

2010

2015

36.51%

9.66%

6.73%

5.36%

61.69%

42.27%

25.90%

20.13%

3.82%

1.70%

0.90%

0.82%

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el XII Censo de Población y Vivienda 2000, II Conteo de
Población y Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

2.2.4.
Seguridad Pública Y Justicia.
En San Salvador El Seco la inseguridad pública no constituye el problema principal del municipio, es
importante adoptar todas las medidas de carácter preventivo que sean necesarias a fin de garantizar un clima
de tranquilidad y convivencia.
Por eso una de las prioridades de este gobierno municipal será el fortalecimiento de la seguridad pública;
mediante la adquisición de equipo, la capacitación del personal y la vigilancia permanente tanto de la
cabecera municipal como de las comunidades.
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2.2.5 Violencia de Género
Análisis de la Problemática

Las mujeres y las niñas a lo largo de sus vidas sufren diversos tipos de violencia, en los ámbitos público y
privado. Dicha violencia es consecuencia de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres y de la
discriminación de género.
Sin importar su origen, edad, condiciones sociales, religión, identidad de género u orientación sexual, todas
las mujeres y niñas, están expuestas al riesgo de ser víctimas de violencia. Sin embargo, la intersección de
diferentes variables, como la pertenencia étnica, la condición de discapacidad, el estatus migratorio y la
pobreza, entre otras, aumenta su vulnerabilidad y las condiciona a enfrentar barreras adicionales para
acceder a la justicia o a servicios de apoyo.
La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas es una prioridad del
Estado Mexicano que se ha consolidado en los últimos años, con un amplio marco jurídico para la protección
de los derechos humanos de las mujeres y niñas, emanado de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; asimismo con la reforma
constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, que ordena que los tratados internacionales, como
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belém do Pará), y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (CEDAW), adquieren rango constitucional.
En Puebla, la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, responde a los
diversos compromisos que México ha asumido con la comunidad internacional en materia de derechos
humanos, de no discriminación, de igualdad entre mujeres y hombres, así como consolidar un andamiaje
jurídico normativo que les permita a las mujeres y niñas vivir una vida libre de violencia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016:
Violencia a nivel nacional

A nivel nacional, de las mujeres de 15 años y más el 66.1% han sufrido al menos un incidente de violencia
emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida
por cualquier agresor. Esta misma población, el 49% han sufrido violencia emocional, 41.3% violencia sexual,
34% violencia física Y 29% violencia económica o patrimonial o discriminación en el trabajo.
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A nivel nacional, los estados con mayor proporción de violencia contra las mujeres son: Ciudad de México con
un 79.8%, Estado de México con 75.3%, Jalisco con 74.1%, Aguascalientes con 73.3% y Querétaro con 71.2%;
cifras que se encuentran por sobre el porcentaje nacional que, como ya se ha mencionado, es del 66.1%. Por
el contrario, las que tienen la prevalencia más baja son Chiapas (52.4%), Campeche (53.6%), Baja California
Sur (55.4%), Tabasco (55.8) y San Luis Potosí (56.7%).

Violencia Comunitaria
En cuanto a la violencia comunitaria, en el 38.7% de las mujeres ha prevalecido a lo largo de su vida, siendo
en el 14. 6% violencia emocional, 9.9% violencia física y 34.3% violencia sexual.
Los estados con mayor proporción de violencia comunitaria son: Ciudad de México con 61.1%, Estado de
México con 50.2%, Jalisco con 48.2% y Querétaro con 46.8%. Por otro lado, los estados con menor prevalencia
son: Oaxaca con 26.9%, Baja California Sur con 25.6%, Nayarit con 25%, Chiapas con 24.8% y Guerrero con
23.8%.

La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito comunitario ocurrida durante los
Últimos doce meses del año de la encuesta ocurrió en la calle y en los parques (65.3%), y en menor medida
en el autobús y/o microbús (13.2%) y el metro (6.5%).
Agresiones ocurridas en la calle son principalmente de tipo sexual (66.8%), tales como: piropos groseros u
ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, violación e intento de violación.

Violencia familiar
Dentro de la violencia familiar, en los últimos 12 meses (considerando el año de la encuesta), 10.3% de las
mujeres de 15 años y más, fue víctima de algún acto violento por parte de algún integrante de su familia, sin
considerar al esposo o pareja. El 8.1% de las mujeres experimentó violencia emocional en su familia, 2.8%
violencia física, 1.1% violencia sexual y 3.1% violencia económica o patrimonial. Los agresores más señalados
son los hermanos (25.3%), el padre (15.5%) y la madre (14.1%).
La violencia familiar, ha ocurrido principalmente en la casa de las mujeres, con el 67.1%, así como en la casa
de algún otro familiar con el 26.3%.
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Violencia de pareja

La proporción de las mujeres de 15 años y más que han experimentado cualquier tipo de violencia por parte
de su actual o última pareja a lo largo de la relación, es del 43.9%. En dicha población, el 40.1% ha vivido
violencia emocional, el 20.9% violencia patrimonial o económica, 17.9% ha sido violencia física y 6.5%
violencia sexual.
En los últimos 12 meses desde el año de la realización de la encuesta, las mujeres de 15 a 24 años son quienes
presentan mayor prevalencia de violencia total, siendo un 30.1%, seguidas por aquellas mujeres de 25 a 34
años con un 28.6%. Por otro lado, el grupo de mujeres de 55 años y más son en quienes prevalece menor
porcentaje de violencia total, un 13.6%.

De las mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual por parte de su pareja actual o última, el 8.8% solo
solicitó apoyo, el 5.6% solo denunció, el 5.6% solicitó apoyo y denunció y un 78.6% no solicitó apoyo ni
presentó denuncia. Los principales motivos por los que no denuncian ni buscan apoyo son porque, a su
perspectiva, se trató de algo sin importancia que no les afectó (28.8%), por miedo a las consecuencias (19.8%)
y por vergüenza (17.3%).
Violencia en la infancia
Finalmente, el 4. 4 millones de mujeres de 15 años y más sufrieron abuso sexual durante su infancia. Los
principales agresores fueron tíos (20.1%), no familiares (16%) así como primos (15.7%).

El secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, identifica a los municipios de
Huejotzingo, Libres, Puebla, Tecamachalco, Tehuacán, Tlatlacotepec de Benito Juárez y Zacatlán del Estado
de Puebla dentro de los primeros 100 municipios a nivel nacional con presuntos delitos de feminicidios.

Que el Banco Estatal de Datos de Violencia contra las Mujeres, identifica a los municipios de Ajalpan,
Tehuacán, Atlixco, Puebla, San Martin Texmelucan, Tepeaca, Teziutlán, Huauchinango, Zacatlán, Huejotzingo,
Libres, Tlacotepec de Benito Juárez, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, Amozoc, Izúcar
de Matamoros, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, Coronango, Acajete, Ocoyucan, Oriental, Chignahuapan,
Chietla, Tecali de Herrera, Zaragoza, Cuetzalan del Progreso, Tepexi de Rodríguez, Santiago Miahuatlán, Los
Reyes de Juárez, Juan C. Bonilla, San Gabriel Chilac, Atempan, Acatzingo, Tepanco de López, Zoquitlan,
Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeyahualco, Tlapanalá del Estado de Puebla, con altos índices de violencias contra
las Mujeres.
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Finalmente se declara la Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres par los Municipios de Acajete,
Acatlán, Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, Atempan, Atlixco, Calpan, Chalchicomula de Sesma, Chiautla, Chietla.
Chignahuapan, Coronango, Cuautlancingo, Cuetzalan del Progreso, Huauchinango, Huejotzingo,
Hueytamalco, Izúcar de Matamoros, Juan C. Bonilla, Libres, Los Reyes de Juárez, Ocoyucan, Oriental, Palmar
de Bravo,

Puebla, San Andrés Cholula, San Gabriel Chilac, San Martín Texmelucan, San Pedro
Cholula, San Salvador El Seco, Santiago, Miahuatlán, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de
López, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, Teziutlán, Tlacotepec de Benito
Juárez, Tlaltenango, Tlaola, Tlapanalá, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zaragoza, Zoquitlán

Información cuantitativa: En base a las denuncias presentadas ante fiscalía se obtienen los siguientes datos.

INCIDENCIAS AÑO 2019

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

TOTAL
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Datos consultados en http://fiscalia.puebla.gob.mx/index.php/informacion-socialmente-util/mapa-3

2.3. ANALISIS PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2020 - 2021
En los pasados 30 años México fue convertido por los gobiernos neoliberales en un país importador de
alimentos a pesar de que tenemos las capacidades y los recursos para producirlos internamente.
Esto tiene que cambiar, El Presidente de México, decidió establecer el Programa Producción para el Bienestar
para lograr la autosuficiencia alimentaria, como tarea clave de la Cuarta Transformación de México.
Principales objetivos:
1. Producir los alimentos que abastezcan de forma suficiente a la población nacional, con la prioridad, por
justicia social, de que quienes producen coman saludablemente y vivan bien.
2. Movilizar de manera sustentable –respetuosa del medio ambiente– todos los recursos y todos los
instrumentos y programas gubernamentales disponibles, en acción coordinada con los sectores productivos,
para producir más y mejor y fortalecer la economía rural con empleo y mayores ingresos y contribuir así a la
gran tarea de reconstruir la cohesión y la paz social.
Para ello, como nunca antes, el Programa Producción para el Bienestar ofrece apoyos anticipados a las labores
de siembra de granos básicos, y la condición que deben cumplir los productores es sembrar efectivamente y
utilizar las mejores prácticas agroecológicas. Hoy importamos casi la mitad de los alimentos que comemos y
también la mayor parte de los insumos, maquinaria y equipo, implementos y combustibles para la agricultura.
Somos el primer importador mundial de maíz, alimento principal de los mexicanos, aun cuando nuestro
territorio es centro de origen. Consumimos 40 millones de toneladas, de los cuales importamos 16 millones.
Dependemos del exterior de casi todo el arroz que consumimos, de dos terceras partes del trigo, 40 por ciento
del maíz, un tercio de la carne de cerdo y de uno de cada cuatro vasos de leche que tomamos. Hasta frijoles
traemos del extranjero.
En total, las importaciones de alimentos, insumos, maquinaria y combustibles para el sector agroalimentario
en 2017 fue de 13 mil 600 millones de dólares. Esto significa que salen del país casi 250 mil millones de pesos
cada año, recurso que pudiera convertirse en un motor para la reactivación de la economía y el bienestar de
las familias en el medio rural.
La dependencia alimentaria ha traído descapitalización de los productores, pobreza, migración,
debilitamiento de la cohesión social, familiar y comunitaria, mala nutrición y condiciones para el crecimiento
de las actividades ilícitas y de la violencia en el campo mexicano.
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El Programa Producción para el Bienestar fusionará el PROAGRO Productivo y el PIMAF; se orientará a los
productores de pequeña y mediana escala; dará de alta a 250 mil pequeños productores de localidades
indígenas, y fortalecerá su enfoque en regiones tradicionalmente relegadas, en particular el Sur-Sureste.
Objetivos secundarios:
Impulsar la producción y productividad de maíz (incluida la milpa), frijol, trigo panificable, arroz y sorgo –
principalmente– para lograr la autosuficiencia alimentaria.
Propiciar la disponibilidad de alimentos sanos para toda la población, con la prioridad, por justicia social, de
que todos aquellos que producen coman suficiente y saludablemente y vivan bien.
Fortalecer el ingreso, el empleo y el bienestar del sector productivo en su conjunto, y en particular de los
productores de pequeña y mediana escala, que representan 85% de las Unidades Productivas del país y tienen
el mayor potencial de crecimiento en una ruta de sustentabilidad.
Canalizar apoyos productivos directos por hectárea con anticipación a las siembras y sin intermediarios, con
base en el Censo del Bienestar del Gobierno de la República y el Padrón Producción para el Bienestar con
Georreferenciación de Predios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Como nunca antes,
se da el apoyo anticipado a la siembra para dar liquidez y viabilidad a la inversión productiva. El apoyo está
condicionado a que el productor siembre (lo cual será verificado) y utilice las mejores prácticas sustentables,
y da libertad al productor a usar el recurso en la compra de los insumos y servicios que él determine con el
proveedor que él decida.
Promover el cambio tecnológico hacia prácticas agroecológicas para incrementar la productividad y la
resiliencia climática, al tiempo que se propicia la conservación del suelo, el agua y la agrodiversidad.
Impulsar la autosuficiencia en la producción de semillas y otros insumos y maquinaria y equipo apropiado a
la agricultura de pequeña escala, y el desarrollo de energías renovables.
Avanzar en el establecimiento de un nuevo sistema agroalimentario y nutricional justo, saludable y
sustentable.
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PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2018 2021
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3.1. OBJETIVO GENERAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2018 - 2021

Generar bienestar social, a partir de la inclusión y participación ciudadana basada en la concepción de un
gobierno cercano a la gente, apegado al marco normativo que garantice certeza, horades y transparencia en
cada línea de acción, orientadas al bienestar de los habitantes y el desarrollo municipal sustentable.
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3.2. POLÍTICAS DE GOBIERNO
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2018 - 2021

1. Gobierno con vocación de servicio y calidad en atención ciudadana.
2. Gobierno de puertas abiertas y participación social.
3. Gobierno con compromiso para el bienestar social y desarrollo sostenible.
4. Gobierno impulsor del turismo y promotor de artesanos
5. Gobierno transparente y rendición de cuentas.
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3.3. EJES RECTORES
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2018 - 2021

Seguridad y Paz Social
Mejor Educación
Bienestar Social
Campo Productivo
Mejor Municipio
Municipio de Artesanos
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3.4. ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL Y ESTATAL
DE DESARROLLO
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2018 - 2021

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, metas así como de los Ejes Rectores del Plan
Municipal de Desarrollo, será necesario apegarse a los esfuerzos que habrá de encabezar tanto el Gobierno
Federal como el Gobierno Estatal en los respectivos Planes de Desarrollo, toda vez que seremos un gobierno
que inicia a la par de los dos órdenes de gobierno y con toda certeza podremos garantizar el cumplimiento
de los objetivos particulares de cada uno de los ejes que integran el presente Plan Municipal de Desarrollo.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2018 -2024

1.

Política y Gobierno

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO
2018 -2024

Eje 1. Seguridad y

a. Erradicar la corrupción, el

Gobernanza para Vivir en

dispendio y la frivolidad

Paz

b. Recuperar el estado de

Participación de las

derecho

personas en las decisiones

c. Separar el poder político del

públicas, en la búsqueda

poder económico

de mecanismos para

d. Cambio de paradigma en

garantizar la seguridad con

seguridad

estricto apego a los

i. Erradicar la corrupción y

derechos humanos.

reactivar la procuración de
justicia
ii. Garantizar empleo,
educación, salud y bienestar
iii. Pleno respeto a los
derechos humanos
iv. Regeneración ética de las
instituciones y de la sociedad
v. Reformular el combate a
las drogas

Eje 2. Innovación,
competitividad y empleo
Generación de empleos,
desarrollo económico y
social bajo un esquema
innovador y competitivo.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
2018 -2021
Seguridad y Paz Social
Seguridad a todos los
habitantes del municipio a través
del fortalecimiento de la
Dirección de Seguridad Pública.

Plan Municipal de Desarrollo
vi. Emprender la
construcción de la paz
vii. Recuperación y
dignificación de las cárceles
viii. Articular la seguridad
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Eje 5. Gobierno de calidad
y abierto al servicio de
todos
Modernización de la
gestión gubernamental,

nacional, la seguridad pública y la

con transparencia y

paz

tolerancia cero a los actos
ix. Repensar la seguridad

de corrupción.

nacional y reorientar las Fuerzas
Armadas
x. Establecer la Guardia
Nacional
xi. Coordinaciones
nacionales, estatales y regionales
xii. Estrategias específicas
e. Hacia una democracia
participativa
f. Revocación del mandato
g. Consulta popular
h. Mandar obedeciendo
i. Política exterior: recuperación
de los principios
j. Migración: soluciones de raíz
k. Libertad e Igualdad
2.

Política Social

Eje 3. Bienestar social,

a. Construir un país con bienestar equidad e inclusión
b. Desarrollo sostenible
c. Programas

Mejorar bienestar y que

Mejor Educación
Garantizar educación de
calidad.

generen equidad entre las
personas, e inclusión en

Bienestar Social
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i. El Programa para el
Bienestar de las Personas Adultas
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todos los sectores
poblacionales.

Combatir los índices de
marginación y ofrecer apoyo a
grupos sociales con mayor

Mayores

vulnerabilidad.

ii. Programa Pensión para el
Bienestar de las Personas con
Discapacidad
iii. Programa Nacional de
Becas para el Bienestar Benito
Juárez
iv. Jóvenes Construyendo el
Futuro
v. Jóvenes escribiendo el
futuro
vi. Sembrando vida
vii. Programa Nacional de
Reconstrucción
viii. Desarrollo Urbano y
Vivienda
ix. Tandas para el bienestar
d. Derecho a la educación
e. Salud para toda la población
f. Instituto Nacional de Salud
para el Bienestar
g. Cultura para la paz, para el
bienestar y para todos
3. Economía

Eje 4.Infraestructura,

a. Detonar el crecimiento

movilidad, y desarrollo

b. Mantener finanzas sanas

sostenible y sustentable

c. No más incrementos
Impositivos

Integrar regionalmente
al Estado

Campo Productivo
Gobierno con atención
especial al campo.
Mejor Municipio
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Gestión territorial con

Garantizar servicios básicos

existentes y aliento a la inversión

base en criterios y

que mejoren la calidad de vida de

privada

tendencias económicas,

los habitantes del municipio.

e. Rescate del sector energético

políticas, sociales y

f. Impulsar la reactivación

medioambientales.

económica, el mercado interno y
el empleo
g. Creación del Banco del
Bienestar
h. Construcción de caminos
rurales
i. Cobertura de Internet para todo
el país
j. Proyectos regionales
k. Aeropuerto Internacional
"Felipe Ángeles" en Santa Lucía
l. Autosuficiencia alimentaria y
rescate del campo
m. Ciencia y tecnología
n. El deporte es salud, cohesión
social y orgullo nacional
4.

Epílogo: Visión de 2024

Municipio de Artesanos
Fomentar el bienestar de los
artesanos canteros.
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3.5. OBJETIVOS PARTICULARES
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2018 - 2021

 Seguridad y Paz Social, Brindar seguridad a todos los habitantes del municipio a través del
fortalecimiento de la Dirección de Seguridad Pública, con el mejoramiento y adquisición de parque
vehicular preventivo, así como la asignación de unidades de seguridad a puntos estratégicos para
pronta respuesta de auxilio a los habitantes, contar con personal capacitado en proximidad
debidamente equipado, mejoramiento y adquisición de parque vehicular, así como la colaboración
conjunta de las instancias de seguridad estatal y federal para el combate y prevención de delitos.

 Mejor Educación, Garantizar educación de calidad a través de trabajo conjunto con Personal Directivo
y Comités de Padres de familia generando agendas de trabajo, evaluación y seguimiento de acciones
de mejoramiento de infraestructura educativa, actividades deportivas y socioculturales emprendidas
para la mejora de la educación.
 Bienestar Social, Combatir los índices de marginación y ofrecer apoyo a grupos sociales con mayor
vulnerabilidad es prioridad del presente gobierno, orientando acciones través del Sistema DIF
Municipal y de las Regidurías de Salubridad y Asistencia Pública, Igualdad de Género, Grupos
Vulnerables y Juventud, en atención a la salud de los habitantes del municipio, poniendo especial
atención a los niños, madres solteras, personas de la tercera edad y las personas con alguna
discapacidad.

 Campo Productivo, Ser un gobierno con atención especial al campo, coadyuvando con acciones
conjuntas entre productores del campo y gobierno en razón de mejorar la producción del campo a
través de la colaboración entre dependencias federales y estatales, así como la implementación de
programas municipales para abono e implementos al campo y apegados a los objetivos del Programa
Producción para el Bienestar.
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 Mejor Municipio, Garantizar servicios básicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes del
municipio, a través de rehabilitación de red de agua potable y drenaje, así como alumbrado público
y gestión de recursos extraordinarios para urbanización y mejora del entorno municipal.

 Municipio de Artesanos, Fomentar el bienestar de los artesanos canteros a través de iniciativas que
permitan canalizar la venta de sus productos a mejores precios y a grandes volúmenes, así como
constituir la tienda del artesano, como centro de abastecimiento de implementos, herramientas,
maquinaria y accesorios para sector artesanal.
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3.6. ESTRATEGIAS MUNICIPALES
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2018 - 2021

Basado en el análisis de indicadores socioeconómicos del municipio de San Salvador el Seco, así como de
crecimiento demográfico y la demanda de servicios para garantizar el bienestar de la población, se plantean
los instrumentos que permitan alcanzar los objetivos propuestos y en base a la suficiencia presupuesta se
plasman cada una de las estrategias a alcanzar y para garantizar su cumplimientos se delinean las metas y
acciones para cada eje estratégico durante los tres ejercicios fiscales para el Gobierno Municipal de San
Salvador El Seco en su periodo del 2018 al 2021.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
OBJETIVO GENERAL. Garantizar seguridad a todos los habitantes del municipio a través del fortalecimiento
de la Dirección de Seguridad Pública.

OBJETIVO ESPECIFICO. Salvaguardar la paz social y la integridad de cada ciudadano de San Salvador El Seco.

META
Disminuir los índices delictivos en el municipio, mantener el orden y la paz social a través de la capacitación
constante y de calidad a los oficiales para lograr la profesionalización, promover el acercamiento con la
ciudadanía buscando recobrar la confianza en la institución, aplicando los recursos asignados al 100%.

LINEAS DE ACCIÓN
1. Ampliar la matrícula de Contratación de Personal.
2. Capacitación permanente al personal de Seguridad Pública Municipal con visión de proximidad social.
3. Adquirir Equipamiento para personal de seguridad pública.
4. Descentralizar la Seguridad Pública, a través de la asignación estratégica de puntos de vigilancia en
comunidades.
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5. Implementación de cursos para la prevención y combate al delito entre los diferentes círculos
sociales.
6. Implementar rondines basados en los índices de zonas con mayor incidencia delictiva.
7. Coordinar esfuerzos apegados al Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.
8. Pronta respuesta en llamadas de auxilio de la ciudadanía.
9. Garantizar eficiencia en acciones de vialidad y vigilancia en horarios de entradas y salidas en
instituciones educativas.
10. Semaforización de cruceros de mayor afluencia vehicular.

RESPONSABLES DIRECTOS
 Dirección de Seguridad Pública Municipal
 Tesorería Municipal
 Protección Civil Municipal
 Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA
 OBJETIVO GENERAL. Garantizar Educación integral y de calidad en el Municipio de San Salvador El Seco.

 OBJETIVO ESPECIFICO. Coadyuvar en el mejoramiento de la educación, a través de programas y recursos
implementados en infraestructura, mobiliario y equipamiento, fortaleciendo los procesos de enseñanza y
aprendizaje, así como el desarrollo de actividades deportivas y socioculturales en los niveles de educación
básica, media y superior del municipio.

META
Elevar el nivel de aprovechamiento educativo en instituciones de educación básica, media y superior a través
de la inversión de recursos para la rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, equipamiento
de aulas, así como la participación en acciones deportivas y culturales para la formación integral en las
instituciones educativas de municipio, garantizando la aplicación de los recursos asignados al 100%.

LINEAS DE ACCIÓN
1. Mejoramiento de Aulas de Clases.
2. Construcción y Equipamiento de Laboratorios de Medios
3. Adquisición de mobiliario para mejorar el aprovechamiento educativo.
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4. Rehabilitación de espacios deportivos en interior de escuelas
5. Construcción de techumbres en plazas cívicas de escuelas
6. Construcción de Aulas
7. Impulsar actividades deportivas y culturales
8. Gestionar programas federales y estatales de alfabetización.
9. Incentivar y Fomentar la educación Básica en la niñez y Educación para los adultos
10. Apoyar programas de entrega de desayunos fríos y calientes, a través de desayunadores escolares.
11. Gestionar programas federales y estatales de apoyo a la cultura.
12. Rehabilitación de imagen urbana de instituciones educativas
13. Construcción de Desayunadores

RESPONSABLES DIRECTOS
 Regiduría de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas Y Sociales.
 Tesorería Municipal
 Coordinación del Deporte y Cultura Municipal.

ESTRATEGIA DE APOYO AL BIENESTAR SOCIAL
 OBJETIVO GENERAL. Garantizar mejores condiciones de vida para las familias del Municipio de San
Salvador El Seco.
 OBJETIVO ESPECIFICO. Fomentar el desarrollo integral de las familias a través de la dispersión de
programas de asistencia social para grupos vulnerables y de escasos recursos, así como el apoyo con atención,
psicológica, nutricional, de traslado de pacientes, promoción de la no violencia intrafamiliar y asistencia
jurídica.

META
Alcanzar el bienestar de la familias a través de la aplicación eficiente de programas de asistencia social
direccionados a grupos sociales priorizando los de mayor vulnerabilidad, a través de Sistema DIF Municipal y
de las Regidurías de Salubridad y Asistencia Pública, Igualdad de Género, Grupos Vulnerables y Juventud, en
atención especial atención a los niños, madres solteras, personas de la tercera edad, personas con alguna
discapacidad y de escasos recursos, supervisando la aplicación de los recursos asignados al 100%.

LINEAS DE ACCIÓN
1. Asignación de recursos al Sistema DIF municipal.
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2. Creación de programa de Canasta Alimentaria Básica Municipal.
3. Otorgar apoyos a grupos vulnerables como personas con algún tipo de discapacidad, personas de la
tercera edad y personas de escasos recursos para servicios médicos o funerarios.
4. Gestionar sillas de ruedas, andaderas, bastones, y aparatos auditivos para personas de la tercera edad
y con algún tipo de discapacidad.
5. Asignar recursos para apoyos a escuelas del municipio en acciones culturales, deportivas y de
prevención de violencia a la niñez.
6. Brindar apoyo a las unidades del sector salud en el municipio.
7. Asignación de recursos a Junta auxiliar para acciones sociales.
8. Brindar apoyos de asistencia social en las comunidades del municipio.
9. Apoyo a campañas de Salud.
10. Otorgar apoyos para acciones que fomenten el sano crecimiento físico y mental de la niñez, así como
mejorar la salud y nutrición de los habitantes del Municipio.
11. Gestionar programas federales y estatales de apoyo a los grupos vulnerables.
12. Apoyar campañas de vacunación en el municipio.
13. Gestionar y apoyar campañas de atención bucal.
14. Promover campañas de salud preventiva para las mujeres del municipio.

RESPONSABLES DIRECTOS
 DIF Municipal
 Tesorería Municipal.
 Regiduría de Salubridad Y Asistencia Pública.
 Regiduría de Igualdad De Género
 Regiduría de Grupos Vulnerables y Juventud.
 Instancia Municipal de la Mujer
 Dirección de Desarrollo Social

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL CAMPO
 OBJETIVO GENERAL. Garantizar la autosuficiencia alimentaria a través de la producción eficiente y eficaz
del campo en San Salvador El Seco.

 OBJETIVO ESPECIFICO. Fomentar la producción del campo, coadyuvando con programas federales y
estatales, que permita maximizar la producción de alimentos provenientes del campo, que abastezcan de
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forma suficiente el consumo de la población cuidando la sustentabilidad, permitiendo producir más y mejor
para fortalecer la economía del municipio con empleo y mayores ingresos.

META
Hacer del campo la principal fuente de abastecimiento de alimentos en el municipio, fomentando el auto
empleo de las familias y garantizando precios competitivos derivado del Programa Producción para el
Bienestar del Gobierno Federal en apoyo al campo, valiéndose de apoyos anticipados a las labores de siembra
de granos básicos, así como la entrega de maquinaria e implementos para la producción. Cuidando como
nunca antes la correcta aplicación de los recursos asignados al 100%.

LINEAS DE ACCIÓN
1. Gestionar maquinaria agrícola.
2. Gestionar programa de abono para el campo.
3. Apoyo para la adquisición de semillas.
4. Gestionar programas de herramientas para el campo.
5. Gestionar programas federales y estatales de apoyo a la producción del campo.
6. Gestionar programas federales y estatales de apoyo al medio ambiente.
7. Gestionar convenios para la regularización de la tenencia de la tierra con Catastro, la Reforma
Agraria, y el Registro Público de la propiedad.
8. Fomentar las actividades agrícolas, forestales y aquéllas que incidan en el desarrollo económico de
los productores del campo.
9. General plan de mejoramiento de caminos saca cosecha.
10. Promover cursos y capacitaciones para productores del campo.
11. Implementar acciones para la reforestación de entorno de ejidos del municipio.
12. Gestionar programas para apoyo de árboles frutales.
13. Vinculación y convenios de colaboración con Granjas Carroll, para asesorías a productores del campo
en la producción de huitlacoche e injertos, la elaboración de cárnicos y la transformación de frutas
en conserva y verduras en escabeche.

RESPONSABLES DIRECTOS
 Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura Y Ganadería.
 Tesorería Municipal
 Coordinación Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.
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ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
 OBJETIVO GENERAL. Garantizar una vida digna para los ciudadanos del Municipio de San Salvador El Seco,
satisfaciendo las necesidades básicas a través de la cobertura de servicios básicos y mejora de la
infraestructura urbana.

 OBJETIVO ESPECIFICO. Que la calidad de vida familias de San Salvador El Seco sea plena garantizando
servicios fundamentales como agua potable, drenaje y alcantarillado, luz eléctrica, pavimentación de calles y
alumbrado público.

META
Promover y Gestionar recursos extraordinarios que garanticen mejorar el entorno municipal, así como
disminuir los rezagos de servicios de primera necesidad para la población de San Salvador El Seco, a través de
la ampliación y rehabilitación de red de agua potable y red de drenaje y alcantarillado, así como de
pavimentación de calles, ampliación de red eléctrica y alumbrado público; rescate de espacios públicos e
imagen urbana bajo la correcta aplicación de los recursos asignados al 100% para la infraestructura municipal.

LINEAS DE ACCIÓN
1. Gestionar recursos extraordinarios para obras de infraestructura municipal.
2. Ampliación y rehabilitación de la red de drenaje y alcantarillado
3. Construcción de banquetas y guarniciones
4. Construcción de infraestructura deportiva.
5.

Ampliación del suministro de agua potable

6. Pavimentación de calles principales.
7. Modernización, mantenimiento y ampliación de alumbrado público
8. Gestionar programas de recate de espacios públicos
9. Gestión para programa de cambio de imagen urbana

RESPONSABLES DIRECTOS
 Presidenta Municipal
 Obras Públicas
 Secretaria del H. Ayuntamiento
 Sindicatura
 Regiduría de Desarrollo Urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos.
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 Tesorería Municipal
 Contraloría Municipal.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN EN SERVICIOS MUNICIPALES
 OBJETIVO GENERAL. Ser un municipio limpio, con servicios básicos de calidad que mejoren el estado de
vida de las familias del municipio.

 OBJETIVO ESPECIFICO. Que todos los ciudadanos gocen de espacios públicos limpios, así como garantizar
la salud en los hogares de San Salvador El Seco, a través de la recolección eficaz y eficiente de residuos y
desechos que genera el quehacer diario de la ciudadanía.

META
Destinar los recurso humanos y materiales, así como la adquisición y equipamiento de vehículos recolectores
de basura necesarios para que el departamento de Servicios Municipales y de Limpia Municipal garanticen
mantener un municipio limpio, pero también brindar a los hogares del Municipio de San Salvador El Seco el
Servicio de recolección de desechos y residuos para garantizar un estado de Salud optimo, aplicando los
recursos asignados al 100% al Departamento de Servicios Municipal y Servicios de Limpia.

LINEAS DE ACCIÓN

RESPONSABLES DIRECTOS
 Regiduría de Desarrollo Urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos.
 Obras Públicas
 Secretaria del H. Ayuntamiento
 Contraloría Municipal

 OBJETIVO GENERAL: Garantizar la dotación de servicios públicos municipales básicos en el municipio
de San Salvador el Seco.

 OBJETIVO ESPECIFICO: Mejorar la imagen urbana y las condiciones de salubridad en la cabecera
municipal, la junta auxiliar y las principales comunidades del municipio.
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LINEAS DE ACCIÓN
1. Mejorar el servicio de limpia.
2. Dar mantenimiento a parques y jardines.
3. Dar mantenimiento al panteón del municipio.
4. Dar mantenimiento y ampliar la red del alumbrado público.
5. Dar mantenimiento a la infraestructura deportiva del municipio.
6. Atender quejas y sugerencias de los ciudadanos.
7. Atender peticiones de los ciudadanos del municipio.
8. Prestar los servicios del Registro Civil.
9. Adquirir predio para un nuevo panteón en la cabecera municipal.
10. Sanear las aguas residuales de la cabecera municipal.

RESPONSABLES DIRECTOS
 Presidenta Municipal
 Obras Públicas
 Secretaria del H. Ayuntamiento
 Sindicatura
 Regiduría de Desarrollo Urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos.
 Tesorería Municipal
 Servicios Municipales

