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Introducción
La planeación como proceso contribuye a estructurar y coordinar el conjunto de tareas y recursos del municipio
para la consecución de objetivos, cuyo cumplimiento se verifica mediante la obtención de resultados específicos que satisfagan las necesidades planteadas. El Plan Municipal de Desarrollo es el documento legal que
contiene en forma ordenada, sistemática y coherente los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas que se
utilizarán para llegar a los fines deseados, e incluye la participación y propuestas de la comunidad y el gobierno
municipal.
La metodología utilizada para llevar a cabo el proceso de planeación en el municipio consistió en dos vertientes:
la primera, por medio de una consulta pública realizada mediante foros y encuestas de opinión a los ciudadanos
que quisieran participar y la segunda, mediante el trabajo de mesas técnicas, con la participación de representantes de la administración pública municipal. El método utilizado para la recopilación, análisis y el diseño de
nuevos programas fue la de Marco Lógico.
En atención a lo estipulado en el artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, el tiempo
para realizar y presentar el Plan Municipal de Desarrollo es de 90 días, comenzando a partir del día 15 de octubre, con lo que el plazo concluye la segunda semana de enero de 2019.
La consistencia de la planeación municipal debe comprobarse en una lógica vertical. Los grandes objetivos del
desarrollo nacional, estatal y regional deben reflejarse en el municipio. Bajo este esquema, se realizó la vinculación del presente Plan de Desarrollo con otros instrumentos de planeación como son: el Plan Nacional de
Desarrollo 2012- 2018, el Plan Estatal de Desarrollo, y los objetivos del Desarrollo Sostenible que forman la
Agenda 2030 establecida por la Organización de las Naciones Unidas.
En los apartados XI al XV se desarrolla la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Santo Tomás Hueyotlipan.
Este apartado incluye 5 aspectos de la estrategia: El Desarrollo Sustentable y la Inclusión Social, el Ordenamiento Territorial y Urbano, la Seguridad y Protección de los Ciudadanos, el Fomento Económico Municipal y
desde luego la Modernización en pro de la eficacia administrativa municipal.
Con la visión de futuro se pretende sentar las bases proyectivas del municipio para los próximos años, esta
administración esta principalmente enfocada en desarrollar estrategias de visión sobre los problemas que enfrentara el municipio en una o dos décadas, preparar los fundamentos jurídicos, administrativos y operativos
desde hoy es una prioridad.
En resumen, la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo consideró una profunda evaluación estratégica,
ubicando como base de referencia un modelo de gestión basado en resultados y rescatando los elementos básicos de la participación ciudadana, incorporando indicadores de resultados de las administraciones municipales.
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Mensaje del Presidente Municipal

en términos reales, son los que deciden y mandan.
Con esta información recabada y analizada, nos pusimos a trabajar para desarrollar este Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, que contiene la proyección que vemos para esta administración, compila lo que a nuestra
consideración son los programas y proyectos que darán solución a los conflictos que nos aquejan y sin duda,
esclarece la dirección que esta gestión va a tomar en lo que resta de función.
Para alcanzar los cambios que anhelamos hemos constituido la estrategia: “SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN,
GOBIERNO DE RESULTADOS” el cual articula 5 ejes fundamentales de acciones y políticas públicas, mismos
que contienen las estrategias y líneas de acción para la consecución de cada una de nuestras metas.

›Santo Tomás Hueyotlipan de Bienestar Social, Próspero, Incluyente y de Servicios Públicos.
›Santo Tomás Hueyotlipan con Inversiones, Estabilidad y Oportunidades.
›Santo Tomás Hueyotlipan Sustentable, Urbano y de Crecimiento Ordenado.
La enorme responsabilidad que hoy recae en todos los personajes que integramos el Cabildo Municipal nos ha
transformado, nos ha motivado y a su vez ilusionado. Tener el gran honor de poder servir desde el Ayuntamiento al gran municipio de Santo Tomás Hueyotlipan es esperanzador y muy conmovedor.

›Santo Tomás Hueyotlipan con Protección y Tranquilidad para Todos.

En lo personal, desde que empecé a ejercer mi vocación en la enseñanza como profesor siempre me ha movido
el aportar al avance y desarrollo de nuestras comunidades; aboné desde las aulas compartiendo conocimientos,
formación, disciplina y amor por México. Esa ha sido mi humilde contribución en la construcción de esta nación.

Estoy convencido que, trabajando de la mano bajo este esquema, lograremos los objetivos que nos hemos
plasmado, los invito pues, a que juntos construyamos el municipio que nos imaginamos, en el entendido
de que no hay municipio sin gobierno, pero tampoco hay gobierno sin ciudadanos.

Participar en la vida escolar, educativa y formativa de los estudiantes poblanos me ha dejado un sinfín de experiencias, pero principalmente muchas enseñanzas que mis estudiantes me impregnaron en mi manera de ver la
vida y que jamás olvidaré, ellos me transformaron, ellos me ayudaron a ver siempre hacia delante, a priorizar los
beneficios comunes antes que los personales, me instruyeron con una profunda humildad a pensar en el futuro
próspero y esperanzador de nosotros, como comunidad.

Seguiremos siendo como desde el primer día, un Ayuntamiento de puertas abiertas, con inclusión y eficacia para todos, con una gobernanza equilibrada e imparcial, con unos objetivos claros y comunes,
este gran municipio lo componemos todos y cada uno de nosotros, abonemos pues, para ser de estas acciones
las que siembren la pauta de cambio, innovación y desarrollo que Santo Tomás Hueyotlipan debe alcanzar, una
comunidad donde la tranquilidad y la armonía junto con el crecimiento económico y mejoras sociales imperen
por varios años, un ambiente que genere las oportunidades y libertades de las que todos debemos gozar.

Y es por esa vocación de servicio que decidí con el aval democrático de todos ustedes, tomar las riendas del
rumbo de nuestro municipio como Presidente Municipal.
Mi compromiso ha cambiado, ahora es necesario llevar a nuestras localidades a la prosperidad y desarrollo que
se merecen, encontrar la forma de poder, de manera muy significativa, cambiar para bien la calidad de vida de
las familias de hoy y las generaciones del futuro, es tiempo de generar con visión las estrategias y políticas que
nos darán una mejor realidad, mañana.
Lo anterior con una profunda convicción de servicio y un inmenso amor por el municipio, cuidando siempre que
la honestidad, objetividad, asertividad e imparcialidad guíen nuestro actuar.
Con todo este entusiasmo y experiencia, sentamos las bases de lo que serán las características de esta administración, y después de estos primeros meses en el cargo, hemos identificado claramente, con ayuda de estudios
de opinión pública y foros ciudadanos, las más evidentes carencias y las más tangibles problemáticas; además
de haber recorrido todo el municipio en múltiples ocasiones y de tener una comunicación efectiva y permanente con la ciudadanía es necesario tomar como pilar vertebral de este documento, la opinión de la población que
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›Santo Tomás Hueyotlipan con Buen Gobierno, de Acciones y a la Vanguardia.

Aprovechemos nuestro potencial colaborativo y nuestros talentos como ciudadanos para que, en conjunción,
dejemos atrás la incertidumbre y la zozobra, el atraso y el fracaso, vayamos caminando de la mano hacia adelante, que nuestros anhelos los veamos constituidos y nuestro orgullo por nuestro pueblo, sea más grande y
satisfactorio que nunca.

C. FRANCISCO JAVIER SOLIS ROMERO
PDTE. MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN
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Eficaz administracion pública y proyección estratégica
Encabezar un buen gobierno conlleva a tener la visión y capacidad de organizar la propia administración de
manera meticulosa y transparente, es decir, establecer de manera clara las metas y los objetivos, entender tácitamente hacia dónde se avanza y que se desea obtener, de qué manera se lograrán estos pasos y de qué fondos
se obtendrán los recursos para la consecución de los programas; además, quiénes conformarán el equipo y en
cuánto tiempo podremos conseguirlo, por todo lo anterior es necesario un plan de gobierno.
En consecuencia, los primeros pasos se basan en la planeación, lo que implica determinar metas, alcances, propósitos, logística, líneas de acción, programación, recursos financieros y humanos, coordinaciones, control de
procedimientos, evaluaciones y su respectiva medición a través de indicadores tangibles y medibles.

Ejes de Gobierno
BIENESTAR SOCIAL, PRÓSPERO, INCLUYENTE
Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Es decir, la creatividad con la que se organiza todo el proceso es fundamental y radica allí, la probabilidad de
fracasar o conseguir el objetivo.

Organización
Administrativa

Plan de
Gobierno

Constitución

Agenda de
Gobierno

Marco
Jurídico

INVERSIONES, ESTABILIDAD
Y OPORTUNIDADES.

Diseño estructural del Plan de Desarrollo 2018-2021
En el entendido de construir una administración clara, moderna, eficiente, incluyente, eficaz y transparente,
que refleje el sentir y deseo de la ciudadanía, misma que determinó quiénes integrarían este gobierno y en
coordinación con la responsabilidad de reflexionar y actuar en consecuencia, nuestra misión es estructurar de
manera adecuada los temas a tratar en este Plan de Desarrollo Municipal (PDM), solucionando los problemas
más demandados en nuestra región.

SUSTENTABLE, URBANO Y DE
CRECIMIENTO ORDENADO.

Cada eje de gobierno contiene un aspecto de la realidad municipal, pero en conjunto se constituye una visión
de gobierno municipal que esta gestión espera alcanzar en el corto, mediano y largo plazo.
Considerando en cada aspecto de su integración los aportes, ideas, propuestas y señalamientos que la ciudadanía expresó ya fuese en la época electoral o bien, en los ejercicios institucionales de consulta subsecuentes
como el Foro Ciudadano y el Estudio de Opinión.

PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD PARA TODOS.

Entonces este PMD 2018-2021 está constituido por 5 ejes, y está pensado para que tenga un control exacto
del desempeño de los funcionarios respectivo según cada uno, para obtener una correcta programación y calendarización en cada una de las acciones emprendidas por cada dependencia y entidad, según los estándares
y lineamientos propuestos por este documento.

BUEN GOBIERNO, DE ACCIONES Y
A LA VANGUARDIA.
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Bienestar Social, Próspero, Incluyente y de Servicios Públicos:

Inversiones, Estabilidad Y Oportunidades:

Representa el eje central en el diseño de la estructura organizacional que proveerá las políticas públicas que
buscarán impactar las condiciones y características de la vida en la localidad, por ende, requiere el apoyo integral de las dependencias del Ayuntamiento, pues todas y cada una, estarán aportando acciones para el alcance
de los objetivos trazados en este eje, principalmente aquellas acciones enfocadas a atender problemáticas en
regiones tradicionalmente olvidadas.

Este eje está enfocado en el desarrollo económico de la región, principalmente profundiza en explotar las cualidades comerciales, industriales y de competitividad de la zona a través de políticas que realizará cada una de las
dependencias que se vincule por su naturaleza a lo programado por este eje, directa o indirectamente.

Funciona como un engranaje vertebral que vincula de manera intergubernamental las demás dependencias y
los demás planteamientos en este plan en una sola, basándose en 5 premisas fundamentales:
• Táctica: Se diagnostican los problemas más sustanciales en el municipio, se clasifican y se desarrolla su atención considerando los recursos humanos y económicos disponibles para ello.
• Participativa: Buscará vincular y socializar con la comunidad las acciones emprendidas en la consecución de
los objetivos propuestos.
• Incluyente: Buscará incluir a todos los ciudadanos sin distingo ni discriminación, el principal objetivo en lograr
que la gran mayoría se involucre en el desarrollo del municipio.

Bajo el liderazgo de las diferentes dependencias del gobierno municipal, se buscará desarrollar este rubro en el
municipio, implementar las acciones, estrategias y políticas públicas que se requieran para ello, como la promoción de la zona en búsqueda de inversiones de capital que generen empleo, comercio e impulso de un entorno
industrial; todo lo anterior en compañía y coordinación con el sector empresarial de la zona.
• Construir un tejido productivo que se fortalezca implementando una investigación adecuada del sector y de
la región, mayor desarrollo de tecnologías de comunicación y difusión y desde luego como eje fundamental la
vinculación permanente con el sector empresarial.
• Mayor promoción de la cabecera municipal, su junta auxiliar y demás barrios y localidades a nivel estatal y
nacional, explotar nuestras mayores ventajas y usarlas a favor.
• Diseñar de manera integral, participativa e incluyente un marco institucional, reglamentario, social, laboral,
jurídico y empresarial que permita avanzar con orden hacia donde se pretende llegar.

• Transversal: Buscará establecer los acuerdos necesarios para lograr la participación de los 3 órdenes de gobierno buscando un balance que genere mayores y mejores resultados.
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Sustentable, Urbano y de Crecimiento Ordenado:

Protección y Tranquilidad para todos:

Para este eje es primordial el aspecto urbano del municipio, establece procedimientos que buscan ser sustentables con
un enfoque innovador, todo lo anterior sin dejar de considerar el ordenamiento territorial que es fundamental para el
desarrollo urbano a futuro de este municipio, pues su crecimiento es evidente y tangible, lo que apunta a establecer
la plataforma en la que se basara este crecimiento, siempre priorizando la naturaleza rural y agrícola de algunas zonas
como eje sustancial y económico en la región.

Para vivir en paz, en una profunda tranquilidad y armonía que permita el desarrollo de otras actividades se diseña este
eje que contempla la búsqueda de la regeneración del tejido social, la buena gobernabilidad y la seguridad, busca en
una zona azotada por hechos que contrastan con el objetivo no claudicar en la meta principal que es dar la pauta para
establecer un ambiente libre de sucesos que trasgredan este anhelo.

• De manera fundamental se deben incluir pautas que aporten medidas que reduzcan la contaminación ambiental,
implementar tecnologías y políticas que tengan como principio rector el uso de energías alternativas y un manejo más
escrupuloso de los recursos renovables y no renovables que promueva un uso racional de las fuentes de energía. En
términos generales; que base su actuación en la conservación y protección del medio natural.
• Como consecuencia del estudio de la movilidad urbana en varios sectores del país, se han identificado acciones que
promueven una re-densificación que sin duda mejorará a futuro la planeación urbana que favorece la proximidad entre
todos los puntos más icónicos de una ciudad, o aquellos puntos que comunican a los individuos en una comunidad.
Lo anterior se logrará a través de propuestas de uso mixto de suelo, construcción de la infraestructura adecuada que
facilite la movilidad urbana y el acceso con la necesaria integración e inclusión social.
• Ponderar el tesoro histórico indemne de nuestras comunidades al preservar, mantener y rehabilitar el patrimonio
histórico, arqueológico, arquitectónico y cultural de nuestro municipio a través de medidas que basen sus objetivos
en la integración y ordenamiento urbano siguiendo las premisas ya mencionadas.

Como objetivo prioritario debemos construir las condiciones necesarias, las circunstancias óptimas y el medio ambiente idóneo para que en Santo Tomás Hueyotlipan los ciudadanos ejerzan sus libertades, albedrio y derechos con
pleno respeto para todos los demás, que se respire confianza y total certidumbre para ello, por lo tanto:
• Ponderar el estado de derecho como pilar principal de nuestra gestión, lo que nos llevará a tener sin duda una Seguridad Pública Integral y Funcional.
• Invertir en un cuerpo de seguridad integrado por profesionales con la capacidad de garantizar la protección y seguridad de la población.
• Hacer cumplir la ley buscando la estabilidad de los sistemas de seguridad en el municipio.
• Confiar en una infraestructura tecnológica de comunicación e información que ayude en sus funciones al cuerpo de
seguridad.
• Crear comités vecinales que promuevan entre la ciudadanía la voluntad participativa para entre todos ser corresponsables en materia de prevención que a su vez ayudará a mejorar el entorno social de todos.
• Participar activamente en las estrategias de seguridad que implementen los diferentes órdenes de gobierno, en apego a la legalidad pero con autonomía, respetuoso pero firme en la integración de los acuerdos.
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Marco
Jurídico
Buen Gobierno, de Acciones y a la Vanguardia:
Este eje contiene las estrategias a aplicar al interior, busca las herramientas jurídicas, organizativas y operativas para
atender las problemáticas ciudadanas de una manera más ágil, innovadora, satisfactoria, transparente y eficaz.
El uso eficaz de los recursos debe ser por ley una premisa en cualquier Ayuntamiento, por ello, se considera como una
de las funciones básicas de este gobierno, por lo cual se implementaran mecanismos de programación, planeación,
control y desde luego una permanente evaluación, no solo de las políticas públicas o dependencias en general, también de cada uno de los funcionarios que participarán en estas, se debe dar la garantía de ser un gobierno abierto, que
rinda cuentas, transparente y desde luego financieramente responsable.

Medidas Aplicables
Con el afán de complementar los ejes estratégicos del PMD, consideramos para una operatividad eficiente, el acompañamiento de tres medidas independientes de los ejes antes propuestos, que funcionarían como elementos clave de
las políticas públicas que se implementarán en cada dependencia y entidad municipal.
• La prestación de los servicios públicos en las zonas más marginadas del municipio y la cercanía de ellos en las comunidades más apartadas y desde luego, la implementación de ciertos servicios en la Junta Auxiliar de San Miguel
Zacaola.
• Integración de acciones sociales de igualdad y de equidad de género en el diseño de los programas presupuestales
a implementar.
• Publicación y Difusión de Avances de Resultados.
• Instalación de la Unidad de Acceso a la Información en el Ayuntamiento municipal.
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En consecuencia, todo lo anterior no podría ser posible o efectivo si no se considera el marco jurídico que rodea
y norma las disposiciones de cualquier institución pública en este país, por ello, agregamos en este plan el compendio de fundamentos jurídicos en los que basamos nuestra redacción y acción.
El Plan Municipal de Desarrollo encuentra su fundamento legal en diversos ordenamientos en los ámbitos nacional, estatal y municipal. En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
en su artículo 25 los criterios básicos para la elaboración de los planes de desarrollo.
Es el propio dispositivo constitucional el que establece la naturaleza democrática de la planeación mediante
mecanismos de participación a través de los cuales los sectores sociales pueden hacer llegar sus aspiraciones y
demandas para ser incorporadas en los instrumentos de planeación.
Como uno de los órdenes de gobierno, el Ayuntamiento estará obligado a actuar en completo apego a la legalidad aplicable, disposiciones constitucionales y demás leyes locales donde se enmarcan los lineamientos de su
actuar, su control, y la propia evaluación de sus políticas públicas.
En lo referente al Artículo 115 Constitucional, en la fracción I hace referencia al Ayuntamiento como gobierno
del municipio, la siguiente fracción hace referencia a lo concerniente a la personalidad jurídica y al patrimonio,
para continuar en la fracción tercera sobre las principales funciones y servicios.
Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los
municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece que:
Artículo 103. Que el municipio tiene personalidad jurídica, patrimonio propio que los Ayuntamientos manejarán conforme a la Ley y 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 la Legislatura del Estado
establezca a favor de aquéllos.
En el Artículo 2 de la Ley de Planeación, se habla de la función de la planeación, es por norma la que se considera apegarse para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país. De la misma manera debe someterse a los principios dictados por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Ley Orgánica Municipal
En lo referente a la planeación, esta Ley menciona lo siguiente:
• Con fundamento en lo establecido por el artículo 101, las actividades de la Administración Pública Municipal se encauzarán en función de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, misma que se llevará a
cabo conforme a las normas y principios fundamentales establecidos en la Ley y demás disposiciones vigentes
en materia de planeación.
El artículo 102 refiere que la planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como vehículo para
mejorar el desempeño y actividades del Ayuntamiento, así como sus dependencias y entidades velando por la
mejora de la administración, considerando en todo momento alcanzar los objetivos trazados, tocando todos los
temas inherentes a la administración pública.
También se expresa que esta planeación debe considerar la participación democrática de la sociedad en la
búsqueda de todos los objetivos, considerando la intervención de todos los sectores sociales usando los mecanismos que a estén a disposición.
En el artículo 104 de la Ley Orgánica, se dicta que el presente documento se usa como herramienta para el desarrollo integral de la comunidad y por ende, debe estar alineado con los planes de desarrollo estatal y nacional
En los artículos subsecuentes del 105 al 107 se enumera el tipo de contenido que el Plan debe llevar, el tipo
de metodología y enuncia puntualmente el tipo de rubros a considerar.
El Ayuntamiento de Santo Tomás Hueyotlipan, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, COPLADEMUN, realizó la consulta pública para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo con
fundamento en la Ley de Planeación para el Estado y sus Municipios y su Reglamento. A esta convocatoria
fueron invitados los representantes de las asociaciones vecinales, los organismos públicos, privados y sociales
del municipio, además de la ciudadanía con el fin de propiciar la participación de los diversos sectores organizados del municipio para impulsar el desarrollo sustentable del territorio, la economía y la sociedad de Santo
Tomás Hueyotlipan en los próximos años.

El Artículo 4 de la Ley de Planeación del Estado de Puebla habla de la cooperación y la coordinación del Ejecutivo del Estado con los Ayuntamientos como necesarias para conducir la Planeación de Desarrollo.
A su vez hace referencia en la importancia que tiene la planeación en la administración gubernamental tanto
Municipal como Estatal.
Además de lo relativo a los siguientes preceptos:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Arts. 6 y 134).
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Arts. 2, 45,110 y 111)
• Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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Programación Gubernamental y Participación Ciudadana
Un aspecto vertebral para la estructuración de este plan es precisamente la Participación Ciudadana, la colaboración de los diferentes actores sociales, diversos sectores y puntos de vista con mayor visión, permitió tener
un dialogo constante y abierto que sin lugar a duda proporciono las herramientas adecuadas para el diseño de
las políticas públicas expresadas en este documento.
El primer contacto directo con la ciudadanía se da claramente en el proceso de campaña, y claro que de ahí
nacieron las primeras propuestas de la candidatura, mismas que seguían el guion dictado por las inquietudes,
demandas y preocupaciones emanadas de los ciudadanos. Posteriormente vino un segundo acercamiento mismo que se da en la etapa de transición, esta que se da entre el día de la elección y la toma de protesta y que se
aprovechó para recibir a los ciudadanos en una casa de gestión que se instaló en el municipio con ese único fin,
recoger aquellas recomendaciones, propuestas y expresiones de la ciudadanía.

Foro Ciudadano de Educación
Foro realizado con autoridades educativas, profesores, personal administrativo y magisterial del municipio, lo
anterior con la finalidad de establecer, primero, un canal de comunicación que nos permita fomentar el desarrollo educativo tan necesario en nuestra región.
Ya como funcionarios se estableció los mecanismos como lo indica la Ley para la instauración del Consejo de
Planeación Municipal, COPLAMUN, mismo que como ya se ha explicado considera integrar a varios representantes de diversos sectores de la ciudadanía, mismos que elaboran un análisis retrospectivo y prospectivo del
estatus municipal, mismo que es acompañado con estadísticas e indicadores de organismos oficiales y evaluaciones de organismos tanto públicos como privados.

Este documento, lejos de sólo ser un proyecto de gestión municipal, tiende, según se ha expresado antes para
ser parte fundamental y desde luego la más sustanciosa de una aun mayor agenda de gobierno, por lo que se
establecen las prioridades que el Gobierno tiene y que desde luego deberá atender haciendo uso de programas
y políticas públicas a lo largo de la gestión.
Esta agenda nace de un proceso estructura, bien definido, racional y que en el diseño de su contenido dejo de
lado todo criterio partidista.
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Estudio y Consulta Pública
• Se recogió la información mediante cuestiones cerradas que se plantean al sujeto de forma idéntica y homogénea lo que permite su cuantificación y tratamiento estadístico.

Resultados
Gráfica 1.
¿Cuáles considera que son las 3 principales ventajas que tiene el municipio para su desarrollo?

• Se trata de cuantificar, medir y graduar los fenómenos y su intensidad.
• Se busca la generalización de los resultados a todo un universo a partir de una muestra pequeña que este
dentro de márgenes de confianza y error previamente fijados.
• Se usan técnicas cualitativas nos describen al objeto de estudio sin delimitar un marco expreso y preciso, tratando de encontrar el sentido de los hechos sociales, sus significados y matices para los sujetos que intervienen
en ellos.

Objetivo general
Establecer el posicionamiento y nivel de aceptación al nuevo gobierno municipal y obtener el pulso principal
de la ciudadanía respecto a las políticas públicas a implementar por este Ayuntamiento y recoger las opiniones,
propuestas y quejas de la ciudadanía, para la conformación de este plan de desarrollo municipal.

Vitrina Metodológica

Gráfica 2.
¿Cuáles considera que son los 3 principales problemas que tiene el municipio?

Se realiza estudio cuantitativo con un diseño de Investigación Transversal Múltiple, aplicando muestreo aleatorio discriminante. (Mayores de 18 años).
Se realiza levantamiento de datos con 273 encuestados, muestra que representa más del 90% de confianza y
arrojando un error máximo de +/- 5%.
Con un universo que consta de una población con 18 años o más, con credencial de elector vigente en el municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, 8,500 pobladores (Fuente: Censo INEGI 2010).
Usando como Instrumento entrevistas individuales cara a cara en domicilio, basadas en cuestionarios estructurados.

Gráfica 3.
¿Cuáles considera que son las 3 principales prioridades que debe atender el Gobierno de Santo Tomás Hueyotlipan?
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Gráfica 4.
¿Cuáles considera que son las 3 principales prioridades que se deben atender específicamente en la zona donde
usted vive?

Gráfica 6. ¿Qué acciones considera que se deben impulsar para conseguir esa imagen?

Gráfica 7. Propuestas específicas para impulsar el desarrollo del municipio.
Gráfica 5.
¿Cómo le gustaría que se reconociera a nuestro municipio a nivel distrital y estatal?
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Alineacion PND, PED, PMD
A lo largo de lo expresado en este documento, se enfatiza en la renovación de las políticas y acciones que el
gobierno municipal ha implementado, la nueva ruta en la que se va a dirigir este nuevo gobierno se basa en los
resultados exitosos en materia de administración pública de vanguardia, por lo anterior e independientemente
de las limitaciones que hemos encontrado, se buscará de manera permanente redireccionar las estrategias y
encausar los esfuerzos en proyectos y objetivos de mayor envergadura con mayores alcances y referentes en
varias regiones del país pero implementado para las circunstancias y estado en el que hoy se encuentra nuestro
Santo Tomás Hueyotlipan.
Con un funcionamiento integral de todas las dependencias en donde se involucra en su actuar un eje rector que
va dirigido según se analiza al fortalecimiento de la gestión y se empata según los objetivos estatales y federales, mismos que tienen un diseño de programas que guían esfuerzos en proyectos productivos y en un correcto
y eficiente manejo de los recursos.
Entendemos que sin lugar a dudas la focalización de esfuerzos, el estandarizar propuestas u empatar objetivos,
genera un impacto mayor y más positivo en las circunstancias de vida de la ciudadanía.
Por lo anterior expuesto y desde el inicio de este documento se ha establecido ciertos alcances que, a futuro,
una vez que se pueda implementar la carga programática, de gestión y ejecución de los proyectos y compromisos, podremos lograr identificar la alineación y focalización con los objetivos nacionales y estatales.
Este plan fue diseñado siguiendo las normas establecidas por el modelo de Gestión para Resultados, además de
los estándares contemplados en el Marco Lógico, y la Nueva Gestión Pública, considerando en todo momento
lo identificado de manera general y en muchos casos particular cada objetivo establecido por el Plan Nacional
de Desarrollo y el Plan Estatal.
Cabe destacar que con motivo del cambio de administraciones tanto estatal como federal y en ausencia propiamente de los nuevos planes de desarrollo de estas, y en afán de cumplir en tiempo y forma con la entrega
de este documento hemos basado nuestro actuar siguiendo los objetivos plasmados en los planes federales y
estatales de las administraciones inmediatas anteriores, pero que si bien, no se pudo establecer concordancia
en un documento oficial actual y publicado en los respectivos diarios oficiales, si se hizo una extensa y profunda
investigación y análisis de lo dicho por los nuevos funcionarios y sus mandatarios, es decir, se ha actualizado
este plan, en concordancia con lo establecido de manera práctica y funcional en materia de políticas públicas
por lo expresado tanto por los principales y altos funcionarios como por el propio Presidente de la Republica y
la Gobernadora del Estado.
Según lo establecido en los 5 ejes en que se basa esta planeación, y considerando las responsabilidades y facultades de cada orden de gobierno, se identifican similitudes entre la planeación nacional, estatal y municipal.
El Plan Nacional de Desarrollo considera las estrategias llamadas: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero, México con Responsabilidad Gubernamental. Lo anterior
considera la estrategia del gobierno Federal que se implementó, y coincide justamente con los 5 ejes fundamentales que proponemos en este plan, en el tema de la alineación con el plan estatal, vemos que este tiene
4 ejes: Política Interna y de Seguridad, Igualdad de Oportunidades para Todos, Mas Empleo y Mayor Inversión y Gobierno Honesto al Servicio del Cliente, por lo que cumplimos de manera precisa también con el
planteamiento que ellos establecen para la ejecución de sus políticas públicas.
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Entendemos que un trabajo coordinado y corresponsable entre los 3 órdenes de gobierno obedece a una cultura organizacional, disciplinada, enfocada en objetivos y con determinadas reglas y metas, estos principios y
compromisos serán vigilados, controlados y verificados por una oficina de control interno, que hará de manera
exhaustiva cada análisis y será vigilante del correcto desempeño de las acciones.
Cabe destacar que este procedimiento interno contempla desde su diseño, todos los puntos establecidos respectivamente en la “Ley General de Contabilidad Gubernamental” y demás indicadores jurídicos de gestión
pública.

Metodología
Se plasma en este documento, la manera en la cual se van a atender y resolver los principales conflictos sociales,
económicos, públicos, gubernamentales e institucionales de acuerdo con normas, políticas y acciones encaminadas en una misma dirección, considerando para ello los respectivos programas y proyectos específicos en
cada situación, que en su conjunto integran la completa gestión y la prospección que este Ayuntamiento tiene
para los 3 años de gobierno.
En el entendido de que la función principal del presidente es la toma de decisiones, se consideraron, métodos
debidamente construidos como instrumentos basados en estrategias prospectivas de mejoras y políticas públicas, que representan una metodología utilizada para identificar con precisión y claridad metas, procesos y
desarrollos dentro de un esquema sistemático de acción.
Por lo anterior y para ejemplificar una parte de lo expuesto, refiere que, derivado del necesario diagnóstico,
logramos simular circunstancias, procedimientos, conflictos que nos permitan tener la ventaja de conducir
soluciones como premisa de una correcta anticipación o proactividad para entonces centrarnos en un enfoque
proactivo de gestión. Este esquema logra permitirnos impulsar acciones prioritarias del gobierno en diversos
plazos, incluso cortos de ejecución, pero con un alcance a futuro determinante, facilita pues, la determinación
de oportunidades y detecta las principales causales de fracaso gubernamental más frecuentes, y desde luego
que evita la opacidad y la duplicación de funciones.

Descripción factorial del PMD

ración e impacto.
• Incluyente en el sentido de integrar a su diseño la participación ciudadana.
• Establece indicadores estratégicos de gestión alineados a los programas para evaluar y dar seguimiento a las
acciones emprendidas.
• Establece un correcto diagnostico general de las condiciones actuales del municipio.

Marco lógico
El enfoque de marco lógico (EML) es una herramienta analítica, desarrollada en 1969, para la planificación de
proyectos orientada mediante objetivos. Es utilizado con frecuencia por organismos de cooperación internacional.
En el EML se considera que la ejecución de un proyecto es consecuencia de un conjunto de acontecimientos
con una relación causal interna. Estos se describen en: insumos, actividades, resultados, objetivo específico y
objetivo global.
El marco lógico es siempre una metodología certificada y recomendada por organizaciones internacionales y
nacionales, la contribución que da a la capacidad de gestión y la calidad que brinda en la toma de decisiones no
está en tela de juicio.
Por lo anterior es correcto mencionar que este instrumento constituye en sí, los principios metodológicos del
marco lógico.

Distribución y Raciocinio del Plan Municipal de Desarrollo
Este plan está integrado de manera coherente, con explicita claridad, orden y sentido, en lo general y en lo particular, contiene, además, viabilidad, misma que garantiza no solo la aplicación, también su propia evaluación.

• Se adhiere a los planteamientos establecidos en el Sistema de Evaluación del Desempeño.

•Bosquejo Universal. El establecimiento conceptual de la estrategia, los objetivos y la proyección.

• Tiene en cualquier aspecto de su estructura y programación una perspectiva y equilibrio de género.

•Análisis Causal. Es el estudio exhaustivo de los diversos factores y sectores del municipio, considerando cada
pilar vertebral o aspecto basándose en el marco lógico arrojando la causal de las problemáticas.

• Se cumple con diversos planteamientos jurídicos que obligan establecer circunstancias de planeación, proyecto presupuestario y programación según el modelo de gestión de resultados.

•Meta General. Es la expectativa objetiva y progresiva que una vez culmine el proceso de aplicación de políticas se presente en el entorno político, social e institucional.

• Coincide con el Sistema Nacional y Estatal de Planeación.
•Táctica General. La estrategia aplicada para alcanzar los objetivos y resultados esperados.
• Contiene un eje primordial en el que se pondera la inversión rural, acorde a la clasificación en la que se ubica
el municipio en los datos nacionales.

•Programas. Esquema o Estructura que agrupa y desarrolla el compendio exacto de acciones y estrategias, que
según su aplicación busca la transformación de diversos aspectos.

• Está alineado al Plan Nacional y Estatal de Desarrollo como lo exige el Sistema Nacional de Planeación.
• Todos los programas tienen un desglose que permite identificar el objetivo, el proceso, la estrategia, su ope-
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•Líneas de Acción. Diversas aplicaciones que integran diferentes programas, que según su ejecución, cumplirán una función en un conjunto de acciones e iniciativas según su propia meta definida.

27

•Estado Inicial. La situación actual administrativa, política, social o gubernamental que se identifica según el
diagnóstico, misma situación que luego de la correcta aplicación de las acciones operativas de este plan, tenderá a cambiar.
•Alcances. Son las metas establecidas según cada programa, son cuantificables, medibles y desde luego estarán
sujetas a evaluación.
•Indicadores. Son los preceptos o parámetros tangibles que permiten cuantificar y medir el alcance o meta
por cada acción gubernamental; ayudan a identificar el porcentaje del avance, el impacto en su cumplimiento y
también, incluso el uso del presupuesto.

Estrategia para el
Desarrollo Sostenible de
Santo Tomás Hueyotlipan

Misión del PMD
Reestructurar y alcanzar un municipio innovador, con desarrollo, ordenado y generoso.

Visón del PMD
Construir en unidad, una vida más digna y mejor para todos nosotros.

Visión de futuro
Independientemente de lo que la gestión dure, el planteamiento de los problemas y las posibles soluciones no
solo deben funcionar a corto plazo, se debe tener una visión amplia y de futuro, en ese entendido la suma de
las ideas y propuestas de los ciudadanos y el gobierno contempla una visión de futuro, es decir, comprender
perfectamente que los próximos 25 años son primordiales para la consecución de un proyecto de Municipio
que tenga todos los alcances posibles, considerar una completa transformación, social, económica, comercial,
cultural y ambiental. Por lo anterior es vertebral articular los intereses, las necesidades y las aspiraciones de
este municipio para integrar una proyección que permita desarrollar una idea completa, integral y sustentable.
Como premisa principal debe estar la persona, los ciudadanos, quienes deben de estar en el centro de las ideas,
de las decisiones y del sentido estratégico de cualquier política a implementar, es decir, cualquier planteamiento
debe considerar soluciones en torno a la mejora de las condiciones de vida combatiendo la desigualdad, la injusticia, la inseguridad, mejorar la salud, la educación y generar un ambiente de certidumbre jurídica que promueva
oportunidades para todos, solamente a través de estos métodos se alcanzara la meta que establece ser una
sociedad participativa, informada, democrática.
Hagamos pues de Santo Tomás Hueyotlipan un municipio vibrante, con empleos dignos, bien remunerados con
población activa ocupada, condiciones dignas para la población de la tercera edad y sin deserción escolar juvenil, que las mujeres vivan tranquilas, seguras y con mayores incentivos laborales donde ejerzan sus derechos
plenamente y donde existan certezas de que los jóvenes alcanzaran un mejor nivel de vida que el de sus padres.
Tenemos que ser reconocidos por tener una población saludable, erradicar las enfermedades causadas por la
pobreza o el sedentarismo a través de mejores políticas preventivas de salud, por lo cual, debemos incentivar
la actividad física y el deporte aunado al exponencial crecimiento de expresiones artísticas en todas las formas,
desde las populares y más tradicionales hasta las más innovadoras que deberán implementarse no solo en eventos pasajeros, si no, que se integre en el vivir cotidiano de los ciudadanos.
Un municipio con una población educada que tenga una vida cultural expresada en todos los aspectos y preceptos, que dignifiquen su actuar laboral y mejoren sus ingresos, en términos generales, la visión a futuro
deberá establecer parámetros que expresen acciones que sepan con responsabilidad actuar ante la acelerada
contaminación y cambio climático, que nuestras acciones determinen el bien de las próximas generaciones, un
municipio que pondere el cuidado del medio ambiente y la protección al equilibrio ambiental.
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Un municipio con servicios urbanos sostenibles, consolidados y eficientes, con una amplia cobertura de calidad
de todos ellos, priorizando aquellas que atiendan necesidades más básicas, que no sea el impedimento de retroceso o fracaso, debemos ponderar un municipio de referencia económica diversificada, innovador, generando
empleos de calidad con igualdad de ingreso, fortaleciendo también el emprendimiento, la productividad y la
competitividad que genere utilidades y beneficios a la gente.
Principalmente hay que considerar el rubro que orienta las instituciones públicas hacia políticas de una ciudad
segura, con prevención del delito y estado de derecho, con un marco jurídico bien estructurado que rija el actuar
de todos, incluso el de los propios cuerpos de seguridad y servidores públicos que hagan que estos, merezcan la
confianza y el aprecio de la sociedad.
Hagamos pues entre todos de Santo Tomás Hueyotlipan una tierra prospera, pujante y equitativa, construyamos una comunidad que fortalezca el tejido social, sin incertidumbre, ordenada, funcional, limpia y sustentable,
con un gobierno decente, profesional y al servicio del interés público.

hace ya varios años. Es así que el Municipio cuenta con ventajas importantes y evidentes que debe explotar
para su desarrollo, pero por otro lado, coexiste en este municipio sectores poblacionales con altos índices de
marginación, una actividad industrial casi nula y un desarrollo cultural inexistente, a pesar de contar con diversas cualidades, representa también un encono de conflicto social y alarmante punto de inseguridad por lo
anterior, la ciudadanía demanda una mayor inversión en servicios básicos, seguridad, drenaje, agua potable, y
desde luego infraestructura, este municipio requiere un impulso que detone todas sus capacidades y mejore las
condiciones de vida de la sociedad.
Para este fin se ha elaborado un exhaustivo análisis, mapeo y diagnóstico de las condiciones actuales con el objetivo de identificar cuáles son las principales problemáticas y desde luego su más concreta y correcta solución.

Historia
Se formó por grupos nahuas que se establecieron en el lugar; fue el camino que conducía a la Gran Tenochtitlán
con los pueblos del sureste. Fue tributario de Cuautinchán.
Perteneció al antiguo distrito de Tecali hasta 1895 cuando se constituyó como municipio libre. La cabecera
municipal es el municipio de Santo Tomás Hueyotlipan.

Esperanza de vida
La esperanza de vida es el promedio de años en los que según diversos cálculos, se estima dura la vida de los
habitantes en diversas naciones, estados o regiones, el incremento o cambio de este dato, permite muy fácil
calcular el desarrollo económico y social de la población, por lo cual es importante considerarlo parte del diagnóstico.
Según los datos del censo del INEGI 2010, el estado de Puebla tiene una esperanza de vida de 75.5 años, similar a la registrada a nivel nacional.

Valoración integral del municipio
El municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, por tradición ha sido un municipio pujante, de desarrollo comercial
permanente, presente en la geografía central del estado de Puebla, cercano a municipios representativos y colindantes de varios centros poblacionales de cierto desarrollo económico en esta zona del estado.
Con una importancia preponderante en la conexión y comunicación vial de la meseta central del estado de
Puebla con la Sierra Mixteca, Santo Tomás Hueyotlipan representa un paso obligado pues la más importante
carretera que conecta estas dos regiones pasa por la junta auxiliar de este municipio y comunidad trascendental en la región; San Miguel Zacaola, conocido por varias atracciones culinarias, también por su artesanía, y su
pujante economía, representando el punto más comercial del municipio y también con la mayor cantidad de
familias productoras agrícolas.
Este municipio cuenta con una riqueza arquitectónica, arqueológica y cultural que se ve representado en sus
edificios icónicos del centro histórico de cabecera municipal y en la belleza de su parque o zócalo central, pero
a su vez, representa un importante icono agrícola en la región, pues en su territorio atraviesa el canal de riego
Valsequilllo, uno de los más importantes y grandes del país, con un caudal que abastece campos agrícolas desde
30

Extensión territorial
El municipio de Santo Tomás Hueyotlipan tiene una superficie de 19.46 kilómetros cuadrados que lo ubican en
el lugar 188 con respecto a los demás municipios del estado.
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Colindancias
Norte Cuapiaxtla de Madero y Mixtla.
Sur con Tlanepantla y Toxhtepec
Oriente con Cuapiaxtla de Madero y Tecamachalco
Poniente con Tecali de Herrera y Mixtla.

Ubicación Geográfica
Se localiza en la parte central del estado de Puebla, sus coordenadas geográficas son: los paralelos 18º 52´ 42”
y 18º 55´36” de latitud norte y los meridianos 97º 47´00” y 97º 54´18” de longitud occidental.
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1990 era de 5964, en el año 2000 era de 7082 y en 2010 de 8016 que es el último dato que se ha aportado.
Entonces, tenemos que el crecimiento poblacional de 1990 al año 2000 fue de 1118 personas, lo que representó un incremento del 15%, y del 2000 al 2010, fueron 934 personas lo que representó un crecimiento
poblacional de poco más de 11%.
Sabemos que el próximo censo oficial será en el año 2020, y entonces tendremos un dato certificado y respaldado, pero en aras de generar un análisis más preciso, se realizó un censo poblacional municipal en coordinación
con una organización no gubernamental estatal y una comisión voluntaria vecinal, según el resultado que nos
arroja es de más de 10 784 personas viviendo en el municipio, lo que representa entonces que de 2010 a la
actualidad aumento en 2768 nuevos habitantes, es decir que la tasa de crecimiento habitual se incrementa
pues para este año representa un crecimiento de más de 25%.
En 2010 podemos verificar que de las 8016 personas en total, el 47.6 % son hombres (3,822) y el resto
(4,194) mujeres, según nuestros datos, al año 2018, de las 10 784 personas que tenemos en el censo, 5176
son hombres, que representan el 48 % de la población total.

Demografía

Vivienda

Según datos del INEGI y de sus conteos de 1990, 2000 y el último en 2010, se puede establecer las tasas de
crecimiento del municipio en las últimas 3 décadas, es decir, se sabe que la población total municipal para el año

En el año 2010, el INEGI registró un total de 1 mil 784 viviendas habitadas; donde todas son clasificadas como
casas y viviendas particulares, es decir, no se identificó que se rehabilitaran otros espacios para vivienda, como
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lo son edificios públicos, departamentos en edificios o locales comerciales habilitados en algún momento para
ser habitación.

tiene de lámina metálica, de asbesto, palma o de madera, y el resto tiene de materiales diversos no especificados o de desecho. Por lo cual se han identificado alrededor de 220 viviendas en condiciones muy vulnerables.

De las viviendas particulares habitadas 78 de ellas tienen tan sólo un dormitorio, 381 cuentan con dos, 3 habitaciones fueron encontradas en 351 viviendas y el resto tienen 4 o más habitaciones, identificando en varios
casos un problema de hacinamiento.

Servicios de vivienda y cobertura básica
Vemos según los datos emitidos que más del 90% de las viviendas cuentan con energía eléctrica, agua potable
y drenaje, aunque también se lee que casi el 30% de las viviendas no tiene agua entubada dentro de la vivienda
y poco más de 9% no cuenta con drenaje.

El 80.1 % de los hogares habitados tiene piso de cemento o firme; el 9.5 % de madera, mosaico u otro material
y 10.1 % de tierra (178), lo que representa un confiable indicador que nos evidencia las condiciones de vida
de la ciudadanía.
El 71.23 % de las viviendas cuentan con un techo de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el 22.24%
34
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El nivel de analfabetismo se mide en 2 parámetros de la ciudadanía, encontramos en el primer grupo, los niños
que tienen de 4 a 14 años, podemos identificar que solo el 2.99 % de un total de 1206 niños no saben leer ni
escribir, mientras que entre la población que supera los 15 años, encontramos que, de un total de 5457 personas, el 5.61 % es analfabeta.

Si bien es cierto el 92.21 % de los hogares en el municipio cuentan con al menos un televisor y más del 44%
tienen un automóvil encontramos también que solo el 43% no tiene refrigerador y solo el 9.75 % cuentan con
una computadora con conexión a internet.

Educación
Según el Anuario Estadístico del Gobierno del Estado en Santo Tomás Hueyotlipan existen los sistemas
educativos de los niveles:
•Preescolar
•Primaria
•Secundaria
•Bachillerato
•Profesional técnico

El promedio general en grado de escolaridad en el municipio ronda los 7.74 años de estudio, es decir, se cumple
con el nivel de primaria y el primer año de escolaridad secundaria.

Los cuales en el año 2010 atendían a una población aproximada de 2 mil 376 estudiantes de los 3 a los 30
años de edad en los diferentes niveles escolares, según datos del INEGI las personas que no asistían a ningún
tipo de institución educativa a pesar de tener la edad recomendada para ello, eran de 1,880 personas, identificando una mayor deserción escolar después de culminar la educación secundaria.
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Salud

El nivel de escolaridad representa un promedio bajo según la población registrada, no se llegaba en el 2010 ni a
los 3 mil estudiantes en el municipio, y se encontró un alto porcentaje de deserción escolar al terminar la secundaria hasta en un 50% y de este se disminuía aún más al ingresar a una institución de educación media superior.

Actualmente en el municipio no existe la infraestructura necesaria para atender la demanda de salud en la
región, existen algunas clínicas que dan cierto servicio pero desde luego el equipamiento no es el adecuado y
tampoco están surtidas con los principales medicamentos, es por lo anterior que no están funcionando, por lo
cual la ciudadanía tiende a buscar atención medica privada y en el mayor de los casos tener que buscar la atención en otros municipios, ya sea privada o pública.

Población con discapacidad
Los datos oficiales mencionan que la población con discapacidad ha crecido del año 2000 al 2010. En el municipio de Santo Tomás Hueyotlipan existe una población total de 8016 habitantes, de los cuales 445 cuenta
con alguna discapacidad; es decir, un 5.5% que es un porcentaje que está por encima de la media estatal que es
de 3.8%, es un problema que logramos identificar y que se debe atender considerando que en los próximos 10
años se prevé un crecimiento exponencial de la población ubicada en la 3era edad.

La infraestructura educativa en el Municipio atiende a poco más de 4300 estudiantes al día de hoy, pero estuvo
pensada o diseñada para muchos menos, en el 2010 el compendio de estudiantes de preescolar a bachillerato
era de poco más de 2700 estudiantes, según los datos que nos arroja la Secretaria de Educación Estatal, aunado con los datos levantados por la propia ciudadanía nos da una cifra cercana a los 4300 alumnos que asisten
regularmente a clases en 10 instituciones educativas con una infraestructura básica que en algunos casos es
insuficiente.

Mujeres
La inequidad social y de genero ha lastimado profundamente diversos sectores de la ciudadanía, en este
plan de gobierno, como se ha ya mencionado, el equilibrio de género es parte primordial, entendimos
que directamente la afectación recae sobre las mujeres principalmente sobre las más jóvenes, donde los
problemas no solo son de inclusión laboral, social o económica, también puede llegar a golpear aspectos
más delicados como la violencia intrafamiliar o simplemente de género, este sigue siendo un aspecto que
pocas veces se llega a asumir como prioritario en las agendas gubernamentales, por el contrario se debe
establecer mecanismos que fomenten el desarrollo y el empoderamiento femenino, brindar las oportuni-

38

39

dades necesarias y potenciar sus capacidades y talentos.

Deporte

En el municipio encontramos disparidad en este aspecto, por lo anterior se analiza lo conducente para
modificar la realidad.

La infraestructura deportiva en el municipio es insuficiente, no cumplen con los propósitos pensados o requeridos, los datos arrojan que aproximadamente el 35% de la población total son jóvenes en edad proclive para
practicar deporte, es decir, que la necesidad surge de la presencia juvenil en el municipio, por lo anterior se debe
involucrar a la ciudadanía y en pro del desarrollo deportivo de la región, buscar la inversión en infraestructura
deportiva y la constante vinculación con sectores deportivos.

Migración
En el municipio es un problema constante y ya tradicional, según datos del INEGI del 2010, la mayoría de los
ciudadanos del municipio sale a trabajar a otros municipios al interior del estado, no simplemente por cuestiones comerciales, también laborales, y es en este aspecto donde recae el mayor porcentaje de migración, hasta
un 4% sale de sus hogares y se han trasladado a otros municipios, el porcentaje de aquellos que tienen que salir
del estado o del país, es mucho menor.

Índice de Marginación
El grado de Marginación en el 2010, era medio, esto derivado del índice de marginación que es de -0.64820,
ocupando el lugar 198 a nivel estatal y 1742 a nivel nacional.

Indicadores de pobreza y vulnerabilidad (2010)

Cultura
La cabecera municipal contiene diversos aspectos que llena de profundo valor cultural nuestro municipio, aspectos arquitectónicos, arqueológicos y artesanales nos llegan de completo orgullo.
La parroquia de Santo Tomás Hueyotlipan construida en 1566, la cual como la mayoría de las parroquias en su
interior tiene diversas pinturas murales de la vida de Jesús; el kiosco y busto de Benito Juárez.
Aunado a las tradiciones arraigadas en el Municipio y sus festividades, como la que celebra a San Miguel Arcángel y a Santo Tomás Apóstol, que derivan en una festividad que promueve el desarrollo de platillos culinarios
únicos y es el escenario ideal para uno de nuestros principales productos artesanales que es la pirotecnia, un
producto diseñado y elaborado por gente de la región con distribución nacional.
Pero a pesar de lo anterior aun escasean espacios de recreación cultural, no existe como tal la impartición de
disciplinas que promuevan o fomenten la expresión artística de jóvenes del municipio y aquellos por iniciativa
propia lo han desarrollado, carecen de cualquier tipo de apoyo gubernamental.
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Indicadores asociados al índice de rezago social (2010)
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Indicadores de rezago social en localidades (2010)
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Evolución de las carencias sociales (1990-2015)

Balance y prospectiva del desarrollo para el municipio

Datos obtenidos de SEDESOL/DGAP, y de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. Se señala en rojo o verde
si el indicador es menor o mayor que la media estatal.

En un trabajo coordinado entre el gobierno estatal y federal, aunado a la implementación de programas de
apoyo social en el afán de garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el municipio, se reflejan ciertos
avances y una ligera disminución de carencias, si comparamos los años 2010 y 2015 vemos que el acceso a
los servicios de salud ha representado una mejoría del 40.27%. En el rubro que corresponde al acceso al agua
entubada dentro de la vivienda tuvo una mejora del 7.3%, por consiguiente, en el indicador de la carencia por
material de pisos en la vivienda hubo una mejora de 3.5%.

Ubicación de zonas de atención prioritaria
Según la información levantada por la encuesta INTERCENSAL 2015, se identifican 6 localidades como ZAP
(Zonas de Atención Prioritaria), de las cuales 2 son urbanas (Santo Tomás y San Miguel Zacaola).
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Sin embargo, identificamos varios indicadores de carencias donde aún se presentan rezagos, en los cuales habría que redirigir los recursos del FAIS.
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Propósito general
Construir una administración con excelentes resultados, con plena transparencia y con una gestión basada en
la innovación.

Logística general
Implementar un modelo integral que mejore la gestión municipal pública acorde a las circunstancias y situación
actual.

EJE 1

Santo Tomás Hueyotlipan con

Buen Gobierno, de Acciones y a la
Vanguardia

Planteamiento del problema
Un eje fundamental de cualquier planteamiento administrativo es la participación de la ciudadanía, misma que ayuda a combatir la exclusión social, la pobreza, los niveles altos de marginación,
la inequidad social, la corrupción, entre otras problemáticas.
En ese sentido la inclusión ciudadana en la transparencia y evaluación del actuar gubernamental
obliga la implementación que obliga a optimizar la administración usando estrategias que se basen
en nuevas tecnologías de información, que reduzca costos de operatividad que ayude a mejorar las
prácticas en el ejercicio del gasto público que a su vez generará un gobierno más ágil, más flexible
y más confiable.
Diseñemos un nuevo modelo de comunicación y relación con la ciudadanía, vamos a construir una
corresponsabilidad donde la cooperación y la solidaridad sean la característica más representativa.
Atender los retos que nos pone el momento actual del país son el principal reto de esta nueva administración, pues se asume enfrentando políticas de austeridad, problemas financieros, de deuda
y con cierta debilidad institucional, lo que nos da una reducida capacidad de gestión en el objetivo
de implementar con eficiencia y eficacia los cambios que tenemos propuestos. Para enfrentar la
presente situación se diseñan principios de buen gobierno que a su vez representaran prácticas de
una nueva gestión municipal, más ética, más transparente, con innovación y de resultados eficaces.

Diagnóstico circunstancial
Se encontró según lo ya estudiado que la administración atraviesa, desde hace tiempo, por una
crisis que representa ciertos problemas y bajos niveles de rendimiento, resultados que no cumplen
con los indicadores esperados y una reducida eficiencia y eficacia en alcances propuestos o requeridos, sin resolver problemas tradicionales del municipio.
Lo anterior se traduce en servicios de baja calidad que por ley les corresponde dotar, pero el desempeño de la administración pública no ha sido el mejor, lo que ha provocado la poca confianza
de la ciudadanía.
Desde luego que todas estas complicaciones generan obstáculos en la administración que se pretende llevar, no es posible construir un desarrollo organizacional partiendo una base frágil, sin
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utilidad o funcionamiento, algunas de las deficiencias administrativas son: Insuficiente equipo
para atender demandas de la población, presencia de contradicciones sociales y económicas, deficiencias de desarrollo, anacrónica estructura institucional y administrativa, entre otros problemas.
Por consecuencia el gobierno municipal tiene que mejorar la capacidad de respuesta y buscar
elevar el nivel de eficiencia para hacer frente a la problemática actual municipal y las principales
exigencias ciudadanas para ello es necesario implementar estrategias que innoven la manera de
diseñar y aplicar las políticas públicas, optimizar la eficacia y cambiar la dirección, modificar los
procesos anteriores y construir en base a nuevo planteamiento y estudio que nos permitan saber
las circunstancias correctas y actuar en consecuencia.
Tendrá que ser un gobierno cercano a la ciudadanía, con un esquema de organización que diste de
lo tradicional, que la participación real de los diferentes grupos sociales sea latente, es decir, sacar
el gobierno municipal de las oficinas, llevarlo a la calle, a las plazas, a los barrios, con lo anterior
podemos observar y escuchar de primera mano las principales demandas, inquietudes y necesidades de las personas y así poder diseñar y actuar de manera más eficiente y rápida.
La intención es generar cambios fundamentales que apegados a derecho normen y ordenen el contexto en el que se desarrollan las actividades, en fin, un gobierno moderno acorde con las nuevas
condiciones del país y el entorno estatal.
En resumen, la administración deberá ser innovadora que incluya aspectos de una nueva gestión
pública, un gobierno abierto, con mejores resultados y un enfoque completamente diferente. En
la actualidad la sociedad exige espacios de participación y resultados tangibles y evidentes, por
ello, la toma de decisiones debe ser mejores y precisas que mejoren el desempeño de su función.
Así, pues con un gobierno basado en políticas públicas de innovación, gestión de resultados entre
otras estrategias están enfocadas en mejorar las prácticas en la esfera gubernamental que permitan interactuar y establecer métodos de cooperación y de vinculación con la ciudadanía, en un
esquema de corresponsabilidad en el diseño y desarrollo de programas que respondan mejor a las
necesidades de la población.
Con el objetivo de solucionar los obstáculos más frecuentes y alcanzar finanzas transparentes
y sanas y no recurrir a esquemas de deuda, el Ayuntamiento tendrá que buscar las estrategias y
principios técnicos de responsabilidad financiera, austeridad y racionalidad al momento de diseñar
el presupuesto, en especial si consideramos que el municipio tiene escasez de recursos públicos,
se ha pensado en fomentar líneas de acción para elevar los ingresos propios, se ha pensado que
rediseñando el proceso de actualización del padrón de contribuyentes y creando programas de una
mejora recaudatoria además de hacer las gestiones correspondientes para obtener recursos extraordinarios de la federación y del estado podemos evitar cualquier tipo de inoperancia, y por el
contrario la meta es llegar a la consecución de proyectos estratégicos para el desarrollo municipal,
también, se debe privilegiar el sentido social que deberá tener para que los recursos se destinen a
obras de gran impacto en el desarrollo social que ayude a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como principales metas de este plan.

Total de activos según ley de ingresos 2018

Municipio de puertas abiertas
La importancia de tener un Ayuntamiento que entre sus ejes estratégicos contemple esta característica se
traduce que obedece a las exigencias legales y ciudadanas de la rendición de cuentas y de resultados de la
administración, es decir, un municipio que cumplirá uno de los preceptos más innovadores de las agendas de
los gobiernos más cercanos a la ciudadanía y con acciones que son pilares en cualquier administración eficaz.
Una de las principales estrategias propuestas en este plan, tiene que ver con la capacidad que el gobierno tenga
para generar relaciones o vínculos con la ciudadanía, y desde luego que la implementación de este tipo de políticas son fundamentales para impulsar ese desarrollo y generar confianza con la sociedad y por ende fomentar
la colaboración entre gobierno y la ciudadanía. El gobierno abierto es una manera determinante para mejorar
la gobernanza, al fortalecer la práctica de la rendición de cuentas de la gestión pública y su debida dotación de
información. En el Ayuntamiento se promoverá la creación de una comisión edilicia que se encargue de vigilar
el cumplimiento de este precepto, que garantice su correcto funcionamiento y principalmente que se encuentre apegado a la ley.
El proceso anterior funciona solo si se tiene la capacidad de dotar de información a todo aquel ciudadano que
además de consultarlo en la página web, también se acerque a las oficinas a solicitar información más detallada,
la información suele ser respectiva al pago de impuestos, multas o reportes detallados de la ejecución de obra
pública.
Existen calificaciones respecto a esta y otras medidas, mismas que en base a ciertas métricas se realizan según
los resultados emitidos por ciertos indicadores establecidos en el sistema de evaluación aprobado por la CAIP:
Vinculación Ciudadana, Estructura organizacional, información financiera y el marco regulatorio.

Gobernabilidad
La regulación, organización e interacción entre todas las dependencias y capacidades del gobierno funcionan
según las demandas de la ciudadanía a través de acuerdos necesarios con los ciudadanos, mismos que garantizan mantener el municipio con estabilidad política y social.
Estos consensos no son completamente jurídicos dentro de la etimología de la palabra, tampoco físicos o que
representen una acción obligatoria por un marco legal, pero se dan cada que la ciudadanía aprueba ciertas po-
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•Administrar con responsabilidad la nómina del Ayuntamiento.
•Implementar programas que promueva el incremento en la recaudación propia.
•Procurar espacios dignos para las labores del Ayuntamiento.
•Actualizar el inventario del Ayuntamiento.
•Cumplir obligaciones fiscales.
•Cuidar siempre con especial cuidado los procesos de alta/baja del personal.
•Garantizar seguridad de las instituciones, dependencias y funcionarios públicos.
•Llevar un correcto control del cuidado de los bienes inmuebles y muebles.

líticas o participa brindando propuestas u opiniones hacia la administración, lo anterior también responde a las
políticas democráticas que implemente el Ayuntamiento en el entendido de mantener un constante dialogo
con los sectores sociales con el ánimo de enarbolar una toma de decisiones coordinada.
El objetivo de mantener la gobernabilidad es seguir manteniendo ese dialogo y encontrar diversas demandas
durante toda la gestión, si bien es cierto ya se hicieron varios ejercicios en los cuales la ciudadanía participa
activamente, por ejemplo en el desarrollo de este documento, no se ha vuelto a establecer la oportunidad para
ello, por lo que se pretende diseñar un mecanismo que permita que la información fluya gradualmente y aporte
la información necesaria, misma que será una práctica que seguirá presente.
Estas prácticas diseñadas en el ejercicio de gobierno se traducen en una gestión pública con corresponsabilidad,
abierta, de consenso y de procesos innovadores y modernos, a su vez también contempla el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación para mejorar el desempeño de estas estrategias.

Programa 2
Transparencia y Acceso a la Información.

Proyecto a ejecutar
Programa 1
Eficiencia Presupuestaria y Financiera.

Objetivo

Objetivo
Transparentar todas las acciones del Gobierno Municipal

Estrategia
Implementar medidas que fortalezcan los instrumentos de transparencia y fomentar el uso de herramientas
tecnológicas que faciliten el acceso a la información.

Diseñar procedimientos institucionales que consoliden una gestión responsable de recursos humanos, materiales y económicos del Ayuntamiento.

Meta

Estrategia

Iniciativas

Transparentar los procesos de adjudicación y fomentar el desarrollo pleno de los funcionarios públicos.

Meta
Diseñar una tabla de tabuladores que contemple perfiles específicos para cada área laboral y elegir al personal a
ocupar estos puestos en función de ello con total apego a la normatividad establecida.

Generar confianza entre la ciudadanía y cumplir con las disposiciones legales al respecto.

•Idear mecanismos de acceso a la información útil para todos los sectores de la población.
•Fomentar el ejercicio del derecho al acceso a la información entre la ciudadanía.
•Transparentar la asignación de recursos a la junta auxiliar de San Miguel Zacaola.
•Acercar el derecho del acceso a la información pública en todos los sectores del municipio.
•Implementar mejoras que lleven a la calidad de la información que se brinda y publica.

Iniciativas
•Atender solicitudes o requisiciones de materiales para establecer un correcto funcionamiento de la
administración.
•Transparentar procesos de adjudicación.
•Eficientar los procesos con el uso de contratos marco en las dependencias.
•Contratos de prestación de servicios de acuerdo a métodos de revisión.
•Promover el uso de contratos de prestación de servicios en áreas específicas.
•Aplicar continuamente evaluaciones del personal del Ayuntamiento según sus funciones.
•Optimizar el uso de los recursos privilegiando el ahorro y reorientación de políticas hacia acciones
prioritarias.
•Diseño y actualización constante de herramientas que mejoren los procesos operativos de las 		
dependencias.
•Pagar prestaciones.
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Programa 3
Innovación en la gestión Pública y Rendición de Cuentas.

Objetivo
Combatir la corrupción previniendo el desarrollo de problemáticas aplicando una gestión municipal que sea
enfocada en resultados y rendición de cuentas.

Estrategia
Ponderar las constantes evaluaciones al desempeño del servicio público, a través de esquemas donde la participación ciudadana sea clave y la denuncia de cualquier acto pueda ser accesible.
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Meta

distribución.
•Implementar mejoras en los servicios brindados por la Tesorería capacitando al personal y 		
tecnificando los procesos.
•Implementar estrategias de participación social, empresarial e institucional para generar procesos de
financiamientos alternativos.
•Instaurar programas encaminados a incrementar procesos de recaudación de recursos propios.
•Fortalecer esquemas de inversión municipal con convenios específicos con instituciones regionales,
estatales o nacionales.
•Reingeniería que permita agilizar los procesos del ejercicio del presupuesto.

Elevar el nivel de confianza y satisfacción de los ciudadanos respecto al gobierno municipal.

Iniciativas
•Registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Ayuntamiento.
•Fomentar la denuncia sobre conductas ilícitas entre servidores públicos.
•Fomentar la aplicación de talleres y cursos sobre responsabilidad administrativa y valores éticos.
•Evaluación de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos.
•Practicar evaluación de riesgos y determinar áreas de oportunidad.
•Tener con apego a la ley un listado de contratistas calificados, padrón de proveedores y labores de
pruebas de calidad.
•Sancionar conductas ilegales en detrimento del buen funcionamiento del Ayuntamiento.
•Atender todas las quejas, denuncias y procedimientos administrativos.
•Implementar mejoras en los canales de quejas o procedimientos de denuncia.
•Implementar un Sistema de Evaluación del Desempeño.
•Evaluar frecuentemente el cumplimiento de este plan de desarrollo municipal.
•Establecer tareas de control sobre las acciones programadas por cada eje gubernamental.
•Promover el uso de tecnologías para incentivar la participación ciudadana en los procesos guberna
mentales .
•Ajustar estructuras orgánicas de las dependencias de acuerdo a las funciones de cada una.
•Practicar evaluaciones y auditorias en cada dependencia gubernamental.
•Buscar las certificaciones de cumplimiento propuestas por INAFED.

Programa 5
Municipio a la Vanguardia Digital.

Objetivo
Usar las tecnologías de comunicación e información para mantener un contacto directo con la ciudadanía y así
modernizar los procesos de prestación de mejores servicios públicos.

Estrategia
A través del uso de tecnologías de información y mediante la digitalización podemos optimizar procesos administrativos generando una mejora en la accesibilidad de la ciudadanía hacia los procesos gubernamentales.

Meta
Establecer canales de fácil acceso a los procesos administrativos gubernamentales para los ciudadanos.

Programa 4
Protección y Fortalecimiento Financiero.

Objetivo
Mantener el funcionamiento de la administración sin recurrir al endeudamiento.

Estrategia
Basar el funcionamiento de las dependencias en base al plan financiero que diversifica la inversión y distribución
de los recursos con base a políticas prioritarias.

Meta
Incrementar en 20% los ingresos propios.

Iniciativas
•Elaborar convenios con bancos para recepción de pagos por los servicios prestados por el 			
Ayuntamiento.
•Informar con base a informes periódicos del ejercicio de los recursos públicos.
•Diseñar estrategias de ingresos equitativos, transparentes y basados en austeridad, disciplina y 		
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Iniciativas
•Mejorar los esquemas de trámites y procesos así como su calidad y alcances con apoyo de 		
tecnologías de la información.
•Dotar de internet gratuito en espacios públicos.
•Promover el uso de servicios de nuevas tecnologías en todos los sectores de la población.
•Capacitar a servidores públicos en el uso de estas tecnologías.
•Uso de redes sociales para la entrega de servicios así como para brindar información y dotar de 		
resultados de las acciones a la población.
•Tener un departamento que establezca lineamientos tecnológicos en materia de apertura e 		
innovación gubernamental.
•Ampliar la oferta de servicios públicos en línea
•Tener una red interna gubernamental de comunicación
•Implementar un programa de recepción, administración y atención de demandas y canalización 		
de solicitudes con el uso de tecnologías de comunicación.
•Informas a la población haciendo uso de diversos medios acerca de los avances, resultados y 		
actividades de todas las dependencias públicas.
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Programa 6

Gobernanza y Gobernabilidad como eje rector en la Gestión Municipal.

Objetivo

Objetivo

Consolidar planteamientos jurídicos de la administración.

Mejorar la gobernabilidad y la gobernanza municipal mediante la participación ciudadana.

Estrategia
Diseñar reglamentos internos que se inserten en el marco normativo municipal.

Estrategia

Meta

Establecer los esquemas de acercamiento del gobierno a la ciudanía mediante procedimientos de proximidad a
todos los barrios y generar una cultura colaborativa ciudadana.

Dar un orden jurídico a todas las acciones emprendidas por el Ayuntamiento con el objetivo de mejorarlas y
normar su funcionamiento.

Meta

Iniciativas

Realizar periódicamente actividades cercanas a la ciudadanía, llevar los servicios a sus barrios y generar una
comunicación permanente.

•Capacitar al personal del juzgado calificador.
•Impulsar la creación de reglamentos internos, manuales de operación, manuales de procedimientos
y manuales de cada dependencia del gobierno, así como la modificación y actualización de los ya 		
existentes.
•Digitalizar los archivos de la Sindicatura.
•Atender de manera inmediata y con total apego a derecho los recursos legales en los que el 		
Ayuntamiento este inmerso.
•Atender obligaciones judiciales o procedimientos legales de cualquier índole.
•Administrar bienes patrimoniales del municipio.
•Elaboración de censos poblacionales.
•Actualizar las clasificaciones del archivo documental municipal.
•Preservar y clasificar el archivo fotográfico histórico municipal.
•Brindar el servicio de acceso a la información del Archivo Municipal.
•Diseñar e implementar campañas de difusión del Archivo Municipal.
•Gestionar y administrar con apego a toda legalidad de las sesiones ordinarias y extraordinarias 		
de cabildo.
•Elaborar actas de cabildo en cumplimiento con la Ley Orgánica Municipal.
•Certificaciones apegadas a derecho de documentos oficiales del Ayuntamiento.
•Actualizar el inventario de bienes inmuebles y su correcta documentación catastral, notarial y 		
registral en los archivos del Ayuntamiento.
•Brindar certeza jurídica documentando actos de derechos como pensión, extinción, años de 		
servicio entre otros.
•Gestionar escrituración y regularización para ciudadanos pertenecientes a grupos vulnerables
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Programa 7

Mejora Sustancial del Marco Jurídico Municipal.

Iniciativas
•Implementar la aplicación de ceremonias cívicas que fomenten valores.
•Fortalecer instancias de participación ciudadana.
•Agilizar procesos de la obtención de cartilla militar.
•Fortalecer el trabajo de las autoridades y del titular de la Junta Auxiliar de San Miguel Zacaola
•Efectuar jornadas de atención ciudadana.
•Establecer acciones de coordinación con comerciantes formales y no para el correcto ordenamiento
y desarrollo comercial.
•Implementar un modelo de atención ciudadana donde se analiza, se reciba y canalice las solicitudes
que se presenten.
•Vinculación de las dependencias con organismos vecinales, empresariales y sociales para una 		
correcta, efectiva y ágil comunicación.
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Propósito general
Generar un incremento urbano equilibrado con el sector agrícola y carreteras estatales.

Logística general
Diseño y desarrollo de una planeación territorial en proporción con un estándar sostenible, en expansión y
consolidada.

EJE 2

Santo Tomás Hueyotlipan
Sustentable, Urbano y de Crecimiento
Ordenado

Problemática inicial detectada
Basándonos en datos exactos del INEGI, CONEVAL, y otras instituciones, además de la experiencia propia,
ubicamos el crecimiento demográfico de nuestro municipio constante, presente y pujante, pero no solo crece la
población, la mancha urbana, los centros poblacionales, el comercio y las zonas residenciales también, estudiar
y analizar esta evolución es de vital importancia para poder plantear las principales problemáticas y desarrollar
una planeación a raíz de ello, es decir, debemos establecer las premisas urbanas actuales para poder prevenir los
problemas a futuro, por ello se requiere un enfoque moderno sobre las estructuras urbanas básicas del municipio, pues se privilegia el estado competitivo, de habitabilidad, sustentabilidad y de inclusión social.
Se entiende que la infraestructura y estructura urbana necesitan de políticas públicas que tiendan a recomponer el funcionamiento de la cabecera municipal y nuestra junta auxiliar en términos de movilidad, inclusión e
interacción con otros municipios.
Esta labor la aborda en cierto aspecto el gobierno del estado, pues tiene facultades y dependencias que trabajan
sobre el ordenamiento territorial, sin embargo es el ayuntamiento quien es la entidad directamente responsable del proceso aunque existan dificultades institucionales que no permitan incluir una precisa planeación
escrupulosa y profesional al respecto, en ocasiones los problemas urbanos, conurbanos o de cierta dimensión
territorial los termina rebasando, en especial a aquellos que aunque pequeños en presupuesto, son una pequeña
metrópoli en la realidad física, nuestro caso no dista mucho del anterior, si bien, no tenemos los datos estadísticos y físicos para afirmar lo anterior, si es un hecho que el presupuesto ha limitado el desarrollo y la falta de
compromiso no ha abonado en nada el elaborar un plan de desarrollo urbano.
El reto es reconocer el papel preponderante del municipio en la zona donde se encuentra, las vialidades que
alberga y los sectores geográficos que conecta. En México existen instituciones como INEGI, SEDESOL o CONAPO que determinan según análisis y estudios el tamaño de las localidades, municipios y ciudades, en esos
criterios nuestro municipio es relativamente pequeño, pero no significa que no hay acciones alarmantes y procesos urbanos que no hay que considerar.
En el diseño de los planteamientos urbanos para el municipio a futuro se debe considerar el otorgar ventajas
competitivas por encima de los implementados por los municipios aledaños, es decir, con una visión de futuro
establecer condiciones favorables de competitividad, sustentabilidad e inclusión social, considerando ciertos
criterios de equilibrio global y local, con el objetivo de no caer en los viejos paradigmas de planeación urbana
que no aciertan a generar certidumbre o buenas prácticas que no llevan a la innovación.
Con el contexto antes establecido, se deben realizar políticas de desarrollo regional y territorial con un ordenamiento urbano con medidas que impulse el incremento económico, reducir la brecha de la desigualdad social y
mejorar la calidad de las generaciones actuales y futuras.
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Nos proponemos llegar a un nuevo modelo urbano, dirigido al aprovechamiento racional de las ventajas territoriales del municipio, con una visión integral que pondere las oportunidades de ubicación y comercio que se
ofrecen con sostenibilidad ambiental y cultural, obviamente encontramos que existen ciertas barreras administrativas, pero con el objetivo de diseñar los cambios a futuro, estos se pueden ir generando paulatinamente y
por etapas.

La superficie general del municipio representa poco más de 19 kilómetros cuadrados, con una población que
rebasa los 10500 habitantes y alrededor de más de 3000 viviendas, pensando en una tasa de crecimiento poblacional del 5% anual, en 3 años, se requerían espacios para 3000 nuevos habitantes, más la tasa ocupacional
de la ciudadanía ya existente, necesitaremos sostener una demanda social de más de 1600 viviendas en tan
solo 3 años.

Diagnóstico circunstancial

El reto es satisfacer, prevenir y solucionar estas demandas y ayudar a erradicar los asentamientos humanos
irregulares presentados en 1.2 kilómetros cuadrados, lo que representan el 6.3% del área total municipal.
Lo anterior como producto de la ausencia de sistemas de planeación urbana y ordenamiento, lo que ayuda
también a permitir que los asentamientos y concentración de viviendas se hagan en determinadas zonas, lo que
se traduce como una desproporción estructural y una alteración de la imagen urbana, por lo que las periferias
de los centros poblacionales requerirán proyectos urbanos de alta densidad y afianzar el control y regulación
de los territorios, aplicando políticas de re densificación y uso social de terrenos baldíos existentes o regulando
jurídicamente diferentes zonas para mejor uso territorial.

Nuestro municipio ha sufrido cambios y transformaciones en las últimas décadas, cambios que pasan por el
campo de la economía, cambios territoriales y en las condiciones de vida de la población, y si bien hemos ido
avanzando en varios aspectos, en otros, no, además de que con el paso del tiempo se constituyen nuevos retos
que sortear en la búsqueda de un desarrollo equitativo y sostenible.
Con una sociedad heterogénea y en constante evolución, se distribuye en el entorno con una diferenciación
muy marcada, en la cabecera o centros de población se aglutina el grosor de la población, y en los bordes periurbanos es donde se desarrollan zonas de mayor pobreza urbana, lo que ocasiona que la demanda de servicios
públicos siga siendo un problema crónico, en esas partes del municipio, entonces, la brecha social se abre y amplia. El desorden urbano no solo es de imagen, si no también refleja ineficiencia administrativa y equidad social.
También considerar que, en el sistema político actual, aun podemos encontrar esquemas de acción pública o
administración gubernamental que no coinciden con la velocidad evolutiva que tiene el mundo, pues las posturas burocráticas muchas veces terminan siendo un obstáculo como instrumentos de gestión, por lo anterior el
considerar construir tejido social incluyentes y articuladas se torna complicado.

Una de las premisas más comentadas cuando se hizo la encuesta metodológica era la escasez de agua potable
en la cabecera municipal y la constante pérdida de captación e infiltración en los mantos acuíferos aunado
al progresivo aumento de la población y la vivienda provocan serios problemas de distribución acuífera. Con
respecto a lo anterior se habían detectado pozos en diferentes zonas del municipio, aunque varios han sido
absorbidos por la zona urbana.

Ahora bien, este trabajo debe hacerse en coordinación con los municipios aledaños, mismos con los que se debe
compartir una misma idea, una visión similar de lo que se pretende pues compartimos una cantidad importante
de problemas comunes, esto produce que los consensos requeridos para definir estrategias se den con lentitud.
Por lo anterior y debido a otros factores, muchas ciudades o municipios rezagan su crecimiento y eficiencia, así
lo expresan indicadores como los del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y según otros datos
ya expresados en el eje 2 de este documento.

Pavimentación

Por otro lado, debemos observar que la distribución de los recursos por parte del estado para estos rubros no es
suficiente, pues se distribuyen en base a datos urbanísticos y sociales no actualizados.

Aún existen diferentes calles por pavimentar, principalmente en la periferia de los centros de población, con lo
cual la inversión del municipio en infraestructura parece sostenible en afinidad con la estrategia de desarrollo
social antes expuesta.

Nuestro municipio interactúa de forma directa con diversos municipios ubicados en una de las zonas con mayor
movimiento comercial y crecimiento urbano del estado, se considera una zona que en conjunto representan
más de 200 mil personas si consideramos un territorio que contemple los distritos de Amozoc, Tepeaca y Tecamachalco, lo que brinda la oportunidad excepcional de interacción comercial, agrícola y con redes de intercambio cultural y de tradiciones.
Pero en consecuencia de esta interacción o dinámica intermunicipal, se genera similitudes importantes de los
problemas urbanos que se presentan, mismos que si no se han tratado en uno u otro municipio generan un problema que polariza el desarrollo urbano, reproduce la exclusión social y promueve un crecimiento desordenado
y sin control.
El reto entonces es establecer políticas que atiendan estas problemáticas de manera encausada, con similitudes, con acuerdos y parámetros establecidos en toda la zona con el objetivo de atender la asignatura pendiente
de sustentabilidad.
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Agua potable y drenaje

La mayoría de las vialidades en la cabecera en general representan diversos grados de deterioro, debido a la falta
de mantenimiento programado o porque las especificaciones con las que fueron construidas no son actuales o
con los parámetros más estandarizados, por lo que se debe modernizar o rehabilitar y así reducir el deterioro y
aumentar el nivel de vida útil.

En ese sentido, la modernización de principales avenidas, rehabilitación de existentes con cierto grado de deterioro o construcción de nuevas impulsaran la integración vial del municipio considerando como principal eje la
movilidad de los peatones y personas con discapacidad.

Servicios públicos
Los indicadores de sustentabilidad y habitabilidad se basan en datos estadísticos provenientes del estudio y
análisis de los servicios municipales, que se aplican de manera sistemática combatiendo los niveles de rezago social de cualquier índole en diversas zonas del municipio con políticas públicas de carácter transversal
recuperando lo práctico y viable considerando el seguimiento a proyectos exitosos de otras administraciones además de complementar y renovar el tejido urbano de manera sustancial. El municipio debe tener la
capacidad de ampliar la cobertura, mejorar la eficiencia y estandarizar la calidad de los mismos en periferias
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de calidad, integrado, moderno, seguro y confiable.
•Diseño, gestión y construcción de circuitos viales que favorezcan la movilidad del peatón y del ciclista.
•Impulsar medidas que estén dirigidas a proveer señalética y modificaciones viales para privilegiar 		
rutas que se le uso de ciclovías.
•Realizar los análisis y diagnósticos necesarios para el diseño y construcción de puentes y cruces 		
peatonales en zonas criticas.
•Fomentar el uso de calles peatonales o de transito controlado.

y centros poblacionales.
Nuestra junta auxiliar también tiene ciertas carencias de servicios municipales y un marcado y pujante crecimiento urbano, por lo cual se pretende contribuir en este desarrollo comunitario integral, aplicando también
las políticas diseñadas o pensadas para la cabecera municipal, pero regionalizando ciertos preceptos de funcionamiento.
San Miguel Zacaola reúne las condiciones adecuadas para fortalecer cualidades conducentes del desarrollo
comunitario, pero se requiere una política que impulse acciones por efecto de impacto que termine ofreciendo
beneficios a la comunidad. Esta localidad se encuentra inmersa en una zona a la cual brinda un potente proceso
conurbado que transforma la vida incluso de municipios aledaños y esta misma se extiende a una amplia región
cercana y a otras comunidades, pero se entiende, en términos de la administración pública, que prevalecen,
aunque en menor grado, reminiscencias gubernamentales que impiden encuadrar posibilidades emergentes de
visión y obstaculizan el paso hacia aplicaciones de política municipal moderna basada en principios de gobernanza de una localidad plenamente funcional en términos de movilidad, habitabilidad, formación ciudadana y
ordenamiento.

Programa 2
Centro Histórico con Vida

Objetivo
Regeneración de la forma, estructura y función urbana del centro de la cabecera municipal.

Estrategia

Proyecto a ejecutar

Priorizar acciones encaminadas al mejoramiento de la imagen urbana.

Meta
Detonar las ventajas hospitalarias del centro de la cabecera y buscar incrementar los índices turísticos.

Programa 1
Infraestructura Vial

Objetivo
Establecer un sistema vial que proporcione conexiones de calidad entre los diferentes núcleos urbanos del
municipio.

Estrategia
Erradicar principales problemáticas en las vialidades primarias y secundarias existentes del municipio y pugnar
por una ampliación de esta en el área urbana.

Meta
Implementación de programas de movilidad y la mejora, rehabilitación y construcción de principales vialidades
en el Municipio.

Iniciativas
•Creación de planes sectoriales de movilidad que establezcan soluciones a principales problemáticas.
•Mejorar las vialidades de mayor uso y jerarquía en el municipio
•Implementar nueva señalética vial por la cabecera y la junta auxiliar.
•Dar el mantenimiento adecuado a las vialidades existentes en el Municipio.
•Gestionar servicios de transporte con concesionarios de transporte público que brinden servicios 		
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Iniciativas
•Recuperación integral de espacios públicos con el desarrollo de actividades recreativas y culturales.
•Diseñar y operar un plan de manejo y administración del primer cuadro municipal.
•Implementar programas de rescate de inmuebles abandonados para generar un mejor uso.
•Impulsar proyectos que ayuden en la búsqueda de la integración social, cultural y ambiental entre
barrios de la cabecera y la junta auxiliar.
•Promover la participación ciudadana en el diseño de la rehabilitación de centros de recreación 		
o parques.
•Promover actividades deportivas en Centro Histórico y zócalo principal para revitalizar el espacio 		
disponible.
•Impulsar la conservación y mantenimiento de edificios catalogados como zona monumental o de 		
relevancia arquitectónica o arqueológica.

Programa 3
Crecimiento Ordenado y Sustentable.

Objetivo
Privilegiar la sustentabilidad territorial del municipio en coordinación con la generación de oportunidades a

61

generaciones presentes y futuras.

Estrategia
Privilegiar la sustentabilidad territorial del municipio en coordinación con la generación de oportunidades a
generaciones presentes y futuras.

Meta
Multiplicar la presencia de zonas verdes en el municipio y priorizar el cuidado del medio ambiente en toda injerencia gubernamental.

Iniciativas
•Impulsar la actualización y creación de reglamentos municipales en materia ambiental.
•Impulsar la construcción o conservación de corredores ecológicos .
•Desarrollar programas y estrategias de participación ciudadana e interinstitucional para mejorar 		
la efectividad de las políticas a implementar.
•Diseñar instrumentos que permitan medir los impactos ambientales en el municipio.
•Gestionar proyectos ecoturísticos y de turismo rural en el municipio.
•Diseñar y elaborar proyecto de gestión de pozos de absorción
•Implementar procesos de recuperación de mantos acuíferos
•Instalación de lámparas ecológicas para alumbrado público y con función solar.
•Aplicar y dar seguimiento al Plan de Gestión Ambiental del Gobierno del Estado.
•Plan de Protección de los cuerpos de agua del municipio.
•Procesos de capacitación en materia ambiental y promoción de una cultura sustentable de uso, 		
aprovechamiento, tratamiento y reusó del agua.
•Instrumentar programas de manejo de áreas naturales.
•Estimular la aplicación de medios de eficiencia energética y uso de energías renovables.
•Implementar programas de reforestación y limpia.
•Establecer una cultura de prevención y corresponsabilidad con la ciudadanía sobre el cuidado, 		
protección y preservación de los recursos naturales y ecosistemas.
•Implementar el Programa Registral Catastral Municipal y la creación de su correspondiente 		
departamento.

Programa 4
Municipio Salubre y Eco Ambiental

Meta
Reestructurar todo el proceso con el único fin de hacerlo eficiente, rentable y sustentable.
Iniciativas
•Iniciar campañas de clasificación de residuos reciclables y tratamiento especial.
•Implementar en la ciudadanía una cultura de reducción y reciclable de residuos.
•Diseñar, crear e implementar una correcta normatividad en materia de disposición de residuos.
•Extender la cobertura de los servicios de limpia.
•Ampliar el mobiliario urbano destinado al manejo de residuos
•Ampliar progresivamente el número del personal para barrido y limpia urbana.
•Diseñar mecanismos de atención a empresas, instituciones y ciudadanía en general.
•Gestionar los recursos para la construcción de un Relleno Sanitario.
•Desarrollar talleres de hábitos sustentables para la correcta disposición final de residuos en 		
colaboración con la ciudadanía.
•Iniciar campañas de difusión de la correcta gestión, manejo y disposición final de los residuos.

Programa 5
Manufactura Rural
Objetivo
Generar las condiciones para un crecimiento sostenido con eficiencia en el manejo de tierras agrícolas
Estrategia
Mejorar la producción agropecuaria, acuícola y agroindustrial sustentable a través de la tecnificación
		
Meta
Incrementar la superficie cultivable y mejorar el porcentaje de la producción agrícola en el municipio.
Iniciativas
•Fomentar la creación de módulos productivos familiares.
•Diseño de un plan Agrícola Municipal.
•Ejecutar anualmente un censo agrícola en el municipio.
•Gestionar programas federales encaminados a la atención agrícola en pro de familias productores 		
del municipio.
•Gestionar y entregar insumos agrícolas como semillas o fertilizantes a la ciudadanía.
•Fomentar la impartición de talleres, cursos y prácticas en materia agrícola.

Objetivo
Eficientar el manejo de los residuos sólidos
Estrategia
Tecnificar procesos de manejo e inversión de infraestructura para recolección, almacenaje y manejo de residuos
sólidos e idear un proyecto de reúso, reciclaje y reducción.
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Propósito general
Elevar la inversión pública en obras de infraestructura básica en sectores de mayor marginación con su debida
implementación para alcanzar un fortalecimiento integral de las familias.

Logística general
Diseño y desarrollo de una nueva política de inclusión social

EJE 3

Santo Tomás Hueyotlipan De
Bienestar Social, Próspero,Incluyente
y de Servicios Públicos

Problemática inicial detectada
Como principal meta del bienestar social es desde luego, mejorar la calidad de vida y desarrollar las condiciones
que generen mejores oportunidades, por lo cual, el camino debe ser el de restablecer el tejido social y mejorar
la vinculación de la ciudadanía con el gobierno, con lo anterior podemos incrementando el mejoramiento y la
dignidad de las condiciones de vida de las personas.
El desarrollo económico sostenido solo se logra si las bases tienen satisfechas las más básicas necesidades,
como la educación, salud y la nutrición fundamental cuando hablamos de mejoramiento social y prosperidad en
una sociedad de goce de derechos ciudadanos.

Diagnóstico circunstancial
Partimos de un preciso diagnóstico de las condiciones sociales de Santo Tomás Hueyotlipan que es fundamental
al momento de identificar las políticas públicas que combatan las problemáticas no solo de manera unilateral, si
no que atienda, las causas y genere un cambio social profundo de impacto a largo plazo.

Desarrollo humano y marginación
Santo Tomás es un municipio que empieza a tener relativa importancia en la región y el distrito donde se encuentra, tiene una fuerte presencia en la zona y es un paso obligatorio, por lo anterior representa un punto en
pleno crecimiento, sin embargo, sigue alarmando la fuerte presencia de pobreza urbana y una profunda exclusión social en amplios sectores de la sociedad.
El CONEVAL establece 3 tipos de pobreza urbana que se clasifican en la alimentaria, patrimonial y de capacidades, la primera es la más grave y refiere aquella que representa la escasez de alimentos básicos producto de la
pobreza extrema, la patrimonial habla del insuficiente ingreso familiar que no permite cumplir con necesidades
básicas como el calzado, el vestido o la vivienda, la última, explica los casos donde el ingreso no es suficiente
para solventar los gastos sobre educación y de salud.
La atención a este sector será enfrentada con el compendio de varias acciones y políticas transversales que
considera la intervención de todas las dependencias gubernamentales con un correcto manejo de los recursos y
con una dirección precisa de ministración.
Según el CONEVAL el municipio tiene un 86.2% de población en situación de pobreza, con un 70.3% con
pobreza moderada, pero lo más grave lo representa el 15.9 % que se encuentra en extrema pobreza, que si
bien es un porcentaje que se encuentra por debajo de la media estatal y nacional, si es un número que debe
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atenderse y decrecer, los datos aquí mostrados son producto de las estimaciones del CONEVAL con base en el
MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la
continuidad del MCS-ENIGH.

dad, una de las asignaturas pendientes es precisamente la inclusión en la vida laboral y comercial de este sector
en el desarrollo cotidiano del municipio, muchos de ellos no tienen acceso a servicios básicos como la salud, el
empleo o la educación.

Mismo indicador que considera también los datos del rezago social, que nos muestra que el 19.6 % tiene carencia debido al rezago educativo, el 37.6% por acceso a los servicios básicos de salud, y el 87.8% no tiene acceso
a la seguridad social, por calidad y espacios de la vivienda un 13.8% y un 10.3% por acceso a la alimentación.

La apuesta o el reto, una vez que se ha diagnosticado los principales conflictos y problemáticas del municipio,
se pretende realizar el diseño de políticas públicas dirigidas a reducir condiciones de vulnerabilidad y exclusión
de la juventud en el municipio. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en el estado existen
423 mil 510 jóvenes entre los 15 y 29 años de edad; es decir, el 27.2% de la población total, coincidiendo en
un porcentaje similar en el municipio, por lo anterior la agenda pro-juventudes debe ser un eje prioritario en las
políticas a implementar.

Por todo lo anterior podemos deducir que la marginación estructural del municipio representa la carencia de
oportunidades en el desarrollo de las personas, o la incapacidad para adquirirlas, en esta situación se está expuesto a riesgos que impiden alcanzar ciertos niveles de vida.
El índice de marginación mide las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la
educación, la residencia en viviendas inadecuadas y la carencia de bienes. Dicho índice contribuye a mostrar las
disparidades territoriales que existen en el municipio.

De acuerdo con la Encuesta sobre Juventud en Puebla 2010, elaborada por el Instituto Mexicano de la Juventud, el 42.5% estudia; 29.1% trabaja y 16.2% hace ambas cosas, mientras que 4.3% se dedica al cuidado de
la familia y labores del hogar. En el mismo tenor, sólo el 3% busca trabajo o iniciar un negocio, el 0.8% está en
condición de inactividad y el 4.1% realiza otro tipo de actividades.

Exclusión social

Adultos mayores

Mismo que se genera ante el crecimiento segregado que excluye social y territorialmente a la población pobre,
debido a la dotación de servicios públicos que proporciona el Ayuntamiento es desigual, como consecuencia del
surgimiento de asentamientos irregulares. Por ello es de vital importancia desarrollar acciones que encaminen
opciones de ingreso y desarrollo en zonas irregulares para regularizar ciertas zonas e incluir ese sector social e
iniciar la dotación de servicios básicos públicos.

Es un indicador que prevalece en casi todo el territorio nacional, según datos del INEGI, el sector poblacional
que comprende de los 60 años en adelante está creciendo de manera acelerada, los jóvenes siguen siendo la
gran mayoría, y quizá lo sigan siendo algún lustro más o una década, pero después esos jóvenes pasaran a pertenecer a otro grupo social, y los padres de estos, entonces, entraran de lleno a la tercera edad, por lo anterior este
fenómeno sugiere al gobierno establecer las plataformas de prevención respectivas para beneficiar y proteger
la calidad de vida y otorgar una vejez plena y satisfactoria.

Salud
Se observa también el riesgo de la mayoría de los ciudadanos del municipio en materia de salubridad, es decir,
no tienen la protección de un seguro social que respalde cualquier intención de mejora médica y puesto que la
salud de una persona determina la calidad de su vida, este representa un problema importante.
Una sociedad con acceso a los servicios de salud es una ciudadanía menos pobre, con equidad social, mientras
que la falta de esta, nos lleva a mantener un rezago social, lo que nos genera un círculo vicioso que lastima profundamente el tejido social de la ciudadanía. Para construir un municipio más incluyente es necesario impulsar,
en coordinación con el gobierno del estado, un sistema de salud equitativo, de calidad y de carácter transversal
e integral que incluya la participación coordinada de diferentes dependencias municipales.
Educación
En materia educativa es fundamental mejorar la competitividad y promover la inclusión, elevar la calidad educativa es una prioridad de esta administración, se entiende que el esquema sistemático educativo está diseñado
y aplicado por el Estado, y si bien el Ayuntamiento no tiene la facultad para modificar las bases, bien puede
coadyuvar en la consecución de diferentes problemáticas básicas e invertir en infraestructura educativa además
de trabajar de la mano del gobierno del estado en todas las políticas públicas respectivas.
Jóvenes
Representan una potencia poblacional, los datos arrojados por el último censo evidencian que la juventud representa más del 30% de la población total, y a la vez es un sector de la población con alto nivel de vulnerabili-
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La CONAPO menciona según cálculos de INEGI y propios, que el crecimiento poblacional de este sector tiene
un crecimiento mayor del que se estimó hace 30 años, con lo cual, hay que reconsiderar establecer ciertas políticas públicas en los gobiernos de los 3 niveles de gobierno que puedan ayudar en la atención de este sector
poblacional, movilidad, servicios de salud, pensiones, facilitar servicios notariales entre otras cosas, además
considerar que centrar las acciones en incentivar a detonar talentos, cualidades y sentirse socialmente activos
es lo más recomendable.

Personas con discapacidad
Los retos del 2019 pasan por los preceptos expuestos en la agenda de la ONU 2030, ahí un punto fundamental
es la capacidad que los gobiernos deben de tener para diseñar las políticas en beneficio de la ciudadanía, principalmente en sectores muy específicos que requieren una inversión en infraestructura y un rediseño generalizado para su debido beneficio, así pues, en estos rubros se encuentran las personas con discapacidad, quienes
sufren de constante exclusión de algún tipo de protección social, aunado a que en la sociedad se les niega el
derecho a tener una vida digna.
La discriminación es permanente en su vida cotidiana y carecen de una atención especializada, muchos viven
sin el amparo de su familia y en ocasiones sin acceso a la seguridad social. Dicho lo anterior, se entiende que la
discapacidad no es una mera condición, se define como una experiencia de diferencia, pero lo anterior no tiene
por qué llevar al extremo de la exclusión o discriminación todo lo contrario, la cultura social debería ubicarlos
con igualdad de oportunidades y en plena inserción social.
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•Organizar, administrar y eficientar los recursos federales a implementar en infraestructura 		
básica comunitaria.
•Gestionar y ejecutar una ampliación de alumbrado público y electricidad que dé cobertura en las 		
zonas más alejados de los centros de población.
•Realizar las gestiones adecuadas para la inversión de recursos federales o estatales para la 		
recolección de agua pluvial o el uso de plantas de tratamiento y su correspondiente sustitución de
las redes de agua potable.
•Rehabilitar, diseñar o construir espacios públicos de recreación, bienestar y desarrollo deportivo 		
en beneficio de los ciudadanos.
•Reorientar la inversión de programas sociales federales que busquen el incremento de la calidad 		
de vida a las zonas de mayor marginación.

Según lo abordado a lo largo de este documento, se han especificado las causales de la marginación y la pobreza, y en resolución o conclusión según lo contemplado en el marco lógico, da como resultado la implementación
de un modelo de políticas que garanticen bienestar social en la ciudadanía.

Proyecto a ejecutar
Programa 1
Desarrollo Municipal basado en la Infraestructura básica social

Objetivo
Incrementar la calidad de vida de la sociedad principalmente en las zonas de mayor nivel de pobreza y marginación.

Estrategia
Mejorar las condiciones actuales en materia de infraestructura básica del municipio priorizando obras que provean servicios básicos.

Meta
Disminuir el índice de marginación del municipio y demás indicadores relativos a la pobreza y desigualdad de
oportunidades.

Iniciativas
•Gestionar recursos ante las Secretarías de Hacienda, de Bienestar, Agricultura y Desarrollo Rural y
demás dependencias gubernamentales federales, así como participar en los programas que sea 		
aplicables en la administración estatal.
•Gestionar recursos para mantenimiento, rehabilitación y construcción de viviendas.
•Fomentar el uso de nuevas tecnologías en instituciones educativas procurando la dotación del 		
equipamiento adecuado.
•Promover la participación ciudadana en el diseño, priorización, ejecución y construcción de las 		
obras de infraestructura social.
•Promover un programa que busque disminuir la incidencia de techos de lámina o materiales 		
de desecho.
•Promover un programa que busque mejorar la calidad del piso en viviendas con piso de tierra.
•Diseño y aplicación de programas encaminados en estrategias de equipamiento, talleres e 		
infraestructura orientadas a reducir la pobreza.
•Gestión permanente para la construcción de infraestructura de salud en el municipio, con el objetivo
de mejorar las unidades médicas integrales y la primera fase de una clínica.
•Priorizar obras de infraestructura que garanticen la dotación de los servicios básicos, 			
fundamentalmente obras de drenaje y agua potable.
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Programa 2
Servicios Públicos Focalizados

Objetivo
Combatir la falta de oportunidades en las zonas más marginadas, ubicando como prioritarios estos sectores en
la dotación de servicios y equipamiento urbano.

Estrategia
Fomentar la participación ciudadana en los servicios y equipamiento urbano con el único fin de mejorar el territorio en el que residen, priorizando las zonas con mayor marginación.

Meta
Tener la mayor inversión en obra pública en el primer año de gobierno

Iniciativas
•Atención preventiva sanitaria de la fauna canina y felina.
•Diseño de programa de cerco sanitario en la comercialización cárnica.
•Diseño de proyecto para equipamiento y construcción de planta tratadora de aguas.
•Diseño de proyecto para equipamiento y construcción de Rastro Municipal.
•Implementar mecanismos administrativos y brindar el servicio de control animal.
•Proyecto de mejora, limpia y rehabilitación de panteón municipal.
•Administrar e innovar en los Servicios otorgados en el Panteón Municipal.
•Diseñar programas de limpieza y mantenimiento en zonas comerciales.
•Dotar de servicios públicos en zonas de alta marginación del municipio para erradicar las 			
desigualdades sociales y falta de oportunidades.
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Programa 3

•Brindar atención prioritaria a niños en condiciones vulnerables o que hayan sido víctimas de 		
violencia familiar.
•Propiciar un cambio re generacional, cultural y cognitivo en la vida cotidiana de las personas con el
fin de brindar accesibilidad, igualdad, respeto y apoyo a personas en estado de indefensión

Protección y Apoyo para población en circunstancias marginales.

Objetivo
Aplicar programas de protección a población vulnerable.

Estrategia
Fomentar sistemas de asistencia, protección y subsidiaridad a sectores identificados con altos niveles de desigualdad social.

Bien Común e Igualdad de Oportunidades

Meta
Disminuir la brecha social existente y mejorar los indicadores de CONEVAL en este aspecto.

Iniciativas
•Campañas de difusión sobre los derechos sociales, humanos y de niños y adolescentes.
•Con el único fin de generar capital social, se iniciarán acciones para vincular gobierno y sociedad 		
y construir una corresponsabilidad social sobre el desarrollo humano.
•Gestionar proyectos que tiendan a fortalecer los servicios otorgados por el Sistema DIF municipal,
así como su debida ampliación presupuestal, física y de alcances.
•Generar todo tipo de convenios con organizaciones, asociaciones, instituciones a fin de incrementar
y mejorar el desarrollo integral de las familias.
•Implementar programas encaminados al análisis de problemáticas que soslayan la paz, tranquilidad
y armonía en la vida cotidiana de las familias.
•Impulsar campañas de reflexión sobre la importancia del fortalecimiento y la unión familiar.
•Fomentar la cultura en la prevención de enfermedades como el cáncer de mama y cervicouterino.
•Campañas de prevención sobre el uso de sustancias prohibidas o abuso de alcohol en especial en 		
población infantil y juvenil.
•Impulsar acciones dirigidas a mejorar la salud y el entorno familiar.
•Impulsar talleres, conferencias y cursos que tiendan a prevenir, atender y denunciar cualquier tipo
de violencia de género.
•Gestionar incentivos dirigidos a mujeres con el objetivo de fortalecer capacidades laborales y generar
autosuficiencia en coordinación con los otros niveles de gobierno.
•Difusión de ventajas de programas federales o servicios de salud con el único fin de acercar a 		
personas en situación de vulnerabilidad.
•Mover los servicios y trámites municipales hacia los sectores más desfavorecidos para facilitarles 		
el empleo de estos.
•Promoción permanente de los servicios y acciones del gobierno municipal.
•Fomentar actividades productivas y recreativas para adultos mayores en coordinación con los demás
niveles de gobierno.
•Impulsar conferencias y talleres sobre la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, 		
principalmente para la ciudadanía en tercera edad.
•Gestión de empleo a través de exhortos a empresarios de la región para contratación de personas 		
vulnerables o susceptibles en situación marginal a cambio de incentivos tributarios.
•Creación de departamento enfocado a la debida atención de la ciudadanía en situación de 		
vulnerabilidad
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Programa 4
Objetivo
Mejorar los índices de marginación y pobreza de todos los tipos.

Estrategia
Atender zonas prioritarias y establecer políticas públicas en beneficio de las zonas más desfavorecidas.

Meta
Aplicar proyectos de infraestructura y programas de asistencia social en todo el territorio municipal.

Iniciativas
•Promoción y difusión de la importancia de los proyectos productivos familiares y fomentar la 		
capacidad de estos para el autoempleo y un propio desarrollo integral
•Capacitar sobre tecnologías de la información para hacer llegar programas que combaten el 		
analfabetismo
•Implementar programas de alfabetización en sectores de amplio rezago escolar en coordinación 		
con universidades de la zona o instituciones públicas.
•Diseñar y proyectar programas de servicio social comunitario a través de convenios con instituciones
de educación media superior.
•Gestionar programas de atención comunitaria alimentaria y de desarrollo social en los otros niveles
de gobierno.
•Disminuir el porcentaje de deserción escolar en preescolar, primaria y secundaria, a través de 		
conferencias de reflexión.
•Gestionar ferias universitarias y de educación media y superior con el único objetivo de difundir 		
oferta educativa e inspirar a jóvenes a continuar sus estudios.
•Difusión y promoción sobre la instalación de huertos agrícolas de traspatio familiares en viviendas
del municipio.
•Implementar jornadas integrales de servicios.
•Promover la inscripción y acceso a programas federales de seguridad social.
•Diseño y aplicación de programas enfocados en la problemática alimentaria niños y adolescentes.
•Incrementar la oferta de servicios de salud y mejorar el tratamiento médico en las casas de salud, así
como dotarlas de la infraestructura necesaria, el equipamiento y de medicamentos.
•Implementar un programa subsidiario de aportaciones económicas para atención de conflictos, 		
adversidades, accidentes, funerales y enfermedades para población en situación vulnerable.
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•Llevar programas asistenciales y de entrega de apoyos a los sectores de mayor marginación en 		
el municipio.

•Gestionar recursos de orden federal dirigidos al desarrollo de los jóvenes.
•Empleo de tecnologías de la información para promover educación, valores, recreación y normas 		
generales en pro del desarrollo de la juventud.
•Talleres de capacitación en artes y oficios para jóvenes que no tengan nivel profesional con el fin 		
de incorporarlos a la vida laboral.
•Firma de convenios con instituciones sociales, gubernamentales o empresariales para desarrollar 		
intercambio de beneficios en pro del desarrollo integral de jóvenes.
•Gestionar y promover la oferta de becas educativas o deportivas en los sectores público y privado.
•Campañas de combate contra el uso de drogas o abuso de alcohol en instituciones educativas.
•Generación permanente de ofertas gubernamentales y de actividades deportivas, artísticas, 		
culturales y educativas para incluir a los jóvenes en el desarrollo de su entorno.
•Pugnar con estrategias de reflexión para la prevención de embarazos no deseados o la transmisión
de enfermedades venéreas en jóvenes.
•Implementar estrategias o programas para captar e identificar a líderes juveniles ya sea deportivos,
sociales, culturales, artísticos o políticos y capacitarlos para convertirlos en actores sociales 		
precursores de promoción de prevención social y situacional.
•Diseño de programas de prevención y control de accidentes en la juventud.
•Publicación, difusión y expresión de información relacionada con la situación de los jóvenes en 		
el municipio.

Programa 5
Atención Social, Equidad de Género e impulso laboral de los jóvenes.

Objetivo
Erradicar cualquier sesgo, distingo, violencia, discriminación o exclusión social hacia jóvenes y mujeres.

Estrategia
Aplicación de Esquemas sistemáticos de atención directa con programas de inclusión social, talleres de empoderamiento y modificación de la cultura social.

Meta
Disminuir indicadores de CONEVAL e INEGI que muestren exclusión a estos sectores de la sociedad.

Iniciativas
•Creación de comités de apoyo a la mujer auspiciado, apoyado y respaldados por el Ayuntamiento.
•Tener la disciplina y corresponsabilidad de considerar la equidad y perspectiva de género en todos
los procesos administrativos del Ayuntamiento, así como en el diseño de programas, también en 		
la elaboración de presupuestos.
•Buscar alcanzar la Certificación del Ayuntamiento sobre el Modelo de Equidad de Género (MEG) 		
en pro de una erradicación del acoso al interior de la administración.
•Impulso de programas en favor de mujeres, madres solteras y gestión de oportunidades laborales 		
para todas ellas, además de talleres y campañas para evitar que el embarazo represente un obstáculo
en su contratación.
•Creación del Instituto Municipal de la Mujer.
•Promover en la mayoría de las empresas instaladas en el municipio la incorporación de políticas 		
de equidad de género en sus procesos.
•Reconocer y galardonar a personas, instituciones, asociaciones, grupos sociales o entidades 		
empresariales a todos aquellos que promuevan prácticas de equidad de género en favor del 		
desarrollo integral de las mujeres.
•Diseñar y aplicar programas de combate a la violencia y discriminación laboral a mujeres.
•Instalación de buzón de denuncias anónimas sobre maltrato, violencia física o psicológica y cualquier
suceso que vaya en contra de los preceptos antes enmarcados.
•Creación del Instituto Municipal de la Juventud.
•Diseñar programas de atención, asesoría, emprendedurismo y de conciencia social dirigidos a jóvenes.
•Promover primer empleo para jóvenes del municipio entre el sector empresarial.
•Generación de redes de negocios y cultura empresarial orientada a jóvenes.
•Implementar programas que consideren un esquema donde el servicio social pueda ser en beneficio
del municipio, mientras el Ayuntamiento, organiza, administra y valida como institución dichas 		
prácticas.
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Programa 6
Infraestructura Deportiva
Objetivo
Dotar de los medios necesarios para implementar una cultura deportiva y la generación de ligas en todo el
municipio.

Estrategia
Gestión de recursos públicos federales y estatales para la construcción de una unidad deportiva

Meta
Disminuir en un 25% indicadores del CONEVAL en materia de inseguridad, exclusión social, discriminación,
violencia y marginación.

Iniciativas
•Dar mantenimiento a las áreas deportivas existentes además de vincular directamente al grosor de la
ciudadanía con la participación de organizaciones de la sociedad civil.
•Diseño de programas que detecten talentos e impulsar su crecimiento con el fin de evitar deserción
en competencias.
•Implementar programas de capacitación continua en materia deportiva.
•Generar convenios estratégicos con organizaciones, personas o instituciones encargados de materias
deportivas.
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•Construcción, rehabilitación y mejoramiento de espacios deportivos en varios sectores del municipio.
•Realización de eventos interinstitucionales que sirvan de promoción de la actividad física del 		
municipio.
•Realización de juegos, actividades recreativas de educación física o ejercicios programados en el con
texto de la familia o escuela.
•Fomentar una competencia sana deportiva y disciplinada entre instituciones educativas de la zona.
•Realizar ferias deportivas para las familias, niños, adolescentes y mujeres.
•Aumentar el número de espacios deportivos y promotores de activación física en el municipio.
•Fomentar y patrocinar torneos de barrio o intercolegiales.
•Gestionar fondos para el diseño y construcción de una Unidad Deportiva en la cabecera municipal.
•Organizar torneos deportivos municipales.
•Otorgar premios y becas a los deportistas más sobresalientes del municipio.

EJE 4

Santo Tomás Hueyotlipan
Con Protección Y Tranquilidad
Para Todos
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Propósito general
Implementar una política de Seguridad Pública con base en la prevención, pero con un profundo análisis de la
problemática y una combativa visión integral.

Logística general

Según los datos enmarcados en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 (ENVIPE) del INEGI, que es un estudio que contiene información representativa a nivel estatal y
nacional que ayuda al diseño de estimaciones sobre la prevalencia delictiva que se afectó a la ciudadanía en el
año, los niveles de incidencia delictiva y cifras negras.
Los datos para el Estado de Puebla en materia de la prevalencia delictiva fueron los siguientes:

Aplicación de un sistema de acciones transversales viales, de seguridad, protección civil y de correcto aseguramiento apegado a derecho con la única intención de disminuir la incidencia delictiva.

Problemática inicial detectada
Uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía, del humano en sí, es la seguridad. La garantía de vivir en
una sociedad organizada, en paz, con armonía y en un completo estado de derecho.
Por ende, esta una responsabilidad y una de las principales funciones del Estado, ayudar que la sociedad ejerza
sus libertades dentro de los márgenes legales, y todo lo que conlleva el correcto funcionamiento de una comunidad, como el desarrollo de la productividad, el desarrollo de la competitividad y el avance sociocultural de una
sociedad.
Por otro lado, una sociedad inmersa en la inseguridad constante deshonra la vida de las personas y se destruye
la tranquilidad y desde luego que la paz pública no está garantizada y sus efectos son devastadores en diferentes campos de desarrollo, como la salud, la educación, la economía, el desarrollo humano y provoca mayores
desigualdades de género y sociales.
Se sabe que la inseguridad no ayuda en nada en la gobernabilidad, aleja las inversiones y detiene la generación
de empleos, además de no promover el turismo entre otras cosas, por lo anterior se entiende que el problema
debe combatirse usando las herramientas legales que el Estado provee, sin embargo las estrategias tienen que
ser muy meditadas, analizadas y correspondientes con la zona geográfica donde se va a implementar, es decir,
algunas políticas represivas, reactivas, o de índole similar no es eficiente o se carece con la estructura policial
para enfrentarlo, frecuentemente se presentan algunas limitaciones o la complejidad del problema sobrepasa
la actuación del gobierno.
Por lo anterior resulta urgente diseñar una agenda en materia de seguridad, que atienda con estrategia la problemática, pero impulsando con firmeza la participación ciudadana en materia de prevención que es una de las
acciones fundamentales en el combate a la inseguridad.
El objetivo es desarrollar un plan de seguridad pública que sea un sistema efectivo, que de confianza a los ciudadanos y al sector empresarial, sector preponderante en el desarrollo económico del municipio y que con el alto
índice de inseguridad sufren mayores afectaciones, pues distraen sus estrategias productivas para implementar
acciones de protección personal o de su patrimonio.

Diagnóstico circunstancial
Los datos que se tienen sobre la percepción no son buenos, por el contrario, los índices delictivos han incrementado y esto repercute completamente en la percepción ciudadana.
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Podemos observar que hubo 39.4% de los hogares que sufrieron algún tipo de delito y al menos uno de los
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miembros de la familia fue víctima, los datos en la segunda tabla trae su comparativa con la media nacional.

La ENVIPE dice que la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes fue de 34 349 hombres y 29747 mujeres.

Así como en el rubro de la incidencia delictiva y en el caso específico de Puebla, la presencia de la víctima al
momento de la comisión del delito se dio en el 61.9% de los casos.

La presencia criminal se agudiza en determinados tipos de delitos, abajo se puede ver los delitos más comunes
por cada 100 mil habitantes para el Estado de Puebla.

Este estudio señaló que el delito más frecuente y que mayores daños genera a la población son los robos un con
29% y siendo la extorsión el segundo con el 20.7%.
Uno de los delitos frecuentes y que generan un duro golpe en la tranquilidad y paz ciudadana son los secuestros, estos a continuación son los datos respectivos según la encuesta ENVIPE 2018.
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A pesar de todos los datos anteriores en Puebla, en 2017 se identificó que solo el 11.5% de los delitos se denunciaron, cifra que no fue muy diferente a el 11.4% registrado en 2016 de los cuales solo el 58.6% de estos
fueron integrados como parte de carpetas de investigación por el Ministerio Publico.

La ENVIPE indica que en Puebla el 66.7% de la población mayor a 18 años considera que el principal problema
es la inseguridad en el Estado seguido del aumento de precios con el 38.5%.

En el tema de la percepción, los datos si bien reflejan resultados por debajo de la media nacional, es el más alto
históricamente para el estado de Puebla.
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Protección civil
El estado de Puebla se encuentra en una zona expuesta a frecuentes incidentes geológicos, ambientales y
meteorológicos, por lo cual, el municipio de Santo Tomás Hueyotlipan se encuentra susceptible del impacto
que pueden generar estos riesgos, por lo anterior, se está considerando implementar y aplicar políticas públicas
encaminadas a generar una cultura de la autoprotección.
Es decir, se ha diseñado una planeación que reside sobre la prevención de desastres y riesgos naturales a través
de un sistema de comportamientos relacionados directamente en la actuación en situaciones de mediano y alto
riesgo.
La ciudadanía bien informada actuara con seguridad ante la inminencia de riesgos, el reto entonces para protección civil es transitar a un sistema preventivo y de corresponsabilidad que revierta los costos que se originarían
en la atención de emergencias o cuidado a víctimas de desastres, mientras esta estrategia sea aplicable, los
resultados serán completamente redituables.

Proyecto a ejecutar
Programa 1
Inversión en Equipamiento Tecnológico
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Objetivo

•Implementar operativos para mantener espacios públicos libres de violencia.
•Observar, analizar y resolver las circunstancias jurídicas de inmuebles abandonados que fungieran
como centros de operación criminal en coordinación con la sindicatura.
•Instalar botones de alertamiento y pánico en puntos estratégicos de la cabecera y la junta auxiliar.
•Creación de un grupo especializado al comerciante que vigile de manera permanente las primeras
calles del primer cuadro de la cabecera y la junta auxiliar.
•Operación de las fuerzas municipales usando la estrategia de cuadrantes, utilizando como base 		
los sectores territoriales y la coordinación que brinda la Secretaria de Seguridad Pública Estatal.

Establecer los mecanismos de acción basados en infraestructura tecnológica de información que mejore los
resultados y facilite el combate a la delincuencia.

Estrategia
Mejorar las herramientas tecnológicas para el procesamiento y recolección de información concerniente a las
labores de prevención y presencia de actos delictivos.

Meta
Obtener recursos a través de la gestión para instalar cámaras de vigilancia en el municipio y una plataforma de
rastreo satelital en las patrullas.

Iniciativas
•Adquirir una plataforma de rastreo satelital para patrullas.
•Modernizar los sistemas de comunicación y de intercambio de información, agilizando los procesos y
ampliando la cobertura de radiocomunicación para el cuerpo policial municipal.
•Promover la instalación de alarmas vecinales y de comités de vigilancia ciudadanos.
•Mejorar la información estadística y actualizar una base de datos que sirva de modelo de 			
información policial.
•Gestionar recursos federales o estatales para la instalación de cámaras de vigilancia en el municipio.
•Automatizar proceso de infracciones o multas administrativas.
•Designación de un juez calificador que permita darle cabal margen legal a cualquier proceso policial.

Programa 3
Desarrollo Sustancial de Cuerpo Policial y Equipamiento

Objetivo
Profesionalización de cuerpos policiales para eficientar la seguridad pública e incrementar la confianza ciudadana.

Estrategia
Instaurar un programa de capacitación de las fuerzas de seguridad, con certificación, controles de desempeño y
que cumplan con los exámenes que la ley determine.

Meta
Incrementar el número de integrantes del cuerpo policial que cuenten con el 100% de certificaciones, aprobación de exámenes y pruebas de controles estatales y federales.

Programa 2
Implementación del Modelo de Cuadrantes

Objetivo
Combatir el crecimiento de los índices de inseguridad y faltas administrativas en el municipio.

Estrategia
Actuar a través de cuadrantes con énfasis en zonas de mayor riesgo.

Meta
Cambiar la percepción de inseguridad en el municipio, disminuir los eventos delincuenciales y garantizar la
tranquilidad en el municipio.

Iniciativas
•Dotar de todo el equipamiento y la infraestructura necesaria para poder actuar de forma coordinada
y organizada en contra de la inseguridad.
•Adquirir patrullas nuevas que integren el paupérrimo parque vehicular de seguridad.
•Modernizar los sistemas de monitorio y rutas de patrullaje para vigilancia.
•Incrementar el número de integrantes del cuerpo policial de manera paulatina con el objetivo de 		
aproximarse a los requerimientos de la media internacional de policías por habitante.
•Cumplir con los requerimientos necesarios por la ley para la obtención y portación de armas de fuego
•Aplicar continuamente los controles de confianza a cada miembro del cuerpo policial.
•Aplicar talleres de capacitación sobre la importancia y respeto a los derechos humanos.
•Desarrollar estrategias de inteligencia policial para realizar una actividad más eficaz.
•Promover estímulos para los integrantes del cuerpo de seguridad.

Iniciativas
•En coordinación con el Ministerio Publico, los jueces de control, Fiscalía General del Estado y demás
instituciones, la instalación de una oficina que cuente con un titular que asuma funciones de un 		
Juez Calificador.
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Programa 4
Cultura de la Prevención

Objetivo
Generar las circunstancias de corresponsabilidad ciudadana con el único fin de establecer una cultura de prevención del delito.

Estrategia
Diseño de políticas que logren la colaboración social, teniendo como premisas la prevención, legalidad y difusión de la información.

EJE 5

Meta
Creación de comités de vigilancia ciudadanos y comités de prevención en todos los barrios y zonas del municipio.

Iniciativas
•Campañas de difusión para la sensibilización y vinculación de la policía con la población para mejorar
la imagen de la institución.
•Fomentar la participación de la sociedad civil además de la iniciativa privada.
•Mapear zonas con mayor nivel de peligrosidad o de mayor incidencia y establecer programas de 		
intervención oportuna.
•Instalar Comisión Municipal de Prevención Social con miembros de la ciudadanía en general.
•Organizar con el sector empresarial actividades encaminadas a la prevención del delito.
•Integrar cuerpos multidisciplinarios con capacitación para que orienten a los involucrados en 		
conflictos familiares y de violencia de género.
•Fortalecer la cultura de la denuncia mediante la información y detalle de los procesos y su correcta
solución según los nuevos planteamientos jurídicos por parte del nuevo sistema de justicia penal.

86

Santo Tomás Hueyotlipan
Con Inversiones, Estabilidad
Y Oportunidades

87

Propósito general

un desarrollo sostenible, sustentable y que genere nuevas fuentes de empleo.

Impulsar la innovación, la competitividad, el emprendimiento y el desarrollo económico y turístico del municipio como medios para incrementar los niveles de desarrollo social y del crecimiento comercial.

Por ello es de suma importancia mejorar la manera en que la economía de nuestro municipio incursiona en los
mercados, es un factor fundamental en el desarrollo urbano y regional ya que a través de estos ámbitos es posible mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Es decir, como gobierno se tiene que apostar por cambiar
el entorno social, tecnológico e institucional, con ello se garantiza un mejor desempeño de los agentes económicos y sociales que ayuden en la gestión y atracción de inversiones, generación de empleo y mayor bienestar.
Por consiguiente, vemos que nuestro municipio tiene mucho potencial para poder alcanzar lo planteado y lograr
con éxito, incursionar en nichos económicos de mayor relevancia, pero se tienen retos de mejorar sustancialmente los niveles competitivos y productivos locales.

Logística general
Fomentar el crecimiento económico del municipio de manera equitativa, eficaz, responsable, innovadora y con
compromiso social.

Problemática inicial detectada
En la actualidad existen competencias globales de cierta envergadura, con países y empresas de crecimiento comercial nunca antes concebidos, el movimiento del capital, las interconexiones financieras y comerciales entre
continentes, la manufactura de materias primas y la transformación de estas, aunado al nacimiento de nuevas
tecnologías que están revolucionando la economía mundial y la inversión en nuevos instrumentos financieros
han marcado un hito histórico de cambios en el mundo financiero y en la globalización.
Lo anterior si bien ha representado espacios de oportunidad para varios sectores productivos de diferentes
países e industrias, también ha generado, por la propia inercia de la economía, un grado importante de incertidumbre.

A continuación, se presenta un análisis detallado de lo ya expuesto.

Diagnóstico circunstancial
Un elemento importante para determinar el rumbo de una economía municipal se basa en los datos arrojados
por el INEGI en materia económica, podemos observar donde se genera el empleo, los sectores y subsectores
y donde existe mayor potencial. En especial, si tenemos los datos correctos de la evolución de las unidades
económicas y su crecimiento.
En las siguientes imágenes podemos observar la evolución y el crecimiento de las unidades económicas, y la
según imagen es la tabla.

Por lo anterior y por otros factores, los inversionistas, administradores de fondos, directores de bancos centrales y jefes de estado entre otros titulares de todos los niveles de gobierno han incursionado en el desarrollo,
diseño y aplicación de políticas encaminadas al correcto y responsable manejo de los recursos públicos y garantizar cierta estabilidad económica en la zona o región de injerencia.
Otro factor a considerar en esta vorágine de sucesos es la necesidad de generar crecimiento económico como la
única manera sostenible para acceder o incrementar los niveles o condiciones de vida de la sociedad, para ello
se tiene que valorar todas las causales y variables que suceden a nivel internacional mientras se está tomando
decisiones en el plano local, considerando que según el suceso ocurrido en determinado lugar tiene repercusiones en nuestra economía; como ejemplo, los últimos patrones de consumo internacional, por lo anterior, es
obligatorio tener una completa información integral y muy globalizada.
Uno de los patrones presentes actualmente en el mundo globalizado, es la estrategia que tienen algunas empresas para aumentar sus niveles de venta, y la presencia de los bienes y servicios que ofertan, es decir, el posicionamiento de su producto no es en función de la reducción de su precio de venta, o la masificación de su producción, es a través de la diferenciación que pueden llegar a acceder a mercados con un mayor valor adquisitivo.
Eso toma cierta relevancia porque en razón de entender la lógica del mercadeo actual o de la oferta de bienes
y servicios actuales, surge una oportunidad de palanca de desarrollo económico, buscando inversiones en la región, es posible que haciendo un uso eficiente de las ventajas del conocimiento que se tiene sobre los inversores
podemos establecer las características nativas que pueden cerrar el convenio de inversión en la zona.
Por lo anterior y entre otros aspectos, la competitividad urbana y la atracción de inversiones son los temas de
mayor relevancia en la agenda de los gobiernos locales, quienes buscan establecer las condiciones según las actividades que apliquen y mejorando el desempeño de sus funciones buscan generar soluciones oportunas a los
constantes cambios que se presentan en este ámbito, buscando construir las condiciones que permitan llegar a
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Notamos un crecimiento importante de hace 20 años al 2008, que es el último dato que tenemos, pero no solo
el análisis es en función de eso, necesitamos saber cómo se comportaron esas unidades económicas, para ello,
las siguientes imágenes expresan la producción bruta de estas en los mismos lapsos de tiempo.
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recordemos que en 2008 existió una crisis económica a nivel mundial, aunque esa no es toda la explicación del
porqué sucedió en nuestro municipio este fenómeno, pero sin duda nos da una clara tendencia de lo que fue el
comercio hace 10 años.
El mismo fenómeno sucede con las siguientes graficas donde se expresan los resultados del total de gastos por
consumo de bienes y servicios, vemos el mismo retroceso en el 2008:

Si consideramos el total de los ingresos podemos ver que coincide claramente con lo reflejado en las cifras
antes expuestas con los datos de la producción bruta, según datos del conteo de INEGI que a continuación de
muestran:

Hasta ahora la información nos ha mostrado el comportamiento comercial y de producción, pero para poder
tener una visión más amplia, revisemos las gráficas del VACB (Valor Agregado Censal Bruto) la siguiente grafica
nos muestra los resultados para el municipio del VACB por personal ocupado:

Vemos un retroceso en el gráfico de 2003 a 2008, coincide incluso con las gráficas de la producción bruta,
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Personal ocupado

Estrategia
Desarrollar iniciativas de emprendedurismo y su consolidación apoyando el fortalecimiento de las Pymes.

El personal ocupado ubica exactamente donde se genera el empleo, nos dice pues, el total de habitantes que
trabajan o son productivos, según los datos arrojados, hay cierta similitud en los datos de personal ocupado con
la media nacional, como se muestra a continuación:

Meta
Incrementar el indicador del número de empresas en el municipio para el conteo del 2020.

Iniciativas
•Gestionar esquemas de financiamiento para empresas de nueva creación.
•Diseño de mecanismos para la implementación de Micro y Pequeñas Empresas
•Impulso de estrategias para el establecimiento, desarrollo, dirección y apoyo a nuevos empresarios.
•Desarrollar un programa que otorgue asesoría, acompañamiento, capacitación y desarrollo de sitios
digitales en apoyo a posibles empresarios.
•Coadyuvar y trabajar en coordinación con los diferentes niveles de gobierno en torno a estas 		
estrategias de adiestramiento y capacitación de potenciales emprendedores.

Programa 2
Fomento para Inversión Industrial y Comercial Foránea

Objetivo
Generar las condiciones para poder atraer inversión productiva que coadyuve al crecimiento económico del
municipio.
Es notable el crecimiento de los datos, al menos en las gráficas anteriores, del año 1998 al 2008 hubo un
crecimiento del 30.44% en generación de empleos, no obstante la generación de empleos no se relaciona con
el descenso en el VACB, pareciera que su comportamiento es a la inversa, por lo anterior se deduce que este
sector utiliza más mano de obra barata, es decir, crece la generación de empleo, pero decrece la generación de
valor o poder adquisitivo o productividad.

Estrategia
Enfocarse en los elementos más buscados por los inversores, identificar el tipo de la industria y tratar de construir las características necesarias para ello, además de capacitar a la ciudadanía para la consecución de empleo.

Meta
Incrementar al menos un 15% los índices de empleo en el municipio.

Iniciativas

Proyecto a ejecutar
Programa 1
Programa de Fomento al Emprendedurismo y Apoyo a Pymes.

Objetivo
Lograr incrementar el número de comercios, industrias y actividad económica en el municipio.
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•Buscar con gestiones muy precisas y estrategias llevar al Municipio a ser sede de convenciones, en
cuentros u otras reuniones de índole económica.
•Impulsar la inclusión laborar de los grupos más vulnerables de la población
•Gestión de apoyos y de inversiones por parte de los gobiernos federal o estatal que propicien una 		
derrama económica directa o indirecta.
•Trabajar en coordinación con todos los niveles de gobierno con el fin de promover la inversión y la
generación de oportunidades
•Generar los convenios necesarios con universidades, instituciones de educación media superior 		
o iniciativa privada para brindar oportunidades a empresas del municipio.
•Creación de un departamento del Ayuntamiento que regule el funcionamiento comercial del 		
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municipio, otorgue las licencias de funcionamiento y brinde capacitación, asesoría y rutas de gestión
de apoyos para empresarios.

Programa 3
Creación de un Marco Jurídico Comercial Flexible y Cooperativo

Objetivo

Iniciativas
•Ponderar la autosuficiencia alimentaria al promover la aplicación de la tecnificación en huertos 		
de traspatio.
•Coordinación con los niveles federales y estatales de gobierno para establecer acuerdos y convenios
que contemplen programas en apoyo agropecuario.
•Apoyo y oferta de técnicos que capaciten con asistencia técnica directa que busque incrementar 		
la producción reduciendo costos.
•Implementación de granjas demostrativas que ayuden a idear adopción de sistemas de producción
tangibles, confiables y rentables.
•Gestión de recursos en apoyo a pequeños productores agrícolas.

Modificar los procesos internos y facilitar la operatividad comercial en el Municipio

Estrategia
Desarrollar un marco regulatorio que impulse la atracción de nuevas inversiones y desde luego el fortalecimiento de las existentes.

Meta
Incrementar los indicadores de competitividad, generación de empleo y ocupación.

Iniciativas
•Establecer las estrategias o procesos más estandarizados a nivel nacional o internacional para la 		
atención y desarrollo de trámites empresariales.
•Simplificar los trámites, reducir los costos asociados y los tiempos de procesamiento coordinando
las dependencias involucradas.
•Mejorar la calidad de los servicios al interior del Ayuntamiento.
•Creación de ventanillas únicas y rápidas para la gestión de trámites.
•Diseñar, redactar, debatir y aprobar un reglamento de giros comerciales que permita dar cauce a los
procedimientos al interior del Ayuntamiento y brindar certeza jurídica a los procesos.

Programa 4
Impulso al Sector Agropecuario

Objetivo
Asegurar la autosuficiencia de las familias que habitan en zonas de mayor marginación

Estrategia
Promover el desarrollo integral de las personas que permita el aprovechamiento sustentable de sus recursos, el
crecimiento sostenido y equilibrado de las localidades y la generación de empleos.

Meta
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Síndico Municipal

Fortalecer este sector comercial e incrementar los indicadores sobre marginación, ocupación y economía.
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