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1. MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.  
 
Tepexi de Rodríguez es tierra de oportunidades, lugar de encuentros y senda de 
progreso. Para hacer realidad nuestra visión del cambio que buscamos es necesario 
reflexionar acerca de nuestro futuro y forjar proyectos de largo plazo que permitan 
unirnos en torno a objetivos comunes y marcar el rumbo con el sentido crítico y la 
mayor participación de una sociedad cada vez más informada. 
 
Para responder a los planteamientos sociales, las autoridades municipales debemos 
mejorar los canales de comunicación entre gobierno y sociedad para ordenar, a partir 
de las ideas recibidas, la prioridad de las acciones y al mismo tiempo avanzar en las 
políticas públicas que promuevan la eficiencia, equidad e inclusión de las acciones. 
 
Por ello, desde la campaña electoral y a partir del momento en que recibí la constancia 
de mayoría como presidenta municipal, inicié junto con mi equipo de trabajo un 
proceso de planeación participativa que permitiera sumar las demandas de los 
diferentes sectores de la población, manifestadas de manera grupal o individual. 
 
Las ideas principales así recogidas, nos marcan la dirección de actuar como un motor 
impulsor del progreso y la paz, que gobierne para la gente, con observancia plena a 
nuestro marco normativo. Marcan el requerimiento de un gobierno que tenga como 
centro de atención a la gente, destinatarios finales de las actividades 
gubernamentales. Esta visión es la que nutre y consolida el PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2018-2021 que por mandato de ley estamos obligados a presentar y en el 
que se desglosan las convicciones, los principios, valores y criterios de una planeación 
rigurosa y realista como la mejor base para sistematizar las principales orientaciones 
de política del Ayuntamiento. Es, en suma, nuestra agenda de trabajo. 
 
Nuestra visión consiste en transformar a Tepexi de Rodríguez en un municipio con 
bienestar social, con desarrollo generado a través de su vocación productiva, con 
crecimiento urbano equilibrado y el desarrollo de acciones de planeación territorial 
con sustentabilidad y con la promoción de la igualdad entre los géneros. A nivel 
administrativo, con servicios de calidad gestionados con transparencia honestidad, 
eficiencia, calidad e innovación para obtener los mejores resultados. 
 
Con esta visión es posible forjar un futuro donde las familias encuentren respuestas 
claras y efectivas del gobierno municipal y mejoren su situación y calidad de vida. 
 

Alondra Méndez Betancourt 
Presidenta Municipal Constitucional 

Tepexi de Rodríguez 
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2. MARCO JURÍDICO.  
 
El municipio mexicano es una de las instancias políticas y administrativas 
fundamentales del Estado. Su actuación está regulada por su marco jurídico contenido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como en las leyes federales y 
estatales respectivas. 
 
En materia de planeación, los propósitos, conceptos e instrumentos establecidos por 
los ordenamientos jurídicos federales y locales se aplican al ámbito municipal para 
armonizar el diseño de las funciones municipales de prestación de servicios públicos 
básicos con las políticas públicas estatales y nacionales. Esto permitirá a las instancias 
municipales presentar soluciones eficaces, oportunas y permanentes en el desarrollo 
socioeconómico, político y urbano de sus territorios y comunidades.  
 
El sistema nacional de planeación democrática tiene como sustento la Constitución 
General de la República. Específicamente, la base fundamental de la actividad 
municipal se establece en el Artículo 115, reconociendo al municipio como instancia 
política, y administrativa y dándole el papel protagónico que ahora tiene como 
promotor del desarrollo económico, social y cultural en el ámbito de su competencia.     
 
De conformidad con lo anterior, el municipio libre es la base de la división territorial y 
de la organización política y administrativa de los estados, y será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa. El gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva, sin autoridad intermedia entre éste y el gobierno 
del Estado. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará 
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones 
y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Tienen a su cargo las 
funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, 
panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento, seguridad pública, en 
los términos del artículo 21 de la Constitución General, policía preventiva municipal y 
tránsito y los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera.   
 
En materia de planeación, los municipios deben sujetarse también a la ley de 
planeación estatal y a la Ley Orgánica Municipal, así como alinear sus planes de 
desarrollo con los planes nacional y estatal de desarrollo. 
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3. VISIÓN Y MISIÓN 
 

3.1 Visión. 
 

Transformar a Tepexi de Rodríguez en un municipio que brinda a su población 
bienestar social, aprovecha su vocación productiva para generar desarrollo, 
ordena su crecimiento urbano para el equilibrio territorial con enfoque 
sustentable y servicios de calidad, gestiona los recursos con transparencia para 
obtener los mejores resultados e implementa acciones que promueven la 
igualdad entre los géneros. 
 

3.2 Misión. 
 

Construir un gobierno que gestione y ejecute con la participación de la sociedad 
proyectos y programas de infraestructura básica y en zonas pobres del 
municipio, a fin de fortalecer el desarrollo integral de las familias, impulsar el 
desarrollo económico y turístico, efectuar acciones de planeación territorial con 
sustentabilidad, brindar servicios públicos y operar un sistema de gestión 
gubernamental basado en la honestidad, eficiencia, calidad e innovación desde 
una perspectiva de equidad. 
 
 

4. DIAGNÓSTICO GENERAL.  
 

4.1. Dinámica demográfica.  
La población total del municipio en 2010 fue de 20,478 personas y habitaba 4,929 
hogares, con un tamaño promedio de 4 integrantes. En 2015 alcanzó 20,598 
habitantes, es decir un incremento de 0.58% en esos cinco años, porcentaje menor con 
respecto al de la entidad que lo hizo en 6.7%.  
 

De acuerdo con la pirámide de población hay más mujeres que hombres en Tepexi de 
Rodríguez, 48.3% y 51.7% respectivamente. Los grupos de población quinquenales 
muestran que el mayor segmento de hombres está integrado por el de 10 a 14 años. 
En cuanto a las mujeres, los mayores segmentos de población están entre los años de 
5 a 9 y de 10 a 14. 
 
La edad promedio en Tepexi de Rodríguez en 2015 era de 26 años, lo que exhibe que 
la población joven, que va de 0 a 29 años y que comprende los primeros seis grupos 
quinquenales, es la predominante y está integrada por el 27.7% de hombres y el 
27.4% de mujeres, es decir, el 55.1% de la población total de Tepexi de Rodríguez.  
 
En cuanto a la población adulta, entre los 30 y 64 años, y que representa el 34.7% del 
total de habitantes, la necesidad de atención se centra en demandas laborales, de 
desarrollo de capacidades y acceso a la capacitación, el crédito y la cultura, las artes y 
las ciencias. Además, deberán atenderse las demandas de las mujeres, en particular de 
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aquéllas que son jefas de familia. Los adultos mayores representan en su conjunto el 
10.2% de la población. Sus necesidades están mayoritariamente relacionadas con 
cuestiones de salud. 
 
Gráfico 1. Porcentaje de población por grupos quinquenales 2015. 
 

El Índice de Dispersión Poblacional es utilizado a 
partir de información de INEGI 2010 para 
identificar localidades con un alto distanciamiento 
territorial respecto a las localidades urbanas, 
situación que dificulta su crecimiento y 
comunicación. Según este criterio, Tepexi de 
Rodríguez presenta una dispersión municipal de 
18.93, segundo más alto de la región Mixteca 
después de Zacapala. 
 

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI, Banco de indicadores, 
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/ 

 
 

4.2 Marginación y pobreza. 
 

El contexto de Tepexi de Rodríguez es de pobreza y marginación. Aunque en los 
últimos años la pobreza ha mostrado un comportamiento a la baja en el municipio, la 
entidad y a nivel nacional, aún sus efectos son lacerantes.  
 

De acuerdo con el CONEVAL, una persona se encuentra en situación de pobreza 
cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago 
educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios 
de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso 
es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 
necesidades alimentarias y no alimentarias. 
 

La pobreza extrema se define cuando una persona tiene tres o más carencias, de seis 
posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo 
de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un 
ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no 
podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. 
 

En Tepexi de Rodríguez, al igual que en el Estado de Puebla, la pobreza se redujo en 
términos porcentuales, aunque aumentó en el número de personas, mientras que la 
pobreza extrema se redujo en porcentaje y en número de personas. De la situación de 
pobreza extrema, se resalta que, aunque estas personas salieron de esa situación, 
siguieron siendo pobres, por lo cual las cifras de pobreza moderada indican que en 
valores absolutos pasaron de 10,094 personas a 11,455 y en porcentaje, las cifra pasó 
de 50.4 a 55.1%. 
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Cuadro 1. Pobreza y pobreza extrema Puebla y Tepexi de Rodríguez, 2010 y 
2015. 

 
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, el Censo de Población y Vivienda 
2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015. 

 
Tepexi de Rodríguez fue considerado entre los municipios como Zona de Atención 
Prioritaria (ZAP)1 rural, por sus indicadores de marginación, rezago social y el 
porcentaje de la población en pobreza extrema en 2015 y como ZAP urbana se 
consideró a las AGEB´S  0073, 0088, 0092, 011A, 0124 de este municipio. 
 

5. EJES DE GOBIERNO. 
Un eje de gobierno constituye una síntesis acerca de cómo el gobierno municipal 
observa y define un problema público, qué busca alcanzar y la manera de hacerlo 
involucrando a las unidades y al personal que conforman la administración municipal. 
Los objetivos de cada eje proporcionan una directriz precisa, orientada a un fin común 
y a la obtención de una situación futura distinta  
 
Este documento rector de planeación se estructura en cuatro ejes de gobierno y un eje 
transversal, como sigue: 
 
Figura 1. Estructura del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

                                                        
1 Decreto por el que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2019. Diario Oficial de la 
Federación, 28 de diciembre de 2019. 

porcentaje personas

carencias 

promedio porcentaje personas

carencias 

promedio porcentaje personas

carencias 

promedio porcentaje personas

carencias 

promedio

Puebla 61.5 3,616,262 2.8 61 3,787,148 2.2 17 1,001,728 3.9 10.9 679,266 3.5

Tepexi de Rodríguez 70.5 14,127 2.7 69.8 14,516 2.4 20.1 4,033 3.8 14.7 3,062 3.5

2015

POBREZA POBREZA EXTREMA

2010 2015 2010
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Ejes 1. Desarrollo social. 
Objetivo general. 
Incrementar el bienestar social de la población con 
atención prioritaria a las personas en situación de 
pobreza y marginación. 
 

Estrategia general. 
Gestionar y ejecutar acciones a través de mayores 
recursos para la inversión pública en obras de 
infraestructura básica, en las zonas pobres del 
municipio y desarrollar programas para el 
fortalecimiento integral de las familias.  

 
El desarrollo social está relacionado con la promoción simultánea del bienestar de las 
personas y el crecimiento económico, para mejorar las condiciones de vida de toda la 
población. 
 

Diagnóstico específico. 
La actividad económica de Tepexi de Rodríguez gira en torno a la producción agrícola 
y a un incipiente movimiento urbano con actividades comerciales, financieras, co-
municacionales y culturales. La prioridad es diseñar y poner en marcha soluciones 
viables, al alcance de nuestra forma de gobierno y del tamaño de los recursos escasos, 
orientadas a disminuir la pobreza y la desigualdad, vinculando las acciones a las 
condiciones alimentarias, de capacidades y patrimonial. 
 
Pobreza por ingresos. 
Según el CONEVAL, la pobreza por ingresos alimentaria es la incapacidad para 
obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso 
disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. A nivel nacional, 
estatal y municipal este tipo de pobreza aumentó de 1990 a 2000 y se redujo de 2000 
a 2010. En Tepexi de Rodríguez, la reducción fue de 50% a 37.4% en esos últimos 10 
años analizados.  
  

La pobreza de capacidades es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el 
valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, 
incluso utilizando el ingreso total del hogar sólo para estos fines. Este tipo de pobreza 
también ha disminuido en el país. En el ámbito nacional la reducción entre 2000 y 
2010 fue de 19.1%, en la entidad poblana de 23% y en Tepexi de Rodríguez de 23.1%. 
 
La pobreza patrimonial consiste en la insuficiencia del ingreso disponible para 
adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, 
vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar se 
utilice sólo para adquirir estos bienes y servicios. Al igual que en la pobreza 
alimentaria y de capacidades, la patrimonial disminuyó entre 2000 y 2010: a nivel 
nacional en 4.5%, en Puebla en 6.9% y en Tepexi de Rodríguez en 5.3%.  
 
La tendencia a la reducción de la pobreza se ha mantenido en el último quinquenio en 
Tepexi de Rodríguez, pero no en el caso del estado de Puebla. Entre 2010 y 2015, el 
porcentaje de población vulnerable en la entidad de Puebla pasó del 5.6% a 6.1%. 
Contrario a esta tendencia, en Tepexi de Rodríguez dicho porcentaje en igual periodo 
pasó de 6.2% a 2.2%.  
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En cuanto a la población con ingreso inferior a la línea de bienestar, el porcentaje en 
2010 para Tepexi de Rodríguez disminuyó de 76.8% en 2010 a 72% en 2015, lo que 
representa 405 personas y 2.4 carencias promedio. 
 
La población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo disminuyó en Tepexi 
de Rodríguez el número de este grupo decreció en 924 personas, una reducción de 
13% con 2.5 carencias promedio. 
 
Por lo que respecta a las carencias sociales, es decir que la referencia será para aquella 
población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a 
la línea de bienestar, el indicador correspondiente de CONEVAL muestra que en el 
municipio, el porcentaje de personas con carencias sociales pasó de 18.2% a 24.4%, lo 
que en número de personas es 3,640 a 5,070, aunque el número de carencias se redujo 
de 2.3 en promedio en 2010 a 2.1 en promedio en 2015. El mismo comportamiento 
fue registrado para el total del Estado de Puebla.   
 
Acerca de la población no pobre y no vulnerable, los indicadores en Tepexi de 
Rodríguez muestran que en 2010, el porcentaje de población en esta situación era de 
5.1% y en 2015 se redujo a 3.6%, mientras que en cantidad de población, las cifras son 
1,015 y 754, respectivamente. Se trata de aquella población cuyo ingreso es superior a 
la línea de bienestar y no tiene ninguna de las carencias sociales. Esta reducción indica 
la necesidad de analizar las causas por las que 261 personas se incorporaron al grupo 
de personas en situación de vulnerabilidad con alguna carencia.  
 
En congruencia con lo anterior, la población con al menos una carencia se elevó en el 
municipio de 17,768 personas en 2010 a 19,586 en 2015, mientras que la población 
con tres o más carencias disminuyó de 8,961 personas a 8,098. Por su parte, la 
carencia por acceso a la alimentación en el municipio muestra una mejoría en el 
número de personas, al disminuir de 5,843 a 5,790. 
 
Educación. 
En materia educativa, el rezago disminuyó tanto en la entidad como en Tepexi de 
Rodríguez. En Puebla la disminución fue del orden de -9.1% entre 2010 y 2015. Para 
esos años, en Tepexi de Rodríguez la disminución fue de -8.2%. 
 
Cuadro 2. Rezago educativo en Puebla y Tepexi de Rodríguez, 2010 y 2015.  

 
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, el Censo de Población y Vivienda 
2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015. 

Porcentaje

2010

Porcentaje

2015

Personas

2010

Personas

2015

Carencias 

promedio

2010

Carencias 

promedio

2015

Puebla 25.3 21.7 1,485,600 1,349,571 3.5 2.9

Tepexi de 

Rodríguez
30.1 26.6 6,024 5,529 3.3 3.0

Rezago educativo
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El indicador de la población de 15 años o más que es analfabeta ha disminuido en el 
Estado de Puebla y en Tepexi de Rodríguez. Entre 2000 y 2015 el porcentaje estatal 
cayó 42.9% y en Tepexi de Rodríguez disminuyó en esos mismos años en 46.1%. 
 
Con respecto a la población municipal de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, el 
indicador correspondiente mejoró gradualmente en el municipio desde el año 2000, 
para quedar en 3.3% en 2010. Respecto a la población de 15 años y más con 
educación básica incompleta, el porcentaje también se ha reducido gradualmente 
desde el año 2000 al pasar de 74.47% en 2000 a 52.73% en 2015, lo que significa una 
reducción de -29.1%. 
 
Salud. 
La salud es un derecho fundamental y la carencia en el acceso a los servicios de salud 
disminuye el potencial de la población e inhibe la libertad de su actuación por una 
vida plena. En los últimos años en Tepexi de Rodríguez la carencia se redujo de 27.1% 
a 17.7% y en número de personas, de 5,428 a 3,679 de 2010 a 2015. 
 
En congruencia con lo anterior, el porcentaje de población sin derechohabiencia se 
redujo paulatinamente de 2005 a 2015, al pasar de 85.17% a 19.14%, aunque el 
80.6% de la población no tiene acceso a la seguridad social.  
 

Plan de acción. 
Programa 1. 
Infraestructura 
social que apoye el 
crecimiento 

Objetivo específico 1. 
Mejorar el bienestar de las 
personas con enfoque particular 
en los grupos de población en 
situación de carencias y 
vulnerabilidad 

Estrategia específica 1. 
Incrementar las 
inversiones sociales en 
infraestructura básica en 
zonas prioritarias de 
atención municipal.  

Meta 1.  
Disminuir los niveles de 
pobreza identificados por 
el CONEVAL 

Líneas de acción 
• Mantener, conservar y ampliar los espacios públicos para brindar una mejor atención a los habitantes 

del municipio.  
• Gestionar la aplicación de recursos federales y estatales para ampliar la infraestructura básica 

comunitaria. 
• Convocar la participación de la población en la ejecución de obras de infraestructura social básica.  
• Diseñar y aplicar programas que permitan una alimentación más sana entre la población. 
• Gestionar la construcción de obras de infraestructura educativa y la implementación de acciones de 

tecnología de información en las escuelas con el gobierno estatal. 
• Participar en el mejoramiento de las unidades médicas integrales que operan en el municipio, en 

coordinación con los gobiernos federal y estatal. 
• Diseñar y aplicar programas en Zonas de Atención Prioritarias Urbanas y en Zonas de Atención 

Prioritaria Rurales a fin de implementar acciones que permitan reducir la pobreza. 

 
Programa 2. 
Acción protectora 
para personas y 
grupos vulnerables 
para su inclusión 
social. 

Objetivo específico 2. 
Impulsar sistemas 
asistenciales para 
brindar protección a 
personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Estrategia específica 2. 
Identificar personas y 
grupos en situación de 
vulnerabilidad para 
dirigir hacia éstos los 
programas sociales. 

Meta 2.  
Desarrollar y aplicar anualmente un 
programa de atención a personas en 
situación de vulnerabilidad, con 
énfasis en los habitantes con alguna 
discapacidad. 
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Líneas de acción. 
• Reorganizar y fortalecer las tareas y los servicios del Sistema Municipal DIF. 
• Tramitar servicios de atención a necesidades básicas y de salud para las personas en situación de 

vulnerabilidad y realizar campañas de concientización y comunicación para cambiar la cultura acerca 
de estas personas. 

• Fomentar el conocimiento y respeto de los derechos humanos en todas sus formas. 
• Promover ante empleadores la posible incorporación de personas en situación desfavorable.   
• acerca de personas en situación de vulnerabilidad.  
• Efectuar pláticas informativas y jornadas de inclusión sobre prevención de enfermedades crónico-

degenerativas.  
• Organizar actividades productivas, recreativas, ocupacionales, psicológicas y terapéuticas para adultos 

mayores en coordinación con los sectores público, privado y social. 
• Atender a la niñez desvalida y víctimas de violencia.  
• Promover la cultura de no violencia, de inclusión y de género y desarrollar acciones de prevención de 

la violencia intrafamiliar.  
• Efectuar acciones de prevenir acerca del riesgo del consumo de alcohol, tabaco y drogas. 
• Organizar sesiones comunitarias para impulsar el deporte y la cultura deportiva. 
• Realizar pláticas y jornadas de prevención de enfermedades de las mujeres como cáncer de mama y 

cérvico uterino. 
• Organizar y efectuar pláticas para apoyar a las mujeres emprendedoras. 

 
Programa 3. 
Más oportunidades 
para las personas. 
 

Objetivo específico 3. 
Mejorar los 
indicadores de 
pobreza y 
marginación. 

Estrategia específica 3. 
Atender zonas prioritarias 
de acuerdo con metodología 
del CONEVAL. 
 

Meta 3.  
Atender al 100% de las Zonas 
de Atención Prioritaria 
mediante programas sociales y 
acciones de protección.  

Líneas de acción. 
• Impulsar programas de alimentación y nutrición en zonas marginadas.  
• Ampliar la cobertura de los servicios de salud y asistencia social en las comunidades con mayor rezago 

y marginación. 
• Efectuar acciones de promoción para que la población tenga acceso a la seguridad social.  
• Efectuar jornadas integrales de servicios y entregar apoyos en las zonas marginadas para mejorar la 

salud y bienestar de la población. 
• Ofrecer oportunidades alimentarias a la niñez en edad escolar.  
• Operar programas que busquen disminuir la desnutrición y obesidad entre los escolares.  
• Acercar productos de la canasta básica a las Zonas de Atención Prioritaria. 
• Organizar comedores comunitarios.  
• Implementar programas de alfabetización en zonas con rezago escolar en coordinación con 

universidades y organizaciones de la sociedad civil. 
• Promover la asistencia a la escuela y la deserción mediante programas e incentivos educativos. 
• Impulsar proyectos productivos a fin de fortalecer la economía social. 
• Fomentar el autoempleo y la capacitación técnica para el trabajo.  

 

 

Matriz estratégica 1 para el seguimiento del eje. 
 

Eje Objetivo general  Estrategia general Programa Objetivo específico Estrategia específica 

D
es

ar
ro

llo
 s

o
ci

al
 

Incrementar el 
bienestar social 
de la población 
con atención 
prioritaria a la 
población en 
situación de 

Gestionar y ejecutar 
acciones a través de 
mayores recursos 
para la inversión 
pública en obras de 
infraestructura 
básica, en las zonas 

1. Infraestructura 
social que apoye el 
crecimiento. 

1. Mejorar el bienestar 
de las personas con 
enfoque particular en 
los grupos de 
población en situación 
de carencias y 
vulnerabilidad.  

1. Incrementar las 
inversiones sociales en 
infraestructura básica 
en zonas prioritarias de 
atención municipal.  
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pobreza y 
marginación. 

pobres del municipio 
y desarrollar 
programas para el 
fortalecimiento 
integral de las 
familias.  

2. Acción 
protectora para 
personas y grupos 
vulnerables para su 
inclusión social. 

2. Impulsar sistemas 
asistenciales para 
brindar protección a 
personas en situación 
de vulnerabilidad. 

2. Identificar personas 
y grupos en situación 
de vulnerabilidad para 
dirigir hacia éstos los 
programas sociales. 

3. Más 
oportunidades 
para las personas. 

3. Mejorar los 
indicadores de pobreza 
y marginación. 

3. Atender zonas 
prioritarias de acuerdo 
con metodología del 
CONEVAL. 

 

Meta Línea base Indicadores 
Dependencias y entidades 

responsables 

1. Disminuir los niveles de 
pobreza identificados por el 
CONEVAL.  

CONEVAL: en 2015 el 30% 
de la población se 
encontraba por debajo de 
la línea de bienestar 
mínimo, es decir, 6,236 
personas. 

Indicador municipal 1: 
porcentaje de población 
por debajo de la línea de 
bienestar mínimo. 

Desarrollo social, DIF, Obra 
Pública 

2. Desarrollar y aplicar 
anualmente un programa 
de atención a personas en 
situación de vulnerabilidad, 
con énfasis en los 
habitantes con alguna 
discapacidad. 

CONEVAL: en 2015 el 24.4% 
de la población se 
encontraba en situación de 
vulnerabilidad por carencia 
social, 5,070 personas. 

Indicador municipal 2: 
porcentaje de población en 
situación de vulnerabilidad 
por carencia social. 

Obra Pública, DIF, Desarrollo 
Social 

3. Atender al 100% de las 
Zonas de Atención 
Prioritaria mediante 
programas sociales y 
acciones de protección.  

En el municipio, de acuerdo 
con la clasificación emitida 
por el Decreto publicado en 
el DOF del 28 de diciembre 
de 2018, tiene una Zona de 
Atención Prioritaria Rural 
(Anexo A), así como 5 Zonas 
de Atención Prioritaria 
Urbanas (Anexo B).  

Indicador municipal 3: 
Numero de Zonas de 
Atención Prioritaria Rural y 
Urbana atendidas = (No. de 
zonas de atención 
prioritaria rural y urbanas 
atendidas en el año/las 6 
zonas de atención 
prioritaria rural y urbanas 
definidas)*100 

Desarrollo social, DIF, Obra 
Pública 

 

Eje 2. Desarrollo económico. 
 
Objetivo general. 
Aprovechar la vocación rural del municipio para 
profundizarla con esquemas de innovación y 
competitividad, así como combinarla con el fomento 
de las actividades industriales y de servicios para 
acrecentar el bienestar social de los habitantes. 

Estrategia general. 
Impulsar el desarrollo económico y turístico del 
municipio convocando la participación de los sectores 
público, privado y social, mediante acciones de apoyo 
a las actividades agropecuarias, industriales y de 
servicios.  

 

Planteamiento del problema. 
El desarrollo económico incluye un fuerte componente social, entendido como una 
distribución más equitativa del ingreso, la satisfacción de las expectativas de vida, el 
acceso a una vivienda digna, a servicios de salud y educación, el disfrute de una salud 
ambiental, el pleno ejercicio de derechos sociales y políticos, así como la participación 
ciudadana en la toma de decisiones. 
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Diagnóstico específico. 
Producir y distribuir bienes para el consumo de las personas es importante para 
lograr un mayor bienestar social. Las instituciones y políticas públicas del gobierno 
municipal facilitan estos procesos para dirigirlos al desarrollo social y el cuidado 
medio ambiental.    
El impulso deseado debe buscar mejorar las oportunidades de la población, que se 
traduzcan en empleo y salarios dignos. 
 
Población económicamente activa. 
La población económicamente activa (PEA) es uno de los principales indicadores para 
conocer el tamaño de la oferta de trabajo o mano de obra de una sociedad. Se trata de 
las personas que, teniendo edad para trabajar (es decir tomando en cuenta la edad 
mínima para trabajar que establezca la legislación local), están en capacidad y 
disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y servicios en un determinado 
momento. Incluye a las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquéllas 
que no tienen empleo pero están dispuestas a trabajar (desocupados). Las 
económicamente inactivas son quienes no están en disponibilidad de trabajar ya sea 
por edad, incapacidad o decisión propia.  
 
La PEA es un concepto formal aunque restringido, pues aunque comprende a las 
fuerzas armadas, desempleados y trabajadores no remunerados, no incluye a quienes 
se ocupan de las tareas del hogar. De ahí que, con estas reservas, la PEA muestre la 
principal fuerza laboral de un país o región.  
 
En el caso de Tepexi de Rodríguez, según el Censo de Población y Vivienda 2010, de 
una población total de 15 mil 481 personas, la PEA fue de 7 mil 444 personas en edad 
de trabajar, el 48% del total de población, de las cuales el 96.6% se encontraba 
ocupada en ese año, lo que equivale a una tasa de desocupación de 3.4%. La población 
económicamente no activa fue 7 mil 832 personas, es decir, el 50.6%. 
 
En la distribución de la PEA por sectores, el 53% del personal ocupado se dedica al 
sector primario (agricultura, ganadería, forestal, pesca y caza), el 28% al sector 
terciario (comercio, servicios, educación, salud, cultura, gobierno y otros) y el restante 
18% se localizó en actividades secundarias (minería, electricidad, construcción, 
manufactura). De esta manera, aunque los sectores secundario y terciario tienen 
presencia, Tepexi es predominantemente rural.  
 

Unidades económicas. 
 
En 2013 se encontraban asentadas 417 unidades económicas, las cuales ocupaban a 
867 personas, de las cuales el 38.9% recibía alguna remuneración. Esta situación 
contrasta con la de la entidad, donde el 53.2% recibía remuneración.  
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Agricultura y ganadería. 
Las actividades agrícolas son las predominantes en Tepexi de Rodríguez. Según datos 
de SAGARPA 2010, la agricultura se orienta a la producción de aguacate, alfalfa, 
calabacita, cebolla, cilantro, frijol, lechuga, maíz, pepino, sorgo y zanahoria. En la 
producción pecuaria destacan miel de abeja y cera de abeja, huevo, leche y guajolotes, 
además de ave en pie, ganado bovino en pie, caprino, ovino y porcino.2 El valor de la 
producción reportada por SAGARPA en 2010 fue de 72.8 millones de pesos. 
 
A estas actividades estuvieron dedicados 1 mil 322 productores en 2016, de acuerdo 
al Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Puebla 2017 y el PROAGRO benefició 
5 mil 114 hectáreas en 2016 con 5 millones 749 mil pesos.  
 

Turismo. 
La Organización Mundial del Turismo aboga por un turismo que contribuya al 
crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental. 
Tepexi es un territorio con un gran potencial turístico ya que cuenta con dos 
monumentos históricos arquitectónicos que son el templo de Santo Domingo de 
Guzmán y el palacio municipal, ambos erigidos en el siglo XVI y dos museos 
paleontológicos: el Pie de Vaca (de sitio) y San Felipe (arqueología y costumbrismo), 
además de la cantera Tlayúa, sitio fosilífero único en el mundo por la gran cantidad de 
fósiles en perfecto estado de preservación pertenecientes a la era mesozoica del 
periodo cretácico, hace 100 millones de años. 
 
Las fiestas, danzas y tradiciones ambientan la vida de Tepexi de Rodríguez. Tiene 
experiencias musicales como orquesta filarmónica, escuela de música en San Felipe 
Otlaltepec (junta auxiliar), bandas de viento derivadas del Conservatorio de Puebla. 
Hay también una enorme variedad de artesanías de tejido de palma, rafia, pochote; se 
elaboran artesanías de ónix y artesanía de barro.  
 
La gastronomía es variada. Los alimentos incluyen guasmole, barbacoa de hoyo, 
cecina, chapulines asados y fritos, tlacoyos, tetelas, mole poblano, caldo de alachis, 
pescado, pipián y tamales. Los dulces son cubiertos de mango y de higo, camotes, 
palanquetas, jamoncillos, dulce de calabaza, chilacayote. Las bebidas son el chocolate, 
atole y champurrado de maíz, de granillo, de arroz, el mezcal, aguardiente de caña y 
pulque. 
 
Además, en Tepexi de Rodríguez hay centros turísticos, como la fortaleza prehispánica 
popoloca de Tepexi el Viejo, zona origen de la cerámica teotihuacana anaranjada 
delgada que data de 200 años A.C., que se encuentra en “Pie de Vaca”. También se 
encuentran ahuehuetes en el Río Axamilpa; pinturas rupestres en este río y en San 

                                                        
2 Fuente: SAGARPA/SIAP, producción anual, cierre de la producción agrícola y pecuaria por estado, 
anuario agrícola 2010, http://www.siap.gob.mx/ 
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Pablo Ameyatlepec; casa de Moctezuma; nacimientos de agua en los barrios de San 
Pedro y San Sebastián. 
 
Programa 4. 
Gestión de 
inversiones en el 
municipio. 
 

Objetivo específico 
4. 
Captar y 
desarrollar nuevas 
inversiones y 
ampliar las 
existentes. 

Estrategia específica 4. 
Promover en el ámbito 
regional, estatal y 
nacional el potencial de 
inversión del municipio. 

Meta 4.  
Establecer una unidad de atención 
especializada en materia de impulso 
económico que atienda a los 
inversionistas, brinde servicios de 
calidad y facilite sus trámites. 

Líneas de acción. 
• Establecer una ventanilla única de trámites y gestoría para inversionistas.  
• Celebrar convenios y acuerdos con centros de conocimiento para operar la ventanilla con personal 

profesional.  
• Proponer un programa de adecuación y mejora en materia de regulación. 
• Simplificar trámites, orientar profesionalmente a los inversionistas y establecer vínculos con las 

universidades.   
• Efectuar estudios y proyectos en los que se promueva la vocación productiva de la región y del 

municipio. 
• Establecer en la administración pública municipal un programa de mejora de la calidad del servicio a 

través de un sistema de gestión adecuado.  

 
Programa 5. 
Información, 
mercados e 
iniciativas 
sociales. 
 

Objetivo específico 5. 
Dotar al municipio 
de una perspectiva 
más integrada con 
los mercados 
laborales, 
educativos, sociales 
y productivos. 

Estrategia específica 5. 
Generar múltiples intercambios y 
acercamientos con líderes, 
representantes y grupos de los 
diferentes mercados y propuestas 
sociales a fin de concertar 
compromisos comunes y esquemas 
de intercambio. 

Meta 5.  
Diseñar y operar un 
programa de vinculación 
estratégica que genere 
múltiples intercambios, 
esquemas de colaboración, 
asociaciones y alianzas. 
 

Líneas de acción. 
• Diseñar y operar un modelo de competitividad municipal a fin de generar cadenas productivas e 

incubadoras de negocios. 
• Poner en marcha esquemas modernos de vinculación entre sectores empresarial, académico y social. 
• Establecer esquemas de promoción para la elaboración de proyectos empresariales y sociales 

detonadores en materia económica.  
• Gestionar nuevas inversiones a partir de proyectos detonadores y la generación de modelos de 

negocio local y regional.  
• Facilitar el impulso de encadenamientos entre empresas y prestadores de servicios, así como la 

generación de sinergias encaminadas a detonar las vocaciones productivas. 
• Servir de enlace para la generación y difusión de información económica en los niveles municipal, 

estatal y nacional.  
• Generar mecanismos de coordinación para diseñar y elaborar productos y servicios en materia 

estadística y geográfica relacionados con el desarrollo económico. 
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Programa 6. 
Promoción 
laboral e 
inclusión social 
de la juventud. 
 

Objetivo específico 6. 
Contribuir a generar 
oportunidades de 
empleo, educación, 
recreación y cultura 
para los jóvenes. 

Estrategia específica 6. 
Concertar acciones y suscribir convenios 
con los sectores público, privado y social 
para la integración de un programa de 
atención, vinculación e impulso a las 
capacidades de la juventud. 

Meta 6.  
Diseñar y ejecutar un 
programa de 
atención de la 
juventud. 

Líneas de acción. 
• Identificar y promover en la iniciativa privada oportunidades de empleo para los jóvenes.  
• Capacitar a jóvenes en artes y oficios para favorecer su incorporación al mercado de trabajo.  
• Promover con los sectores público y privado becas educativas.  
• Programar actividades deportivas, artísticas, culturales y educativas que incluyan a los jóvenes.  
• Llevar a cabo acciones de prevención para la protección a jóvenes contra las adicciones como tabaco, 

consumo de alcohol y drogas. 
• Fomentar la prevención de embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. 
• Para los jóvenes, promover liderazgos y capacitar a los actores sociales en la promoción social y situacional. 
• Establecer un observatorio juvenil a fin de difundir información respecto a la situación de los jóvenes. 
• Establecer un programa de eventos de carácter cultural, de artes y ciencias con la participación de la 

juventud. 

 
Programa 7. 
Cultura 
emprendedora, 
micro, pequeñas y 
medianas empresas 
(MiPyMES). 
 

Objetivo específico 7. 
Fomentar la presencia, 
desarrollo y arraigo de 
nuevas empresas y la 
consolidación de las 
existentes. 

Estrategia específica 7. 
Generar una cultura de 
emprendedores e 
impulsores de micro, 
pequeñas y medianas 
empresas para el 
desarrollo del 
municipio.  

Meta 7.  
Establecer un programa municipal 
que contribuya al establecimiento 
en el municipio de 
emprendedores, nuevas empresas, 
iniciativas sociales y desarrollo de 
las empresas existentes.  

Líneas de acción. 
• Diseñar y coordinar la aplicación de esquemas de formación de emprendedores. 
• Capacitar y adiestrar en colaboración con instituciones educativas y los gobiernos federal y estatal al 

capital humano emprendedor. 
• Diseñar y coordinar la ejecución de mecanismos de asesoría y acompañamiento para la formación y 

operación de micro y pequeñas empresas, con la colaboración de centros de conocimiento regional y 
estatal.  

• Coordinar con las instituciones financieras y con los distintos sectores de la sociedad la adopción de 
esquemas para facilitar el acceso de las MiPyMES a diversos esquemas y fuentes de financiamiento. 

• Promover el diseño y aplicación de estrategias y mecanismos para el establecimiento y desarrollo de 
las micro y pequeñas empresas. 

 
Programa 8. 
Desarrollo 
del turismo.  
 

Objetivo específico 8. 
Posicionar al municipio 
como destino turístico 
regional, estatal y 
nacional. 

Estrategia específica 8. 
Utilizar de manera sostenible y 
responsable el patrimonio municipal y sus 
elementos naturales para promover su 
vocación y detonar la actividad turística. 

Meta 8.  
Establecer un 
programa municipal 
de desarrollo 
turístico.  

Líneas de acción. 
• Convocar la participación del sector productivo en el impulso al turismo. 
• Diseñar una estrategia para visibilizar el potencial turístico del municipio mediante comunicación 

activa  
• Identificar e impulsar proyectos ecoturísticos y turismo rural en el municipio, a fin de aprovechar en 

forma sustentable los recursos naturales y ecosistemas. 
• Desarrollar instrumentos comunicativos que permitan dar a conocer al posible visitante el potencial 

del municipio y las actividades, eventos y celebraciones que constituyen atractivos únicos.  
• Iniciar la certificación de los servicios turísticos del municipio a nivel estatal y regional.  
• Proponer al municipio como sede de encuentros, convenciones y reuniones que incidan en el 

incremento de la actividad turística. 
• Impulsar la promoción de la gastronomía y las artesanías del municipio.  
• Promover una cultura de turismo ambientalmente responsable en el municipio. 
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Matriz estratégica 2 para el seguimiento del eje. 

Eje Objetivo general  Estrategia general Programa Objetivo específico Estrategia específica 
D

es
ar

ro
llo

 e
co

n
ó

m
ic

o
 

Aprovechar la 
vocación rural 
del municipio 
para 
profundizarla 
con esquemas 
de innovación y 
competitividad, 
así como 
combinarla con 
el fomento de 
las actividades 
industriales y de 
servicios para 
acrecentar el 
bienestar social 
de los 
habitantes. 

Impulsar el 
desarrollo 
económico y 
turístico del 
municipio 
convocando la 
participación de los 
sectores público, 
privado y social, 
mediante acciones 
de apoyo a las 
actividades 
agropecuarias, 
industriales y de 
servicios.  

4. Gestión de 
inversiones en el 
municipio. 

4. Captar y 
desarrollar nuevas 
inversiones y 
ampliar las 
existentes.   

4. Promover en el ámbito 
regional, estatal y nacional el 
potencial de inversión del 
municipio. 

5. Información,  
mercados e 
iniciativas 
sociales. 

5. Dotar al 
municipio de una 
perspectiva más 
integrada con los 
mercados 
laborales, 
educativos, 
sociales y 
productivos. 

5. Generar múltiples 
intercambios y 
acercamientos con líderes, 
representantes y grupos de 
los diferentes mercados y 
propuestas sociales a fin de 
concertar compromisos 
comunes y esquemas de 
intercambio. 

6. Promoción 
laboral e 
inclusión social 
de la juventud. 

6. Contribuir a 
generar 
oportunidades de 
empleo, educación, 
recreación y 
cultura para los 
jóvenes. 

6. Concertar acciones y 
suscribir convenios con los 
sectores público, privado y 
social para la integración de 
un programa de atención, 
vinculación e impulso a las 
capacidades de la juventud. 

7. Cultura 
emprendedora, 
micro, pequeñas 
y medianas 
empresas 
(MiPyMES). 

7. Fomentar la 
presencia, 
desarrollo y arraigo 
de nuevas 
empresas y la 
consolidación de 
las existentes. 

7. Generar una cultura de 
emprendedores e impulsores 
de micro, pequeñas y 
medianas empresas para el 
desarrollo del municipio.  

8. Desarrollo del 
turismo.  

8. Posicionar al 
municipio como 
destino turístico 
regional, estatal y 
nacional. 

8. Utilizar de manera 
sostenible y responsable el 
patrimonio municipal y sus 
elementos naturales para 
promover su vocación y 
detonar la actividad turística. 

 

Meta Línea base Indicadores 
Dependencias y entidades 

responsables 

4. Establecer una unidad de 
atención especializada en 
materia de impulso 
económico que atienda a 
los inversionistas, brinde 
servicios de calidad y facilite 
sus trámites. 

1 unidad de atención 
especializada programada. 

Indicador municipal 4: Una 
unidad de atención 
especializada= (% de 
avance anual programado 
en el establecimiento de 
una unidad/% programado 
anual en el establecimiento 
de una unidad de atención 
especializada)*100 

Desarrollo económico, Turismo 
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5. Diseñar y operar un 
programa de vinculación 
estratégica que genere 
múltiples intercambios, 
esquemas de colaboración, 
asociaciones y alianzas. 

1 programa de vinculación 
programado. 

Indicador municipal 5: Un 
programa de vinculación 
diseñado y operado= (% de 
avance anual en el 
programa de vinculación/% 
programado anual en el 
programa de 
vinculación)*100 

Desarrollo económico, Turismo 

6. Diseñar y ejecutar un 
programa de atención de la 
juventud. 

1 programa de atención a la 
juventud 

Indicador municipal 6: Un 
programa de atención a la 
juventud diseñado y 
ejecutado=(% de avance 
anual en el programa de 
atención a la juventud/% 
programado anual en el 
programa de atención a la 
juventud)*100 

Desarrollo económico, Turismo 

7. Establecer un programa 
municipal que contribuya al 
establecimiento en el 
municipio de 
emprendedores, nuevas 
empresas, iniciativas 
sociales y desarrollo de las 
empresas existentes.  

Número de personas, 
empresas e iniciativas 
sociales atendidas. 

Indicador municipal 7: 
Personas atendidas en 
actividades 
emprendedoras=(% de 
personas programas 
anualmente/% de personas 
atendidas anualmente)*100 

Desarrollo económico, Turismo 

8. Establecer un programa 
municipal de desarrollo 
turístico.  

Número de eventos de 
promoción turística. 

Indicador municipal 8: 
Eventos de promoción 
turística=(eventos anuales 
de promoción 
programados/eventos 
anuales de promoción 
realizados)*100 

Desarrollo económico, Turismo 

 

Eje 3. Desarrollo urbano, servicios públicos y medio ambiente. 
 
Objetivo general. 
Ordenar el crecimiento urbano para generar un 
equilibrio territorial entre las actividades 
agropecuarias, las áreas naturales y el crecimiento 
económico con un enfoque sustentable y con servicios 
públicos de calidad. 

Estrategia general. 
Efectuar acciones de planeación territorial para un 
desarrollo sostenible, que permita gestionar las áreas 
urbanas, administrar los procesos de consolidación 
municipal y los servicios públicos básicos. 

 

Diagnóstico específico. 
El desarrollo urbano requiere pautas de regulación, un crecimiento más ordenado con 
servicios públicos de calidad, en el marco del cuidado y protección del medio 
ambiente.  
La nueva agenda urbana debe comenzar con la garantía de la protección y promoción 
de los derechos humanos y el Estado de Derecho, la equidad y crecimiento incluyentes 
en el desarrollo urbano y por ende, la participación civil. En este contexto, el 
suministro de bienes y servicios públicos debe estar, además, sustentado por finanzas 
municipales sanas y mejores perspectivas de recaudación. También se trabajará en la 
mejora de la administración de los vínculos entre el área urbana y las zonas rurales, 
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sobre todo considerando el peso de una dispersión poblacional que obstaculiza las 
comunicaciones.  
 

Vivienda. 
La vivienda constituye un derecho básico. Reconocer este hecho y situarlo en el centro 
de las decisiones gubernamentales, favorece que la población alcance este derecho y 
sea un importante componente del desarrollo económico local, regional y estatal.  
 
En las cifras de 2015, en Tepexi de Rodríguez aún había 3 mil 213 personas que 
presentaban 3.4 carencias promedio en la calidad y espacios de la vivienda en que 
habitan. 
 
Por lo que respecta a la carencia en los servicios básicos en la vivienda, en Tepexi de 
Rodríguez esta situación, aunque disminuyó, es aún importante, pues 11 mil 180 
personas en 2015 presentaron 2.9 carencias promedio. 
 
Cuadro 3. Carencia por calidad y espacios de la vivienda Puebla y Tepexi de 
Rodríguez, 2010 y 2015. 

 
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, el Censo de Población y Vivienda 
2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015. 

 
Cuadro 4. Carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda Puebla y 
Tepexi de Rodríguez. 

 
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, el Censo de Población y Vivienda 
2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015. 

 
Al analizar la carencia de los servicios de manera individual, los indicadores para 
Tepexi y el Estado de Puebla, arrojan las siguientes cifras para 2015: 
 
Cuadro 5. Carencia por acceso a cada uno de los servicios básicos en la vivienda, 
Puebla y Tepexi de Rodríguez, 2015. 

Porcentaje

2010

Porcentaje

2015

Personas

2010

Personas

2015

Carencias 

promedio

2010

Carencias 

promedio

2015

Puebla 19.6 13.8 1,152,963 858,357 4.0 3.3

Tepexi de 

Rodríguez
21.0 15.5 4,201 3,213 3.8 3.4

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

Porcentaje

2010

Porcentaje

2015

Personas

2010

Personas

2015

Carencias 

promedio

2010

Carencias 

promedio

2015

Puebla 37.3 27.3 2,196,355 1,695,544 3.5 3.0

Tepexi de 

Rodríguez
62.1 53.8 12,446 11,180 3.1 2.9

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
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 Piso 
de 

tierra 

Excusado 
o 

sanitario 

Sin agua 
entubada de 
red pública 

Drenaje Energía 
eléctrica 

 % de viviendas 

Puebla  5.50 2.38 6.65 8.25 1.01 
Tepexi de R. 9.20 8.92 20.31 15.43 1.30 

Fuente: estimaciones de CONEVAL con base en Encuesta Intercensal 2015 
 
Como puede observarse, los indicadores municipales muestran, en todos los casos, 
mayores rezagos y carencias que los indicadores promedio del Estado de Puebla, 
indicando el reto que enfrenta la administración municipal. 
 

Un dato relevante es si la vivienda dispone de refrigerador. Para 2015 en el estado de 
Puebla, el 31.17% no tenía refrigerador mientras que para Tepexi de Rodríguez el 
porcentaje es de 38.16%. 
 

Plan de acción. 
Programa 9. 
Ordenamiento 
territorial y 
desarrollo urbano.  
 

Objetivo específico 9. 
Elevar el nivel 
competitivo de la 
zona urbana del 
municipio. 

Estrategia específica 9. 
Efectuar acciones de planeación 
urbana enfocadas a mejorar la 
gestión y administración territorial 
con enfoque sustentable. 
 

Meta 9.  
Revisar y actualizar el 
programa municipal de 
desarrollo urbano 
sustentable.  
 

 
Líneas de acción. 

• Promover la elaboración de proyectos de ordenamiento territorial y de equipamiento que equilibren 
las desigualdades en el municipio. 

• Elaborar y ejecutar un programa de protección y promoción de la riqueza patrimonial urbana y 
natural. 

• Fomentar proyectos de desarrollo de vivienda en zonas en las que se demande.  
• Efectuar el control en el uso y destino del suelo mediante aplicaciones tecnológicas modernas. 
• Elaborar y ejecutar proyectos de inversión para la zona urbana.  
• Construir instancias de participación, deliberación y consulta urbanística para la planeación, inversión 

y desarrollo territorial de la zona urbana.  
• Actualizar, desarrollar y consolidar planes y programas de ordenamiento ecológico en la zona urbana. 
• Promover la realización de programas de carácter social que incluyan la construcción de piso firme, así 

como la disminuir techos de lámina, cartón o desechos en viviendas que tengan este problema. 
• Efectuar obras de abastecimiento, almacenamiento, conducción y potabilización de agua, así como de 

drenaje, colectores, plantas de tratamiento y agua entubada a las localidades con muy altos grados de 
marginación. 

• Revisar, mejorar y ampliar la cobertura de alumbrado público. 
• Efectuar gestiones para llevar electricidad a zonas que no cuenten con este servicio. 
• Dirigir la inversión social hacia los servicios básicos de viviendas en zonas de alta y muy alta 

marginación. 

 



20 
 

Programa 10. 
Mejoramiento de los 
servicios públicos. 
 

Objetivo específico 10. 
Incrementar y rehabilitar 
la oferta de servicios 
públicos y equipamiento 
urbano. 

Estrategia específica 10. 
Promover la participación de 
la población en la mejora de 
los servicios, infraestructura 
y equipamiento urbanos. 

Meta 10.  
Incrementar las acciones 
de mejoramiento de los 
servicios públicos. 
 

Líneas de acción. 
• Diseñar y operar proyectos de equipamiento y dotación de servicios públicos en zonas prioritarias 

municipales a fin de integrar el territorio.  
• Operar esquemas para la identificación y resolución de fallas de los servicios municipales. 
• Revisar y mejorar las normas municipales en materia de servicios públicos.  
• Fomentar el mantenimiento y limpieza de mercados municipales y zonas o áreas de abasto. 
• Mejorar la administración y los servicios de panteones municipales para brindar atención de calidad. 
• Revisar y ampliar el servicio de alumbrado público en el municipio. 
• Mejorar los servicios de parques y jardines. 
• Vigilar y mejorar el funcionamiento de programas sanitarios de comercialización de cárnicos y el 

manejo responsable de los residuos orgánicos que se generen.  
• Implementar un servicio de vacunación y esterilización de fauna canina y felina. 
• Mejorar y modernizar el control animal. 

 
Programa 11. 
Sustentabilidad 
del 
crecimiento. 
 

Objetivo específico 11. 
Enfocar el crecimiento y 
desarrollo territorial con 
criterio de sustentabilidad 
generando oportunidades 
para las generaciones 
presentes y futuras. 

Estrategia específica 11. 
Promover la participación 
ciudadana en el desarrollo 
sustentable del 
crecimiento, con el 
cuidado y protección del 
medio ambiente. 

Meta 11.  
Consolidar las áreas y reservas 
medioambientales protegidas, 
convocando la participación de los 
ciudadanos y de las 
organizaciones de la sociedad 
civil, iniciativa privada y sector 
público. 

 
 
Líneas de acción. 

• Impartir cursos y capacitación en materia ambiental, promoción de una cultura sustentable del uso, 
aprovechamiento, ahorro, tratamiento y reúso del agua. 

• Proteger, conservar y restaurar los ecosistemas del municipio y sus recursos naturales.  
• Diseñar e instrumentar planes de reforestación y limpia de zonas del territorio municipal.  
• Elaborar e instrumentar proyectos específicos de restauración ecológica en los ecosistemas que se 

encuentren degradados.  
• Elaborar e instrumentar los programas de manejo de las áreas naturales protegidas de jurisdicción 

municipal.  
• Mejorar la administración de los parques y jardines municipales. 
• Estimular la aplicación de medios de eficiencia energética y uso de energías renovables. 
• Proponer la actualización de leyes y reglamentos municipales en materia ambiental. 
• Generar un sistema de información ambiental del municipio 

 

Matriz estratégica 3 para el seguimiento del eje. 

Eje Objetivo general  Estrategia general Programa Objetivo específico Estrategia específica 

D
es

ar
ro

llo
 

u
rb

an
o

, 
se

rv
ic

io
s 

p
ú

b
lic

o
s 

y 

m
ed

io
 

am
b

ie
n

te
 

Ordenar el 
crecimiento 
urbano para 
generar un 
equilibrio 
territorial entre 
las actividades 

Efectuar acciones de 
planeación territorial 
para un desarrollo 
sostenible, que 
permita gestionar las 
áreas urbanas, 
administrar los 

9. Ordenamiento 
territorial y 
desarrollo urbano. 

9. Elevar el nivel 
competitivo de la 
zona urbana del 
municipio. 

9. Efectuar acciones de 
planeación urbana 
enfocadas a mejorar la 
gestión y 
administración 
territorial con enfoque 
sustentable. 
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agropecuarias, 
las áreas 
naturales y el 
crecimiento 
económico con 
un enfoque 
sustentable y 
con servicios 
públicos de 
calidad. 

procesos de 
consolidación 
municipal y los 
servicios públicos 
básicos. 

10. Mejoramiento 
de los servicios 
públicos. 

10. Incrementar y 
rehabilitar la oferta 
de servicios públicos 
y equipamiento 
urbano. 

10. Promover la 
participación de la 
población en la mejora 
de los servicios, 
infraestructura y 
equipamiento urbanos. 

11. Sustentabilidad 
del crecimiento. 

11. Enfocar el 
crecimiento y 
desarrollo territorial 
con criterio de 
sustentabilidad 
generando 
oportunidades para 
las generaciones 
presentes y futuras. 

11. Promover la 
participación 
ciudadana en el 
desarrollo sustentable 
del crecimiento, con el 
cuidado y protección 
del medio ambiente. 

Meta Línea base Indicadores 
Dependencias y entidades 

responsables 

9. Revisar y actualizar el 
programa municipal de 
desarrollo urbano 
sustentable.  

1 programa de desarrollo 
urbano sustentable. 

Indicador municipal 9: 
Programa de desarrollo 
urbano sustentable=(% de 
avance anual en el 
programa/% programado 
anual del programa)*100 

Desarrollo urbano, Servicios 
Públicos 

10. Incrementar las 
acciones de mejoramiento 
de los servicios públicos. 

Número de acciones de 
mejoramiento de los 
servicios públicos. 

Indicador municipal 10: 
Mejoramiento de los 
servicios 
públicos=(acciones anuales 
de mejoramiento 
realizadas/acciones 
anuales de mejoramiento 
programadas)*100 

Desarrollo urbano, Servicios 
Públicos 

11. Consolidar las áreas y 
reservas medioambientales 
protegidas, convocando la 
participación de los 
ciudadanos y de las 
organizaciones de la 
sociedad civil, iniciativa 
privada y sector público. 

Número de eventos de 
promoción del cuidado 
medio ambiental. 

Indicador municipal 11: 
Consolidación de áreas y 
reservas medio 
ambientales=(eventos 
anuales de promoción del 
cuidado medio ambiental 
realizados/eventos anuales 
de promoción del cuidado 
medio ambiental)*100 

Desarrollo urbano, Servicios 
Públicos 

 

Eje 4. Buen gobierno. 
 
Objetivo general. 
Gestionar los recursos con transparencia para 
obtener los mejores resultados de la administración 
municipal, mediante esquemas innovadores 
apoyados en el uso de nuevas tecnologías y la 
participación de los ciudadanos. 

Estrategia general. 
Diseñar y operar un sistema de gestión municipal 
basado en la calidad, a fin de elevar el rendimiento de las 
unidades que integran la administración pública, en 
función de los recursos disponibles y el desempeño 
responsable de los servidores públicos.  

 

Planteamiento del problema. 
De acuerdo con (INAFED, 2006), el buen gobierno municipal se plantea 
estratégicamente una visión integral y de futuro del municipio, a través de escenarios 
que consideren, entre otros, conceptos como: 
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Diagnóstico específico. 
La participación ciudadana en las decisiones es el punto clave de un buen gobierno, 
sea directa o por conducto de intermediarios, instituciones o representantes legítimos 
de la sociedad. Esta participación debe estar informada, bien organizada y 
caracterizada por la libertad de expresión. 
 
Lograr consenso en torno a las decisiones de gobierno permite unificar criterios, 
acercar a la sociedad y promover sus intereses. 
 
Estructura de la administración pública. 
Para el auxilio y manejo de la administración pública municipal, el Ayuntamiento de 
Tepexi de Rodríguez cuenta con seis juntas auxiliares, las cuales son electas por 
plebiscito cada tres años y están manejadas por un presidente auxiliar municipal y 
cuatro regidores. 
 
Hacienda pública. 
La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla dispone en su artículo 1 que la 
hacienda pública municipal se conforma por las contribuciones, productos, 
aprovechamientos, participaciones, aportaciones, reasignaciones y demás ingresos 
que determinen las leyes fiscales; las donaciones, legados, herencias y reintegros que 
se hicieren a su favor, así como cualquier otro que incremente el erario público y que 
se destine a los gastos gubernamentales de cada ejercicio fiscal. 
 
De acuerdo con los datos del sistema contable correspondiente al municipio de Tepexi 
de Rodríguez, los ingresos entre 2017 y 2106 aumentaron en términos nominales en 
31% y en constantes en 15%, situación que se explica debido a que en 2017 el 
municipio recibió un aumento significativo en materia de participaciones del orden de 
91% real, equivalente a 51 millones 377 mil pesos. 
 
Cuadro 6. Tepexi de Rodríguez, ingresos 2015-2017. 

Ingresos 
Concepto 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

Impuestos 698,353.00 958,261.00 1,187,649.00 37% 24% 

Desarrollo de la comunidad y en el espacio gobernado

Generación de impactos positivos en la vida de los ciudadanos

Establecimiento de políticas públicas constructivas

Organización interna que trabaja de manera comprometida con innovación y calidad

Manejo transparente y eficaz de sus recursos

Administración honesta y eficiente, que planifica para el futuro y evita la improvisación

Mantenimiento y mejoramiento o ampliación de la infraestructura y la obra pública nueva

Prestación de servicios públicos de calidad, garantizar la salud, la educación, la seguridad y el bienestar de los 
ciudadanos  

Crear condiciones favorables para un crecimiento económico estable en un ambiente de paz y armonía
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Derechos 805,123.00 1,165,587.69 1,121,989.47 45% -4% 

Aprovechamientos 49,876.95 163,166.07 69,529.74 227% -57% 

Participaciones 23,192,203.40 23,513,802.00 51,377,663.41 1% 119% 

Aportaciones 49,682,118.36 44,329,570.00 47,239,928.00 -11% 7% 

Convenios 29,334,398.90 22,636,159.28 20,858,099.22 -23% -8% 

Otros ingresos 
financieros 0.30 0.00 0.00     

Total 103,762,073.91 92,766,546.04 121,854,858.84 -11% 31% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de relaciones analíticas, contabilidad Tepexi de 
Rodríguez. 

 
Gráfico 2. Tepexi de Rodríguez, estructura de los ingresos 2017.  

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de relaciones analíticas, 
contabilidad Tepexi de Rodríguez. 

En cuanto a los egresos de Tepexi de Rodríguez se observan varias tendencias que se 
comentan a continuación. Los servicios personales que se canalizan al pago de los 
trabajadores se han incrementado en términos nominales, aunque entre 2017 y 2016 
se registra una disminución real de -8% en términos reales. 
 
Los materiales y suministros, indispensables para el funcionamiento de las 
dependencias municipales, también se redujeron entre 2017 y 2016 en un -11% real. 
Por lo que respecta a los servicios generales, éstos también han mostrado una caída de 
-8% real en el mismo periodo considerado.   
 
Muestran un aumento real importante las transferencias, asignaciones y subsidios que 
crecieron 13% real en 2017 respecto a 2016. 
 
Cuadro 7. Tepexi de Rodríguez, egresos 2015-2017. 

Egresos 
Concepto 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

Servicios personales 12,407,130.79 13,937,142.60 14,712,759.19 12% 6% 

Materiales y 
suministros 3,465,967.13 5,597,977.09 5,718,561.47 62% 2% 

Servicios generales 16,214,517.50 10,999,033.74 11,636,154.40 -32% 6% 

Ingresos 
propios, 2%

Participaciones, 
42%

Aportaciones, 
39%

Convenios, 
17%

Estructura de los ingresos 2017
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Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 5604687.36 3840433.59 4953711.24 -31% 29% 

Participaciones de las 
entidades federativas 
a los municipios 153,901.06 0.00 0.00 -100%   

Convenio de 
descentralización y 
otros 2,500,752.63 1,036,576.21 6,004,055.47 -59% 479% 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 4,507,429.95 -0.25 1,132,649.73     

Obra pública 58,530,979.18 49,293,827.36 45,955,517.22 -16% -7% 

Total 103,385,365.60 84,704,990.34 90,113,408.72 -18% 6% 
Fuente: elaboración propia con base en datos de relaciones analíticas, contabilidad Tepexi de 
Rodríguez. 

 
La estructura de los ingresos presenta una significativa dependencia tanto de las 
participaciones como de las aportaciones y convenios, siendo las principales fuentes 
de financiamiento público. Los recursos propios (impuestos, derechos y 
aprovechamientos) en 2017 apenas representaron el 2% del total, lo cual implica que 
las fuentes de ingreso autónomas cursan por un problema de baja rentabilidad 
tributaria sobre la cual deberá trabajarse en los próximos años. 
 
En cuanto a los egresos, destaca la reducción en términos reales de los montos 
pagados para servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, 
situación que indica la aplicación de una política de austeridad en las finanzas 
públicas. También es significativa la reducción en el monto destinado a obra pública 
en favor de los montos destinados a los convenios de descentralización. Como se sabe, 
tanto las aportaciones como los recursos que provienen de estos convenios de 
descentralización muestran en todo el país un flujo irregular que depende de las 
negociones entre las autoridades federales y las locales, motivo por el cual pueden 
tenerse a lo largo del tiempo distintos comportamientos como es el caso que se 
comenta. 
 
Cuadro 8. Tepexi de Rodríguez, egresos reales 2015-2017. 

Egresos 

Concepto 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016 

        nominal real 

Servicios 
personales 

12,407,130.79 13,937,142.60 14,712,759.19 12% 6% 10% -8% 

Materiales y 
suministros 

3,465,967.13 5,597,977.09 5,718,561.47 62% 2% 58% -11% 

Servicios 
generales 

16,214,517.50 10,999,033.74 11,636,154.40 -32% 6% -34% -8% 
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Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

5,604,687.36 3,840,433.59 4,953,711.24 -31% 29% -33% 13% 

Participaciones 
de las entidades 
federativas a los 
municipios 

153,901.06 0.00 0.00 -100%       

Convenio de 
descentralización 
y otros 

2,500,752.63 1,036,576.21 6,004,055.47 -59% 479% -60% 406% 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

4,507,429.95 -0.25 1,132,649.73         

Obra pública 58,530,979.18 49,293,827.36 45,955,517.22 -16% -7% -18% -19% 

Total 103,385,365.60 84,704,990.34 90,113,408.72 -18% 6% -20% -7% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de relaciones analíticas, contabilidad Tepexi de 
Rodríguez. 

 

Plan de acción. 
Programa 12. 
Seguridad 
pública. 
 

Objetivo específico 12. 
Ejecutar una firme política 
de seguridad pública 
preventiva y protección civil 
para proteger la integridad 
de las personas, con respeto 
a los derechos humanos y 
en un marco de legalidad 

Estrategia específica 12. 
Desarrollar un sistema de 
operación de la seguridad 
preventiva, con acciones de 
vialidad, protección civil, justicia 
administrativa y recuperación de 
espacios públicos, a fin de 
disminuir la incidencia delictiva en 
zonas de alto riesgo. 

Meta 12.  
Operar una estrategia de 
seguridad que permita 
reducir los índices de 
incidencia delictiva. 
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Líneas de acción. 

 Operar el estado de fuerza de seguridad y vialidad en el territorio municipal con énfasis en zonas de 
alto riesgo y de conflictos viales.  

 Mejorar el equipo y el sistema especializado para realizar denuncias y registrar alertas delictivas.  
 Aplicar un sistema integral de seguridad vial que agilice el tránsito y reduzca los accidentes en el 

municipio. 
 Realizar operativos dirigidos a mantener libres de violencia los espacios públicos.  
 Mejorar la atención de los jueces calificadores.  
 Mejorar la vigilancia en los principales lugares atractivos turísticos para proteger al visitante.  
 Revisar y mejorar el programa municipal de protección civil. 
 Diseñar e implementar campañas y programas en materia de protección civil con atención puntual en 

instituciones de carácter público y escuelas. 
 Celebrar convenios de colaboración con instituciones de educación para formar brigadistas 

voluntarios en materia de protección civil. 
 Mantener en condiciones óptimas los sistemas de alerta y monitoreo para contingencias. 
 Modernizar con apoyo de las tecnologías de la información los sistemas de monitoreo y alerta ante 

contingencias. 

 
Programa 13. 
Buen 
gobierno y 
calidad. 
 

Objetivo específico 13. 
Mejorar la calidad de los 
servicios públicos 
municipales a fin de 
generar valor público y 
social, mediante el uso de 
tecnologías de 
información y 
comunicación con enfoque 
de gobierno abierto.  

Estrategia específica 13. 
Optimizar los diferentes procesos de 
gestión y administración mediante la 
operación de un sistema de gestión 
de la calidad y la digitalización de los 
mismos, utilizando tecnologías de 
información y comunicación, a fin de 
garantizar más accesibilidad de la 
ciudadanía.  
 

Meta 13.  
Poner en marcha un 
sistema de gestión de la 
calidad del trabajo 
municipal. 

Líneas de acción. 

 Coordinar a las dependencias y entidades municipales para instalar un comité que se encargue de 
instalar un gobierno abierto, a fin de mejorar la gestión y administración. 

• Administrar los servicios públicos a partir de lineamientos de operación con un enfoque de apertura e 
innovación gubernamental. 

 Diseñar y operar con apoyo de herramientas tecnológicas un sistema de recepción, canalización y 
administración de atención a las demandas ciudadanas. 

 Rediseñar trámites y servicios mediante esquemas de mejora para aumentar la calidad y cobertura de 
los servicios públicos con apoyo de las tecnologías de la información. 

• Utilizar las redes sociales para la innovación y entrega de servicios. 
 Capacitar a los servidores públicos en temas de calidad, a fin de mejorar conocimientos y habilidades 

con el apoyo de tecnologías de la información. 
 Capacitar a los servidores públicos en el uso de nuevas tecnologías y de innovación administrativa. 
• Crear una red interna de comunicación efectiva entre dependencias y entidades 
 del municipio. 
 Instrumentar las acciones necesarias para informar a la población a través de los diversos medios de 

comunicación, sobre los servicios que las dependencias y entidades ofrecen a la ciudadanía. 

 
Programa 14. 
Administración 
eficiente y honesta 
de recursos. 
 

Objetivo específico 14. 
Efectuar una 
rendición de cuentas 
clara y expedita 
acerca de la 
administración de 
los recursos del 
municipio.  

Estrategia específica 14. 
Gestionar en forma eficiente y 
eficaz los recursos humanos, 
materiales, técnicos y financieros 
del ayuntamiento, fomentando el 
desarrollo de las capacidades y 
habilidades del personal que 
integra la administración 
municipal.  

Meta 14.  
Entregar en tiempo y 
forma los estados de 
contabilidad 
gubernamental que 
muestren el correcto 
desempeño de la 
administración pública 
municipal. 
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Líneas de acción. 

• Generar ahorros presupuestales mediante el uso racional de los recursos, a fin de estar en posibilidad 
de incrementar las inversiones municipales y canalizar más recursos hacia temas prioritarios.  

• Establecer una política de gasto basada en la austeridad y disciplina presupuestal 
• Llevar un estricto control y administración del presupuesto municipal. 
• Promover en las dependencias y entidades la reducción de costos, a través de la contratación 

consolidada de bienes y servicios. 
• Generar eficiencias a través del uso de contratos marco en las dependencias y entidades. 
• Efectuar adjudicaciones en forma transparente y honesta.   
• Elaborar contratos en forma clara y con base en la ley. 
• Privilegiar la contratación de prestación de recursos humanos hacia áreas sustantivas. 
• Aplicar evaluaciones del desempeño laboral a personal del ayuntamiento. 
• Administrar y mantener los bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento. 
• Conservar actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento. 
• Procurar espacios adecuados de trabajo para las dependencias y entidades municipales. 
• Garantizar seguridad en las instalaciones de las dependencias y entidades municipales. 
• Atender requisiciones de material y suministros para el funcionamiento de las dependencias. 
• Utilizar el presupuesto basado en resultados (PbR). 
• Orientar el gasto de inversión para procurar el desarrollo integral del municipio. 
• Desarrollar una reingeniería de procesos en la administración pública municipal, que permita agilizar 

el ejercicio del presupuesto. 
• Diseñar e implementar mecanismos integrales de recaudación que eleven los ingresos propios. 
• Mejorar los servicios y atención de usuarios en la Tesorería, mediante programas de capacitación en 

servicios de calidad. 
• Mejorar los esquemas de inversión municipal. 
• Generar informes periódicos respecto del ejercicio de los recursos públicos. 
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Programa 15. 
Control de la 
gestión pública 
municipal y 
rendición de 
cuentas. 
 

Objetivo específico 15. 
Efectuar una gestión enfocada 
a resultados, sobre la base de 
una rendición de cuentas 
clara y con la participación de 
la ciudadanía, a fin de 
combatir la corrupción y 
garantizar un manejo 
transparente y eficiente de los 
recursos públicos. 

Estrategia específica 15. 
Aplicar un modelo de gestión 
centrado en la evaluación, 
control y seguimiento del 
desempeño gubernamental, con 
esquemas de participación 
ciudadana, de fomento a la 
cultura de la denuncia y 
enfocado a resultados. 

Meta 15.  
Aumentar el nivel de 
satisfacción de los 
usuarios de los 
servicios públicos y 
disminuir la 
percepción de la 
corrupción entre la 
ciudadanía. 
 

Líneas de acción. 
• Aplicar esquemas de integridad, ética en el servicio y combate a la corrupción. 
• Diseñar y aplicar un sistema de evaluación del desempeño. 
• Fortalecer las tareas de control de las acciones programadas, por medio de una reingeniería 

administrativa.   
• Evaluar el cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y los programas derivados del 

mismo. 
• Instrumentar acciones para el fortalecimiento institucional municipal. 
• Aplicar mecanismos de contraloría ciudadana para el seguimiento y evaluación de acciones.  
• Efectuar evaluaciones ciudadanas a trámites y servicios con mayor percepción de corrupción e 

ineficiencia. 
• Ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, de acuerdo con las atribuciones 

conferidas a las mismas. 
• Coadyuvar en la actualización del marco normativo de las dependencias y entidades, proponiendo en su 

caso la reforma correspondiente. 
• Elaborar el catálogo de trámites y servicios municipales.  
• Practicar auditorías, evaluaciones, inspecciones y revisiones a fin de verificar el adecuado ejercicio de los 

recursos públicos. 
• Efectuar revisiones con enfoque preventivo para fortalecer los controles internos en las dependencias y 

entidades. 
• Vigilar los procedimientos de licitación pública y sus excepciones contemplados en ley. 
• Modernizar el padrón de proveedores y el listado de contratistas. 
• Modernizar el registro de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del ayuntamiento.  
• Analizar y evaluar la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos. 
• Fortalecer los canales de quejas y denuncias.  
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• Incentivar la denuncia entre particulares sobre conductas ilícitas en las contrataciones públicas. 
• Actualizar el Código de Ética para que sea congruente con los valores de la actual administración y firmar 

la Carta Compromiso de Integridad en la Gestión. 
• Modernizar el proceso de entrega-recepción. 
• Realizar supervisión permanente a la totalidad de las obras que se ejecuten. 
• Intervenir en la totalidad de las adjudicaciones que realizan los Comités Municipales de Adjudicaciones y 

Obra Pública. 
• Organizar pruebas de laboratorio de las obras, para garantizar la calidad de las mismas. 
• Practicar auditorías contables, financieras, de legalidad al desempeño y al gasto de inversión. 
• Verificar, conforme a la normatividad, la debida integración de los expedientes técnicos y unitarios de 

obra pública y servicios relacionados con la misma. 
• Dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones en materia de armonización contable y fincar las 

responsabilidades administrativas que en su caso procedan. 

 
Matriz estratégica 4 para el seguimiento del eje. 

Eje Objetivo general  
Estrategia 

general 
Programa Objetivo específico Estrategia específica 

B
u

en
 g

o
b

ie
rn

o
 

Gestionar los 
recursos con 
transparencia para 
obtener los 
mejores resultados 
de la gestión 
municipal, 
mediante 
esquemas 
innovadores de 
administración 
apoyados en el uso 
de nuevas 
tecnologías y la 
participación de 
los ciudadanos. 

Diseñar y operar 
un sistema de 
gestión municipal 
basado en la 
calidad, a fin de 
elevar el 
rendimiento de 
las unidades que 
integran la 
administración 
pública, en 
función de los 
recursos 
disponibles y el 
desempeño 
responsable de 
los servidores 
públicos.  

12. Seguridad 
pública. 

12. Ejecutar una 
firme política de 
seguridad pública 
preventiva y 
protección civil para 
proteger la 
integridad de las 
personas, con 
respeto a los 
derechos humanos y 
en un marco de 
legalidad. 

12. Desarrollar un sistema de 
operación de la seguridad 
preventiva, con acciones de 
vialidad, protección civil, 
justicia administrativa y 
recuperación de espacios 
públicos, a fin de disminuir la 
incidencia delictiva en zonas 
de alto riesgo. 

13. Buen 
gobierno y 
calidad. 

13. Mejorar la 
calidad de los 
servicios públicos 
municipales a fin de 
generar valor público 
y social, mediante el 
uso de tecnologías 
de información y 
comunicación con 
enfoque de gobierno 
abierto.  

13. Optimizar los diferentes 
procesos de gestión y 
administración mediante la 
operación de un sistema de 
gestión de la calidad y la 
digitalización de los mismos, 
utilizando tecnologías de 
información y comunicación, 
a fin de garantizar más 
accesibilidad de la 
ciudadanía.  

14. 
Administración 
eficiente y 
honesta de 
recursos. 

14. Efectuar una 
rendición de cuentas 
clara y expedita 
acerca de la 
administración de los 
recursos del 
municipio.  

14. Gestionar en forma 
eficiente y eficaz los recursos 
humanos, materiales, 
técnicos y financieros del 
ayuntamiento, fomentando 
el desarrollo de las 
capacidades y habilidades 
del personal que integra la 
administración municipal.  
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15. Control de la 
gestión pública 
municipal y 
rendición de 
cuentas. 

15. Efectuar una 
gestión enfocada a 
resultados, sobre la 
base de una 
rendición de cuentas 
clara y con la 
participación de la 
ciudadanía, a fin de 
combatir la 
corrupción y 
garantizar un manejo 
transparente y 
eficiente de los 
recursos públicos. 

15. Aplicar un modelo de 
gestión centrado en la 
evaluación, control y 
seguimiento del desempeño 
gubernamental, con 
esquemas de participación 
ciudadana, de fomento a la 
cultura de la denuncia y 
enfocado a resultados. 

 

Meta Línea base Indicadores 
Dependencias y entidades 

responsables 

12. Operar una estrategia 
de seguridad que permita 
reducir los índices de 
incidencia delictiva. 

1 estrategia de seguridad 
pública. 

Indicador municipal 12: 
Estrategia de seguridad 
pública diseñada y 
operando=(% avance anual 
realizado/% programado 
anual)*100 

Seguridad Pública 

13. Poner en marcha un 
sistema de gestión de la 
calidad del trabajo 
municipal. 

 1 sistema de gestión de la 
calidad. 

Indicador municipal 13: 
Sistema de gestión de la 
calidad operando=(% 
avance anual realizado/% 
programado anual)*100 

Contraloría Municipal 

14. Entregar en tiempo y 
forma los estados de 
contabilidad 
gubernamental que 
muestren el correcto 
desempeño de la 
administración pública 
municipal. 

1 acto de rendición de 
cuentas ante el Órgano de 
Fiscalización Superior 
(ORFIS) del Estado.  

Indicador municipal 14: 
Rendición de cuentas ante 
el ORFIS=(% de 
cumplimiento anual en 
tiempo y forma realizado/% 
de cumplimiento anual en 
tiempo y forma 
programado)*100 

Tesorería, Contraloría 
Municipal 

15. Aumentar el nivel de 
satisfacción de los usuarios 
de los servicios públicos y 
disminuir la percepción de 
la corrupción entre la 
ciudadanía. 

1 sistema de evaluación del 
desempeño. 

Indicador municipal 15: 
Sistema de evaluación del 
desempeño=(% de avance 
anual realizado en diseño y 
operación del sistema/% 
programado anual en el 
diseño y operación del 
sistema)*100 

Contraloría Municipal 

 

Eje transversal. Perspectiva de género. 
 
Objetivo general. 
Diseñar e implementar acciones específicas en 
los programas municipales que permitan 
promover la igualdad entre los géneros. 

Estrategia general. 
Incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de 
las mujeres y de los hombres en los programas de gobierno a 
fin de orientar el desarrollo desde una perspectiva de 
equidad. 
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Planteamiento del problema. 
La perspectiva de equidad y equivalencia, permite crear y mantener puentes de 
entendimiento en las relaciones entre las mujeres y los hombres, puesto que habría 
que reconocer que detrás de cualquier circunstancia de pobreza o de falta de 
alimentación existen sujetos concretos, personas que realizan acciones y todo un 
entramado de relaciones personales e institucionales que han sido organizadas 
socialmente y que, por lo tanto, están estructuradas bajo principios de diferenciación, 
siendo el de género uno de los más notables. 
 

Diagnóstico específico. 
Transversalizar implica la transformación por medio de la integración. En el caso que 
se trata, el enfoque de género no consiste en simplemente añadir un "componente 
femenino" ni un "componente de igualdad entre los géneros" a una actividad 
existente. Es algo más que aumentar la participación de las mujeres. Significa 
incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de los 
hombres para sacar adelante el programa de desarrollo.  
 

En el caso de Tepexi de Rodríguez, de acuerdo con el índice de desarrollo humano 
calculado (IDH) para 2010 para hombres y mujeres y su comparación, este desbalance 
no se presenta. En los hombres el valor del IDH es 0.6146, en tanto que entre mujeres 
es del 0.6213, una diferencia entre ambos apenas significativa. En comparación con lo 
que acontece en promedio entre los municipios, el valor del IDH es de 0.6004, apenas 
por debajo del de las mujeres que es de 0.6034, lo cual es constancia de que en los 
últimos años todos los gobiernos han venido trabajando en garantizar una vida más 
plena y en libertad a las mujeres. 
 

Plan de acción. 
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Programa 16. 
Equidad de 
género. 
 

Objetivo específico 16. 
Impulsar la equidad 
de género y 
erradicar la violencia 
contra las mujeres. 
 

Estrategia específica 16. 
Ejecutar acciones afirmativas 
dentro de la administración 
municipal e impulsar 
programas para mejorar la 
equidad y seguridad de 
género. 

Meta 16.  
Ejecutar un programa con 
acciones afirmativas en las 
unidades que integran la 
administración municipal y 
promover acciones que 
profundicen la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

Líneas de acción. 
• Diseñar y operar un modelo municipal de perspectiva de género.  
• Transversalizar la perspectiva de género en los presupuestos y programas municipales, reconociendo 

la desigualdad y contribuyendo a remediarla mediante recursos públicos.  
• Impulsar programas para disminuir la violencia y discriminación laboral hacia las mujeres.  
• Promover políticas de equidad con organismos empresariales y empresas.  
• Capacitar y apoyar a mujeres trabajadoras y jefas de familia.  
• Promover los derechos laborales de las mujeres.  
• Establecer premios e incentivos municipales para reconocer a las mujeres y sus esfuerzos en el 

trabajo, los negocios, la política, la educación y la cultura.  
• Establecer estímulos simbólicos para premiar los esfuerzos de empresas e instituciones que 

promuevan y emprendan la equidad de género.  
• Apoyar el pleno desarrollo de las mujeres mediante campañas y promociones. 
• Impulsar las actividades de las mujeres mediante distintas formas de organización para fortalecer sus 

esquemas de representación e influencia.  
• Realizar campañas para evitar que la condición de embarazo represente un obstáculo para su 

incorporación a un puesto de trabajo. 

 
Matriz estratégica 5 para el seguimiento del eje. 

Eje Objetivo general  Estrategia general Programa 
Objetivo 

específico 
Estrategia específica 

P
er

sp
ec

ti
va

 d
e 

gé
n

er
o

 

Diseñar e implementar 
acciones específicas en 
los programas 
municipales que 
permitan promover la 
igualdad entre los 
géneros. 

Incorporar la 
experiencia, el 
conocimiento y los 
intereses de las 
mujeres y de los 
hombres en los 
programas de 
gobierno a fin de 
orientar el desarrollo 
desde una perspectiva 
de equidad. 

16. Equidad de 
género. 

16. Impulsar la 
equidad de 
género y 
erradicar la 
violencia contra 
las mujeres. 

16. Ejecutar acciones 
afirmativas dentro de la 
administración municipal 
e impulsar programas 
para mejorar la equidad 
y seguridad de género. 

 

Meta Línea base Indicadores 
Dependencias y entidades 

responsables 

16. Ejecutar un programa 
con acciones afirmativas en 
las unidades que integran la 
administración municipal y 
promover acciones que 
profundicen la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

Número de acciones 
afirmativas. 

Indicador municipal 16: 
Acciones afirmativas=(número 
de acciones afirmativas anual 
realizadas/número de acciones 
afirmativas anual 
programadas)*100 

DIF, Contraloría Municipal, 
Tesorería 
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6. ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN ESTATAL Y NACIONAL. 
Matriz estratégica 6 para alinear el Plan Municipal de Desarrollo a la planeación 
estatal.  

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 Plan Estatal de Desarrollo 

Eje 1. Desarrollo  social. Eje 4. Disminución de las desigualdades 

Objetivo general  Programa Objetivo Objetivo Estrategia 

Incrementar el 
bienestar social de la 
población con 
atención prioritaria a 
la población en 
situación de pobreza 
y marginación. 

1. 
Infraestructura 
social que 
apoye el 
crecimiento. 

Mejorar el 
bienestar de 
las personas 
con enfoque 
particular en 
los grupos de 
población en 
situación de 
carencia y 
vulnerabilidad.  Reducir la pobreza y la 

brecha de desigualdad 
social, entre las 
personas y las 

regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Estrategia 1      
Generar las condiciones que permitan el 
bienestar integral de las personas 

Estrategia transversal Infraestructura 
Fortalecer los sistemas de infraestructura 
y equipamiento que permitan el 
desarrollo integral de los habitantes del 
estado, disminuyendo las desigualdades 
en las regiones. 

2. Acción 
protectora 
para personas 
y grupos 
vulnerables 
para su 
inclusión 
social. 

Sistemas 
asistenciales 
para brindar 
protección a 
personas en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Estrategia transversal Igualdad Sustantiva 
 
Implementar estrategias con perspectiva 
de género e interseccionalidad para 
contribuir al bienestar social. 

3. Más 
oportunidades 
para las 
personas. 

Mejorar los 
indicadores de 
pobreza y 
marginación. 

Estrategia 2. 
Generar esquemas orientados a 
disminuir las brechas de desigualdad en 
las regiones del estado. 

 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 Plan Estatal de Desarrollo 

Eje 2. Desarrollo económico. 
Eje 3. Desarrollo económico para todas y todos, y 
Eje 4. Disminución de las desigualdades. 

Objetivo general  Programa Objetivo Objetivo Estrategias/Líneas de acción 

Profundizar 
esquemas de 
innovación y 
competitividad, y 
combinar el fomento 
de las actividades 

4. Impulsar 
inversiones en 
el municipio. 

Captar y 
desarrollar 
nuevas 
inversiones y 
ampliar las 
existentes.   

Eje 3 
Impulsar el desarrollo 
económico sostenible 
en todas las regiones 

del estado, con un 
enfoque de género, 

Estrategia 1. 
Fomentar encadenamientos productivos 

y la atracción de inversiones para la 
generación de empleos, el desarrollo 

integral y regional. 
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agropecuarias, 
comerciales, 
industriales y de 
servicios, para 
acrecentar el 
bienestar económico 
de los habitantes. 

5. Vinculación 
con mercados e 
iniciativas 
sociales. 

Dotar al 
municipio de 
una perspectiva 
más integrada 
con los 
mercados 
laborales, 
educativos, 
sociales y 
productivos. 

identidad e 
interseccionalidad. 

Estrategia 2. 
Fortalecer el trabajo digno para impulsar 

la productividad y el bienestar. 

6. Inserción 
laboral e 

inclusión social 
de la juventud. 

Contribuir a 
generar 

oportunidades 
de empleo, 
educación, 

recreación y 
cultura para los 

jóvenes. 

Eje 4. Estrategia 1.  
Generar las 
condiciones que 
permitan mejorar el 
bienestar integral de 
las personas. 

Línea de acción 1. 
Incrementar el acceso a la educación de 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
población adulta en todos los niveles 
educativos. 

7. Impulso al 
turismo. 

Posicionar al 
municipio como 
destino 
turístico 
regional y 
estatal.  

Eje 3. Estrategia 1. 

Líneas de acción 5 y 6. 
- Consolidar el turismo en el estado 
como elemento de desarrollo 
salvaguardando el patrimonio. 
- Generar esquemas de desarrollo y 
promoción turística basados en 
innovación y vocación turística. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 Plan Estatal de Desarrollo 

Eje 3. Desarrollo urbano, servicios públicos y medio 
ambiente. 

Ejes 1 y 3, estrategias transversales de Infraestructura y 
Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático; 

proyectos estratégicos y enfoques transversales. 

Objetivo general  Programa Objetivo Objetivo Estrategia 

Ordenar el 
crecimiento urbano 

para generar un 
equilibrio territorial 
entre las actividades 

agropecuarias, las 
áreas naturales y el 

crecimiento 
económico con un 

enfoque sustentable 
y con servicios 

públicos de calidad. 

8. 
Ordenamiento 
territorial y 
desarrollo 
urbano.  

Elevar el nivel 
competitivo de 
la zona urbana 
del municipio. 

Eje 3. Desarrollo 
económico para todas 

y todos. 
 

Impulsar el desarrollo 
económico sostenible 
en todas las regiones 

del estado, con un 
enfoque de género, 

identidad e 
interseccionalidad. 

Estrategia transversal Cuidado 
Ambiental y Atención al Cambio 
Climático. 
Desarrollar mecanismos de planeación 
territorial que propicien el desarrollo 
económico sostenible. 
 
Enfoques transversales 
Desarrollar mecanismos de planeación 
territorial y ecológica que propicien la 
participación de los pueblos indígenas. 

9. 
Mejoramiento 
de los servicios 
públicos. 

Incrementar y 
rehabilitar la 
oferta de 
servicios 
públicos y el 
equipamiento 
urbano. 

I. Proyectos estratégicos (12 proyectos) 
 
II. Estrategia transversal de 
infraestructura de los ejes 1, 2, 3, 4 y 
especial: 
- Fortalecer los sistemas de 
infraestructura y equipamiento que 
contribuyan para la construcción de la 
paz y el acceso a la justicia en las 
regiones del 
estado. 
- Fortalecer la infraestructura y 
tecnología en el campo poblano para el 
desarrollo productivo en las regiones del 
estado (comunicación, transporte, 
abasto, comercio). 
- Mejorar los sistemas de transporte e 
infraestructura carretera y productiva 
que fomenten el desarrollo económico 
con un enfoque sostenible. 
- Fortalecer los sistemas de 
infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los 
habitantes del estado, disminuyendo las 
desigualdades en las regiones. 
- Mejorar la infraestructura y 
equipamiento gubernamental en las 
regiones de la entidad a fin de facilitar el 
acceso a los servicios públicos. 
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10. 
Sustentabilidad 
del 
crecimiento. 

Enfocar el 
crecimiento y 
desarrollo 
territorial con 
criterio de 
sustentabilidad 
generando 
oportunidades 
para las 
generaciones 
presentes y 
futuras. 

Eje 1 
Seguridad Pública, 
Justicia y Estado de 
Derecho 
 
Mejorar las 
condiciones de 
seguridad pública, 
gobernabilidad, 
legalidad, 
justicia y certeza 
jurídica de la 
población del estado 
de Puebla. 

Estrategia transversal Cuidado 
Ambiental y Atención al Cambio 
Climático. 
 
Implementar mecanismos de 
coordinación interinstitucional donde se 
procure el acceso a un ambiente sano 
para el presente y las poblaciones 
futuras. 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 Plan Estatal de Desarrollo 

Eje 4. Buen gobierno (seguridad). 
Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de 
Derecho 

Objetivo general  Programa Objetivo Objetivo Estrategia 

Gestionar los recursos 
con transparencia para 
obtener los mejores 
resultados de la gestión 
municipal, mediante 
esquemas innovadores 
de administración 
apoyados en el uso de 
nuevas tecnologías y la 
participación de los 
ciudadanos. 

11. Seguridad 
pública municipal. 

Ejecutar una firme 
política de 

seguridad pública 
preventiva y 

protección civil 
para proteger la 
integridad de las 

personas, con 
respeto a los 

derechos humanos 
y en un marco de 

legalidad. 

Mejorar las condiciones de 
seguridad pública, 

gobernabilidad, legalidad, 
justicia y certeza jurídica de 
la población del estado de 

Puebla. 

Estrategia 1 
Fortalecer la cultura de la 
legalidad en la sociedad 
para propiciar un entorno 
de paz. 

Estrategia 2. 
Consolidar los 
mecanismos de 
prevención y atención en 
el estado para generar 
condiciones de 
estabilidad social. 

Estrategia 3. 
Mejorar las capacidades y 
competencias 
institucionales para 
alcanzar un entorno de 
justicia y paz social. 

Estrategia transversal 
Infraestructura 
Fortalecer los sistemas de 
infraestructura y 
equipamiento que 
contribuyan para la 
construcción de la paz y 
el acceso a la justicia en 
las regiones del estado. 
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Eje 4. Buen gobierno. 
Eje especial. Gobierno democrático, innovador y 

transparente  

Objetivo general  Programa Objetivo Objetivo Estrategia 

Gestionar los 
recursos con 

transparencia para 
obtener los mejores 

resultados de la 
gestión municipal, 

mediante esquemas 
innovadores de 
administración 

apoyados en el uso 
de nuevas 

tecnologías y la 
participación de los 

ciudadanos. 

12. Buen 
gobierno y 

calidad. 

Mejorar la calidad de 
los servicios públicos 
municipales a fin de 

generar valor público y 
social, mediante el uso 

de tecnologías de 
información y 

comunicación con 
enfoque de gobierno 

abierto.  

Contribuir a un 
gobierno abierto que 

garantice el combate a 
la corrupción y la 

eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 

perspectiva de género 
e interseccionalidad. 

Estrategia 1 
Instrumentar un modelo de gobierno 
digital, transparente e innovador en 
beneficio de la ciudadanía para 
incrementar la eficiencia gubernamental. 

Estrategia 2 
Mejorar la captación y ejercicio de los 
recursos públicos para orientarlos al 
desarrollo integral de la entidad.  

Estrategia transversal Infraestructura 
Mejorar la infraestructura y 
equipamiento gubernamental en las 
regiones de la entidad a fin de facilitar el 
acceso a los servicios públicos. 

Estrategia transversal 
Igualdad Sustantiva 
Incorporar la perspectiva 
de género y de derechos 
humanos en los procesos 
institucionales para el 
acceso y procuración de 
la justicia de la población. 

Estrategia transversal 
Pueblos Originarios 
Promover condiciones 
para la existencia de 
mayor seguridad y 
justicia para los pueblos 
indígenas y de grupos 
vulnerables. 

Estrategia transversal 
Cuidado Ambiental y 
Atención al Cambio 
Climático 
Implementar 
mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional donde 
se procure el acceso a un 
ambiente sano para el 
presente y las 
poblaciones futuras. 
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Estrategia transversal Pueblos Originarios 
Implementar mecanismos de acceso a los 
servicios públicos para los pueblos 
indígenas. 

Estrategia transversal Igualdad Sustantiva 
Transversalizar la perspectiva de género 
e interseccionalidad para disminuir las 
brechas de desigualdad. 

Estrategia transversal Cuidado Ambiental 
y Atención al Cambio Climático 
Fomentar una cultura institucional e 
innovadora para el desarrollo sostenible. 

13. 
Administración 
eficiente y 
honesta de 
recursos. 

Efectuar una rendición 
de cuentas clara y 
expedita acerca de la 
administración de los 
recursos del municipio.  

Estrategia 3 
Fortalecer los mecanismos de 

planeación, control, evaluación y 
fiscalización en el sector gubernamental 

para la mejora continua y el combate a la 
corrupción e impunidad. 

14. Control de 
la gestión 
pública 
municipal y 
rendición de 
cuentas. 

Efectuar una gestión 
enfocada a resultados, 
sobre la base de una 
rendición de cuentas 
clara y con la 
participación de la 
ciudadanía, a fin de 
combatir la corrupción 
y garantizar un manejo 
transparente y 
eficiente de los 
recursos públicos. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 Plan Estatal de Desarrollo 

Eje transversal. Perspectiva de género. 
Eje especial Gobierno Democrático, Innovador y 
Transparente 

Objetivo general  Programa Objetivo Objetivo Objetivo 

Diseñar e 
implementar 
acciones específicas 
en los programas 
municipales que 
permitan promover 
la igualdad entre los 
géneros. 

15. Equidad de 
género y sin 
violencia. 

Impulsar la 
equidad de 
género y 
erradicar la 
violencia 
contra las 
mujeres. 

Contribuir a un 
gobierno abierto que 
garantice el combate a 
la corrupción y la 
eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género 
e interseccionalidad. 

Estrategia transversal Igualdad Sustantiva 
Transversalizar la perspectiva de género 
e interseccionalidad para disminuir las 
brechas de desigualdad. 

 
 
 
Matriz estratégica 7 para alinear el Plan Municipal de Desarrollo a la planeación 
nacional.  

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Eje 1. Desarrollo social. 2. Eje general de “Bienestar”  

Objetivo general  Programa Objetivo Objetivo general Objetivo 

Incrementar el 
bienestar social de 
la población con 
atención 
prioritaria a la 
población en 
situación de 
pobreza y 
marginación. 

1. 
Infraestructura 
social que 
apoye el 
crecimiento. 
 

Mejorar el bienestar de 
las personas con 
enfoque particular en 
los grupos de población 
en situación de 
carencias y 
vulnerabilidad.  

Garantizar el 
ejercicio efectivo 
de los derechos 
económicos, 
sociales, 
culturales y 
ambientales, con 
énfasis en la 
reducción de 
brechas de 
desigualdad y 
condiciones de 
vulnerabilidad y 
discriminación en 
poblaciones 
y territorios. 

Objetivo 2.1. Brindar atención 
prioritaria a grupos 
históricamente discriminados 
mediante acciones que permitan 
reducir las brechas de 
desigualdad sociales y 
territoriales. 

Objetivo 2.2. Garantizar el 
derecho a la educación laica, 
gratuita, incluyente, pertinente y 
de calidad en todos los tipos, 
niveles y modalidades del 
Sistema Educativo Nacional y 
para todas las personas. 

2. Acción 
protectora para 
personas y 
grupos 
vulnerables 
para su 
inclusión social. 

Impulsar sistemas 
asistenciales para 
brindar protección a 
personas en situación 
de vulnerabilidad. 

Objetivo 2.4. Promover y 
garantizar el acceso efectivo, 
universal y gratuito de la 
población a los servicios de 
salud, la asistencia social y los 
medicamentos, bajo los 
principios de participación social, 
competencia técnica, calidad 
médica, pertinencia cultural y 
trato no discriminatorio. 

3. Más 
oportunidades 
para las 
personas. 

Mejorar los indicadores 
de pobreza y 
marginación. 

Objetivo 2.3. Promover y 
garantizar el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente 
y de calidad. 
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Eje 2. Desarrollo económico.  3. Eje general de “Desarrollo económico” 

Objetivo general  Programa Objetivo Objetivo general Objetivo 

Aprovechar la 
vocación rural del 
municipio para 
profundizarla con 
esquemas de 
innovación y 
competitividad, así 
como combinarla 
con el fomento de 
las actividades 
industriales y de 
servicios para 
acrecentar el 
bienestar social de 
los habitantes. 

4. Gestión de inversiones 
en el municipio. 

Captar y 
desarrollar 
nuevas 
inversiones y 
ampliar las 
existentes.     

Incrementar la 
productividad y 
promover un uso 
eficiente y 
responsable de los 
recursos para 
contribuir a un 
crecimiento 
económico 
equilibrado que 
garantice un 
desarrollo 
igualitario, 
incluyente, 
sostenible y a lo 
largo de todo el 
territorio. 

Objetivo 3.3 Promover la 
innovación, la competencia, 
la integración en las 
cadenas de valor y la 
generación de un mayor 
valor agregado en todos los 
sectores productivos bajo 
un enfoque de 
sostenibilidad. 

Objetivo 3.8 Desarrollar de 
manera sostenible e 
incluyente los sectores 
agropecuario y acuícola-
pesquero en los territorios 
rurales, y en los pueblos y 
comunidades indígenas y 
afromexicanas. 

Objetivo 3.7 Facilitar a la 
población, el acceso y 
desarrollo transparente y 
sostenible a las redes de 
radiodifusión y 
telecomunicaciones, con 
énfasis en internet y banda 
ancha, e impulsar el 
desarrollo integral de la 
economía 
digital. 

5. Información, mercados 
e iniciativas sociales. 

Dotar al 
municipio de una 
perspectiva más 
integrada con los 
mercados 
laborales, 
educativos, 
sociales y 
productivos. 

Objetivo 2.11. Promover y 
garantizar el acceso a un 
trabajo digno, con 
seguridad social y sin 
ningún tipo de 
discriminación, a través de 
la 
capacitación en el trabajo, 
el diálogo social, la política 
de recuperación de salarios 
y el cumplimiento de la 
normatividad laboral, con 
énfasis en la población en 
situación de vulnerabilidad. 

6. Promoción laboral e 
inclusión social de la 
juventud. 

Contribuir a 
generar 
oportunidades de 
empleo, 
educación, 
recreación y 
cultura para los 
jóvenes. 

Objetivo 3.2. Propiciar un 
ambiente que incentive la 
formalidad y la creación de 
empleos y que permita 
mejorar las condiciones 
laborales para las personas 
trabajadoras. 
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7. Cultura emprendedora, 
micro, pequeñas y 
medianas empresas 
(MiPyMES). 

Fomentar la 
presencia, 
desarrollo y 
arraigo de nuevas 
empresas y la 
consolidación de 
las existentes.  

Objetivo 3.3 Promover la 
innovación, la competencia, 
la integración en las 
cadenas de valor y la 
generación de un mayor 
valor agregado en todos los 
sectores productivos bajo 
un enfoque de 
sostenibilidad. 

8. Desarrollo del turismo.  Posicionar al 
municipio como 
destino turístico 
regional, estatal y 
nacional. 

Objetivo 3.9 Posicionar a 
México como un destino 
turístico competitivo, de 
vanguardia, sostenible e 
incluyente. 

 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Eje 3. Desarrollo urbano, servicios públicos y medio 
ambiente.  

3. Eje general de “Bienestar” 

Objetivo general  Programa Objetivo Objetivo general Objetivo 

Ordenar el 
crecimiento 
urbano para 
generar un 
equilibrio 
territorial entre las 
actividades 
agropecuarias, las 
áreas naturales y el 
crecimiento 
económico con un 
enfoque 
sustentable y con 
servicios públicos 
de calidad. 

9. 
Ordenamiento 
territorial y 
desarrollo 
urbano.  

Elevar el nivel 
competitivo de la zona 
urbana del municipio. 

Garantizar el 
ejercicio efectivo 
de los derechos 
económicos, 
sociales, 
culturales y 
ambientales, con 
énfasis en la 
reducción de 
brechas de 
desigualdad y 
condiciones de 
vulnerabilidad y 
discriminación en 
poblaciones y 
territorios. 

Objetivo 2.8. Fortalecer la 
rectoría y vinculación del 
ordenamiento territorial y 
ecológico de los asentamientos 
humanos y de la tenencia de la 
tierra, mediante el uso racional y 
equilibrado del territorio, 
promoviendo la accesibilidad y 
la movilidad eficiente. 

10. 
Mejoramiento 
de los servicios 
públicos. 

Incrementar y 
rehabilitar la oferta de 
servicios públicos y 
equipamiento urbano. 

Eje transversal 3 “Territorio y 
desarrollo 
sostenible” 

11. 
Sustentabilidad 
del 
crecimiento. 

Enfocar el crecimiento 
y desarrollo territorial 
con criterio de 
sustentabilidad 
generando 
oportunidades para las 
generaciones 
presentes y futuras. 

Objetivo 2.5. Garantizar el 
derecho a un medio ambiente 
sano con enfoque de 
sostenibilidad de los 
ecosistemas, la biodiversidad, el 
patrimonio y los 
paisajes bioculturales. 
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Eje 4. Buen gobierno. 1. Eje general de “Justicia y Estado de Derecho” 

Objetivo general  Programa Objetivo Objetivo general Objetivo 

Gestionar los 
recursos con 
transparencia para 
obtener los 
mejores resultados 
de la 
administración 
municipal, 
mediante 

12. Seguridad 
pública. 

Ejecutar una firme 
política de seguridad 
pública preventiva y 
protección civil para 
proteger la integridad 
de las personas, con 
respeto a los derechos 
humanos y en un 
marco de legalidad. 

Garantizar la 
construcción de la 
paz, el pleno 
ejercicio de los 
derechos 
humanos, la 
gobernabilidad 
democrática y el 
fortalecimiento de 

Objetivo 1.4 Construir la paz y la 
seguridad con respeto a los 
derechos humanos. 
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esquemas 
innovadores 
apoyados en el uso 
de nuevas 
tecnologías y la 
participación de 
los ciudadanos. 

13. Buen 
gobierno y 
calidad. 

Mejorar la calidad de 
los servicios públicos 
municipales a fin de 
generar valor público y 
social, mediante el uso 
de tecnologías de 
información y 
comunicación con 
enfoque de gobierno 
abierto.  

las 
instituciones del 
Estado mexicano. 

Eje transversal 2 “Combate a la 
corrupción y mejora de la 
gestión pública” 

14. 
Administración 
eficiente y 
honesta de 
recursos. 

Efectuar una rendición 
de cuentas clara y 
expedita acerca de la 
administración de los 
recursos del municipio.  

15. Control de 
la gestión 
pública 
municipal y 
rendición de 
cuentas. 

Efectuar una gestión 
enfocada a resultados, 
sobre la base de una 
rendición de cuentas 
clara y con la 
participación de la 
ciudadanía, a fin de 
combatir la corrupción 
y garantizar un manejo 
transparente y 
eficiente de los 
recursos públicos. 

Objetivo 1.8. Mejorar la 
capacidad de prevenir y 
combatir de manera efectiva la 
corrupción y la impunidad. 
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Eje transversal. Perspectiva de género. Eje transversal 1 “Igualdad de género, no 
discriminación e inclusión” 

Objetivo general  Programa Objetivo 

Diseñar e 
implementar 
acciones 
específicas en los 
programas 
municipales que 
permitan 
promover la 
igualdad entre los 
géneros. 

16. Equidad de 
género. 

Impulsar la equidad de 
género y erradicar la 
violencia contra las 
mujeres. 
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