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Mensaje del Presidente Municipal
Al inicio de nuestra administración acepté un gran reto y me comprometí
hacer un papel digno para la ciudadanía, un gobierno nuevo y honesto,
pero sobre todo comprometido con el progreso de nuestro municipio.
Reconozco las adversidades que tenemos como municipio, y he aceptado,
esta responsabilidad que me han conferido, que me compromete a trabajar
junto con todos ustedes para hacer realidad nuestros sueños y nuestras metas
comunes.
Este Plan Municipal de Desarrollo se ha construido basado en la participación
democrática, por medio de la cual se hicieron propuestas en los tiempos de
campaña, transición y en los Foros y reuniones realizadas en los primeros días
de gobierno
Así mismo nuestro Plan de Desarrollo Municipal, se encuentra alineado a los
Planes Nacional de Desarrollo 2018-2024 y Estatal 2019-2024, cuyos Ejes de
Acción contemplan mejorar las condiciones de vida de los mexicanos en
aspectos sustanciales como Seguridad Publica, Justicia, Estado de Derecho,
Desarrollo Económico, Disminución de las Desigualdades, Infraestructura,
Gobierno Democrático y Transparente.
Este documento implica mejorar la calidad en la educación, salud,
alimentación, cultura, deporte, sistemas de abasto, de movilidad, de servicios
públicos, de transparencia y de seguridad; siempre respetando el medio
ambiente en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, con lo cual se
busca establecer un desarrollo sostenible dentro del contexto regional y
estatal, fortaleciendo el crecimiento dinámico de la población con un
rezago que vulnera su calidad de vida.
Hoy vivimos un momento histórico, por los cambios
que vivimos en nuestro estado, en nuestro país y en
el mundo, que nos da la oportunidad por las
bondades que tiene nuestro Municipio en
ubicación geográfica, clima, recursos naturales,
materiales y humanos, para ser un referente a nivel
regional y nacional.
Seguro estoy que, con trabajo, esfuerzo, unidad y
una visión de equipo lograremos ser mejores
personas y construir muchas cosas buenas para
nuestros ciudadanos.

NELSON FELICIANO BERISTAIN MACÍAS
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INTRODUCCIÓN
El Plan Municipal de Desarrollo constituye una herramienta fundamental
para los ciudadanos, no sólo porque recoge elementos, ideas y propuestas
de la propia sociedad dentro de un ejercicio democrático y las incorpora
en el documento rector del desarrollo económico y social, sino que
establece las principales líneas de acción de gobierno promotor de
desarrollo municipal que incidirá en las vida diaria y el bienestar de los
habitantes del Municipio de manera constante y directa en los próximos
años.
Es importante el dialogo entre la población y el gobierno cuyo fin será crear
los programas y líneas de acción, que darán respuesta a la problemática
presente en el municipio.
En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo representa el documento
rector de las estrategias, líneas de acción con dirección y sentido, de las
iniciativas de gobierno a nivel municipal, con base en la participación de
los ciudadanos y en coordinación con las instancias estatales y nacionales
que promoverán un claro rumbo y objetivos a lograr durante el período
administrativo 2019-2021 para los habitantes del Municipio de Tlacotepec,
Puebla.
El documento está estructurado conforme al Marco Jurídico aplicable en
materia de planeación en el Estado de Puebla, comenzando, en su primer
apartado, precisamente con la fundamentación jurídica que rige la
elaboración y presentación del Plan Municipal de Desarrollo
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MARCO JURÍDICO
Tal como lo establece el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo Nacional
para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la
Soberanía de la Nación y su régimen democrático, y que mediante la
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una
más justa distribución del ingreso y de la riqueza, permita el pleno ejercicio
de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales
Asimismo, en términos del Artículo 26 y en armonía con el Artículo 115 de
nuestra Carta Magna, queda de manifiesto que es el Estado quien deberá
organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo, que en
términos de las facultades y atribuciones establecidas dentro de la
organización política y administrativa de Municipio Libre, se traducen en el
deber del Gobierno Municipal de llevar a cabo la planeación democrática
del desarrollo, que imprima solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía.
En este mismo sentido, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Puebla establece, en su Artículo 4, la responsabilidad de los Ayuntamientos
de llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo, fomentando la
participación de los sectores económico, social y privado.
En efecto, es a través de la presentación del Plan Municipal de Desarrollo que
se instrumenta, por parte del Municipio, el Sistema Estatal de Planeación
Democrática, entre otros elementos del propio Sistema, conforme lo
establecen los Artículos 7 a 9 de la Ley de Planeación para el Desarrollo de
Estado de Puebla
Es así que, conforme a lo establecido en dicho ordenamiento jurídico, la
organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación
Democrática (SEPD) tiene por objeto garantizar a la población los elementos
necesarios para su desarrollo integral y equilibrado a través de:
1. Un desarrollo social que satisfaga las necesidades básicas de las mayorías,
mediante la conformación de una estructura que transforme al proceso
productivo en proveedor de bienes servicios y eleve el nivel de vida de la
población.
2. Un desarrollo político que fortalezca la democracia en la que el Estado ha
de crecer; que preserve y consolide las instituciones como elementos del
perfecto estado de derecho.
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3. Un desarrollo económico, constituido en la justicia, la libertad y la
eficiencia, para obtener la equitativa distribución de la riqueza producida y
un nivel de vida digno de todos los habitantes.
4. Un desarrollo administrativo a través del cual se identifiquen los recursos
humanos y financieros que sustentan a la Administración Pública Estatal, y a
la promoción para la participación de la comunidad en el proceso de
planeación para el desarrollo.
5. Un desarrollo cultural, basado en principios de libertad para la creación,
participación en la distribución de bienes y servicios culturales y preservación
del patrimonio cultural del Estado.
6. Un desarrollo financiero consistente en el establecimiento de políticas
fiscales y crediticias realistas, que permitan la equidad en la recaudación y
el reparto de los ingresos del Estado.
El principio de Participación Democrática constituye un ingrediente
fundamental para el proceso de planeación. Es por eso que, en términos de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, en su Artículo 102, establece
no sólo la obligatoriedad de la planeación, sino que ésta se haga con base
en el principio de Participación Democrática, a través de la organización de
foros de participación ciudadana para efectos del proceso de planeación.
El artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal, es de especial importancia ya
que establece el plazo de actualización; para reformar o adicionar
actividades que el Ayuntamiento apruebe. A la vez que establece la
vigencia del documento, siendo esta de 3 años, y los plazos de su
evaluación; que deben efectuarse por anualidad.

P á g i n a 5 | 89

DIAGNOSTICO
MEDIO FÍSICO
El municipio de Tlacotepec de Benito Juárez se
localiza en la parte Sureste del Estado de
Puebla. Sus coordenadas geográficas son los
paralelos 18º14'12'' y 18º21'00'' de latitud norte
y los meridianos 96º55'24'' y 96º43'00'' de
longitud occidental. Sus colindancias son: al
Norte con Yehualtepec, Xochitlán Todos
Santos y Palmar de Bravo, al Sur con Juan N.
Méndez y Tepanco de López, al Oriente con
Palmar de Bravo, Cañada Morelos y Chapulco
y al Poniente con Xochitlán Todos Santos y
Juan N. Méndez.
Tiene una superficie de 398.56 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar
22 con respecto a los demás municipios del Estado. El municipio pertenece
a varias regiones morfológicas: al suroeste forma parte de las estribaciones
orientales de la Sierra de Zapotitlán; al oriente atraviesa la Sierra de Soltepec
y entre ambas sierras se localiza la porción más septentrional del Valle de
Tehuacán. El relieve muestra su mayor altura en la Sierra de Soltepec; al
oriente donde destaca el cerro Rincón de San Mateo; esta Sierra se
caracteriza por ser una pequeña cadena de cerros áridos y peñascosos que
interrumpen la llanura entre los llanos de Tepexi y San Andrés.
De la Sierra hacia el poniente se presenta un declive muy marcado que
desemboca rápidamente en el amplio Valle de Tehuacán, el cuál va
paralelo a los repliegues de la Sierra Madre Oriental.
Al suroeste el relieve vuelve a ascender formando lo que son las
estribaciones de la Sierra de Zapotitlán. Al norte presenta algunos
accidentes orográficos que sirven de límite con los llanos de Tepexi.
El municipio pertenece a la cuenca del Papaloapan. Por su situación
geográfica y su Extensión es recorrido por los ríos provenientes de la sierra de
Soltepec, de la Sierra de Zapotitlán, así como canales de los llanos de Tepexi.
Del norte recibe canales de riego que lo recorren del noroeste a suroeste
destacando el canal lateral Pazoltepec, Cacaloapan y el principal que
constituye el distrito de riego número 30.
Estos canales son formados del canal de Tehuacán que unido al río del
mismo nombre constituye uno de los principales formadores del
Papaloapan. De la Sierra de Soltepec se originan algunos arroyos
intermitentes que recorren el municipio del noroeste a suroeste y que
ocasionalmente desembocan en el canal lateral de Pazoltepec.
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De la Sierra de Zapotitlán también provienen algunos arroyos intermitentes
que recorren el municipio del suroeste al noroeste.
En el municipio pueden identificarse dos climas: clima semi seco templado
con lluvias en verano y escasas a lo largo del año; ocupa todo el centro y
oriente; es el clima predominante clima templado subhúmedo con lluvias en
verano; cubre una ancha franja al poniente.
El municipio presenta un área bastante considerable dedicada a la
Agricultura de riego, donde se cultiva maíz, frijol, alfalfa; principalmente se
localiza en las partes más bajas del área perteneciente al Valle de
Tehuacán y forma parte del distrito de riego número 30.
Al oriente y poniente de la zona de riego se presentan grandes zonas
dedicadas a la Agricultura de temporal principalmente el maíz.
Las zonas montañosas correspondientes a la sierra de Zapotitlán y Soltepec;
se encuentran cubiertos de matorral desértico rosetófilo, matorral
cracicaule, chaparrales y bosques de texcate.
Cuenta con recursos forestales para la explotación de madera.
Presentan cuatro grupos de suelo:
Litosol: Se presenta en las zonas montañosas correspondientes a la cordillera
el Monumento.
Rendzina: Suelos de fertilidad alta en actividades agropecuarias con cultivos
de raíces someras, propias en la región en que se encuentran. Se presenta
en el cerro de Techachales.
Regosol: Suelos formados por material suelto que no sea aluvial reciente;
como dunas; cenizas volcánicas, playas etc. Su uso varía según su origen;
muy pobres en nutrientes, prácticamente infértiles; se localiza en un área
reducida, al noreste.
Cambisol: Son adecuados para la producción agropecuaria con actividad
de moderada a buena, según a la fertilización a que sean sometidos por ser
arcillosos y pesados, tienen problemas de manejo. Ocupan una extensa
área al noreste; corresponden con zonas planas y presentan en ocasiones
fases predegosas (fragmentos de roca o tepetate de 7.5 centímetros de
diámetro), es suelo predominante; ocupa cuando menos el 75% del
territorio, en las áreas correspondientes al Valle de Tepeaca.

Población.
El Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez cuenta según las proyecciones
de CONAPO con una población de 53, 880 habitantes de los cuales 28,288
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son mujeres, representando así al 52.6 % de la población y 25, 592 son
hombres lo que corresponde 47.4 % restante.

Población

47.40%
52.60%

Hombres

Mujeres

Grafica 1, Fuente: Elaboración propia basada en el Informe anual sobre la
situación de pobreza y rezago social 2019. Secretaria de Bienestar, Ciudad
de México, 2019.
El Municipio tiene una población predominantemente joven que va de los 0
a los 24 años en su mayoría, según las estimaciones del INEGI para el año
2019.

Grafica 2, fuente: INEGI, censo de población y vivienda 2010, Ciudad de
México 2010.
Localidades
En la siguiente tabla se pueden apreciar las localidades que pertenecen al
Municipio:
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Nombre de la localidad
San Juan Zacabasco
San Martín Esperilla
San Francisco Esperilla
Rincón de Sompantle
Parada Beristáin
Piedra Hincada de la Soledad
Guadalupe
El Mirador
San Antonio Tlacuitlapan
Los Cerritos
Monte de Oro
Reforma
La Tepetatera
Tlacotepec de Benito Juárez
José Huerta (Sección 17)
[Colonia]
Guadalupe Victoria
Los Marías
Pazoltepec
Pericotepec
De Rojas
San José Buenavista
San José Tlacuitlapan
Palmillas (La Columna)
San Lucas el Viejo
San Marcos Tlacoyalco
Santa María la Alta
Santo Nombre
Tecaltzingo
Tepazolco
Tepetlacolco
Tlacuitlapan (La Estación y los
Carrasco)
Ignacio Zaragoza
La Virgen
Tecoxtle
Benito Juárez
Valle de Jaimes

Grado de
marginación
de la
localidad

ZAP
rural

Cobertura
PDZP

Ámbito

Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbano

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbano
Urbano
Urbano
Rural
Rural
Rural

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
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Palo Verde
San José Valsequillo Sección
Tercera
Tlacotepec de Benito Juárez
El Gavilán
San Marcos Tlacoyalco
Santa María la Alta
San Pedro (Topoya)
La Marquesa

Alto

Sí

Sí

Rural

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Tabla 1 Fuente: elaboración propia basada en el documento de SEDESOL,
Unidad de Microrregiones, Cédulas de Información Municipal, Secretaria de
Desarrollo Social, México D.F. 2010
En el Municipio cuenta con 2 juntas Auxiliares que son: Santa María La Alta y
San Marcos Tlacoyalco.
La observación de la Tabla 1, brinda las bases para comprender el trabajo
que el Gobierno Municipal debe realizar en conjunto para satisfacer y
mejorar las necesidades de la población en el Municipio, ya que ofrece una
dimensión de la población y el grado de marginación en el que se
encuentran.

Medición Multidimensional de la Pobreza en México
La Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en
México, aprobada por el Comité Directivo del Consejo Nacional de
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Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en diciembre de
2009, permitió a nuestro país contar por vez primera con una metodología
oficial de medición de pobreza de Estado, colocándolo como pionero en
la generación de cifras de pobreza desde una perspectiva
multidimensional. La definición de pobreza adoptada por el Estado
mexicano incorpora tanto indicadores sobre el ingreso de la población
como de un conjunto de dimensiones que dan cuenta del ejercicio de los
derechos sociales de las personas. Conforme al mandato de la Ley General
de Desarrollo Social, desde que se cuenta con dicha metodología, el
Consejo ha generado una serie histórica de medición de pobreza integrada
por cifras bienales a nivel nacional y por entidad federativa del año 2008 a
la fecha, así como dos mediciones de pobreza a escala municipal para los
años 2010 y 2015.

Acceso a carretera
pavimentada

Imagen 1, Fuente: CONEVAL, Medición multidimensional de la pobreza en
México: un enfoque de bienestar económico y de derechos sociales,
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ciudad
de México 2014.
La Ley General de Desarrollo Social (LGDS), aprobada por unanimidad en
las cámaras de Diputados y de Senadores, y promulgada el 20 de enero de
2004, estableció la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con el objeto de normar y coordinar
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la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social que ejecuten
las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la
definición, identificación y medición de la pobreza. En cumplimiento a su
mandato, de 2007 a 2010 el CONEVAL se dio a la tarea de formular y precisar
estos lineamientos. El 16 de junio de 2010 fueron publicados en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) los Lineamientos y criterios generales para la
definición, identificación y medición de la pobreza, con un documento
técnico como Anexo Único denominado Metodología para la medición
multidimensional de la pobreza en México, producto de un amplio proceso
de investigación coordinado y desarrollado de 2006 a 2009 por el Consejo,
el cual contiene los criterios específicos para la medición transparente,
objetiva y técnicamente rigurosa de la pobreza, acorde con las mejores
prácticas en la materia a nivel nacional e internacional. Dicho Anexo Único
tuvo su origen en el documento metodológico del mismo nombre,
aprobado por el Comité Directivo del CONEVAL en diciembre de 2009, y
cuya actualización se presenta en esta ocasión. La LGDS estableció las
bases para una definición y medición con carácter multidimensional, al
apuntar que la pobreza debe considerar no solo el espacio de bienestar
económico mediante el ingreso de las personas, sino otros dos espacios
fundamentales: el de los derechos sociales y el ámbito territorial concebido
para dar cuenta del contexto relacional y comunitario. Con la Metodología
para la medición multidimensional de la pobreza en México, a la fecha el
CONEVAL ha generado y publicado estimaciones de manera bienal para
integrar una serie histórica de medición de pobreza a nivel nacional y estatal
que comprende los años 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, y a escala municipal
para los años 2010 y 2015. Conforme lo establece la LGDS, las fuentes de
información para estas estimaciones han sido generadas por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La pobreza en Tlacotepec de Benito Juárez
El Municipio de Tlacotepec ha establecido este método de medición de la
pobreza multidimensional, para la elaboración del presente documento de
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planeación a fin de generar un Presupuesto basado en Resultados (PbR) y
que el ejercicio de los recursos vaya dirigido a mejorar las condiciones
sociales de las personas en situación de vulnerabilidad.
Gracias a la secretaria de Bienestar cada año podemos realizar una
actualización a la medición de los distintos indicadores de pobreza y rezago
social que tiene nuestro Municipio.
A continuación, se presenta la información actualizada que recoge los datos
en base a los que focalizamos los recursos y redoblamos los esfuerzos:

Imagen 2, Fuente: Bienestar. Informe anual sobre la situación de pobreza y
rezago social 2019, Gobierno de México, Ciudad de México 2019.
Dentro de la imagen 2 podemos apreciar el número total de habitantes que
presentan los diversos indicadores de pobreza, la forma en la que se
concentra la pobreza extrema y el porcentaje que guarda nuestro territorio
en comparación con el Estado.
Gracias a las proyecciones y estimaciones que hace la CONAPO, podemos
trabajar con números más exactos para el combate a la pobreza y la
modernización de la Infraestructura Municipal.
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Imagen 3, Fuente: Bienestar. Informe anual sobre la situación de pobreza y
rezago social 2019, Gobierno de México, Ciudad de México 2019.
En esta tercera imagen podemos observar una gráfica de tipo radial en la
que se expresa el nivel de rezago social y los índices de pobreza que sufre
nuestra población, con relación al estado, por lo que en base a esto y la
legalidad aplicable, los recursos se destinaran principalmente a combatir la
pobreza, con preferencia a los sectores más vulnerables. Imagen 4
En la imagen 41 podemos apreciar el
porcentaje
de
la
población
que
experimenta las carencias que originan la
pobreza extrema, al carecer de una
vivienda digna o los servicios básicos de la
misma.
En este sentido los recursos provenientes del
FAIS durante los años de gestión serán
destinados, según los lineamientos, a obras
de infraestructura básica que coadyuven a
reducir los indicadores de la pobreza.

METODOLOGÍA
Para la elaboración de este Plan de Desarrollo Municipal el Gobierno
Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, emplea la metodología sugeridas
en la; Guía para la Vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados

1

Bienestar. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019, Gobierno de México, Ciudad de
México 2019.
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con las Reglas de Operación2 y el Boletín de Monitoreo3 herramientas
prácticas y detalladas para la aplicación de la Metodología del Marco
Lógico.
En el año 2006, con la promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)4, se implantó el Presupuesto Basado en
Resultados (PbR) en la Administración Pública Federal (APF). Este es un
proceso que integra consideraciones sobre los resultados de la ejecución de
los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados a
éstos, procurando la alineación entre la planeación, la programación, el
presupuesto, el control, el ejercicio, el seguimiento y la evaluación del gasto
público.
Del PbR se desprende el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), que se
traduce en el conjunto de mecanismos, disposiciones y metodologías para
implantar un presupuesto con enfoque en el logro de resultados en los tres
órdenes de gobierno. El SED define y articula los procesos de evaluación a lo
largo de diversas fases de gestión de la política pública: planeación,
programación, presupuestación y ejercicio del gasto público.
El SED, para su implementación, se acompaña de instrumentos para el
diseño, operación y seguimiento de los programas presupuestarios, algunos
de ellos son: la elaboración de documentos diagnósticos, la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) y diversos documentos normativos como
las Reglas de Operación (ROP).
El árbol de problemas y de objetivos, elementos clave del documento
diagnóstico, permiten obtener, de forma estructurada, la lógica causal de
un problema público y la cadena de objetivos para su resolución. La MIR, por
su parte, aporta el resumen del programa en cuanto a su diseño, permite
conocer su objetivo y la población objetivo, los bienes y servicios que entrega
el programa, y establece indicadores para su seguimiento. Finalmente, las
ROP precisan y detallan la mecánica de operación de los programas
presupuestarios.
En su conjunto, los tres documentos descritos anteriormente completan el
ciclo de diseño, operación y seguimiento de un programa presupuestario,
por ello, resulta fundamental garantizar la consistencia entre los elementos
de diseño del programa descritos en estos documentos a fin de alinear las
acciones de planeación, operación y seguimiento al logro de los resultados
que se plantean.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Guía para la Vinculación de la Matriz de
Indicadores para Resultados con las Reglas de Operación, CONEVAL, Ciudad de México, 2019.
3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Boletín de Monitoreo, CONEVAL, Ciudad de
México 2006.
4 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudad de México, última reforma publicada DOF 09-04-2012.
2
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Para apoyar el diseño de los programas presupuestarios, el SED ha adoptado
la MML como una herramienta para facilitar el proceso de
conceptualización, ejecución, monitoreo y evaluación de programas. La
MML contempla seis etapas que van desde la identificación del problema
público que justifica la creación del programa, hasta la construcción de la
MIR.

Ilustración 1, Fuente: CONEVAL, Guía para la Vinculación de la Matriz de
Indicadores para Resultados con las Reglas de Operación, Ciudad de México
2019.
Participación Ciudadana.
En los términos de participación democrática durante el trabajo de
campaña electoral se ofreció a la ciudadanía una plataforma de propuestas
en los diversos ámbitos de rezagos que presenta el Municipio. De estas
consultas y foros de participación ciudadana los principales temas de
atención fueron los siguientes:
1. Fortalecimiento a la Seguridad pública con Policía Federal, Guardia
Nacional, Policía Estatal Preventiva y Participación Ciudadana.
2. Instalación de la Unidad académica de la BUAP en el municipio de
Tlacotepec de Benito Juárez, para el fomento de la educación media
superior y superior de forma intermunicipal.
3. Apoyo al campo y a las personas emprendedoras que no cuenten con
tierras para siembra, para mejorar la producción agrícola interna, que
se refleje en un desarrollo económico estable y con prosperidad en
esta actividad primaria.
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4. Mejorar las condiciones de salud pública de la población, con acceso
a calidad de servicio, y fijando como meta la rehabilitación y
equipamiento del Hospital Integral de Tecoxtle.
5. Integración Familiar para un Bienestar Social e Igualdad Sustantiva.

Para reforzar estos mecanismos de
participación el Gobierno Municipal
debe complementarlos además con
las sesiones periódicas de su Consejo
de
Planeación
Municipal
(COPLADEMUN), donde se acuerdan
obras y acciones a realizar para
atender a la población del municipio,
mismas que deberán sujetarse a lo
establecido en los Planes de
Desarrollo:
Nacional,
Estatal
y
Municipal.

Presentación de los ejes del Plan de Desarrollo Municipal

EJE 2
PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD
PARA TODOS
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10
PROGRAMAS

40 Líneas de
Acción

132

Actividades
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DOCUMENTOS OFICIALES DE LA ALINEACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021
El Plan Nacional de Desarrollo es
un documento que prioriza un
plan de Nación sobre la Justicia
y Estado de Derecho que
promueve la construcción de
paz, el acercamiento del
gobierno a la gente, con la idea
de un gobierno cálido hacia sus
ciudadanos
con
el
fortalecimiento
de
las
instituciones del Estado, pone
énfasis en el Bienestar de las
personas, entendido éste para asegurar que la población tenga acceso a
una vida digna, garantizando la protección social de las personas en
situaciones de vulnerabilidad y también el Desarrollo económico que
respecta el uso eficiente y responsable de los recursos y la generación de
bienes y servicios. Además de la inclusión y la equidad que fomentará, es
considerada la igualdad de género, la no discriminación e inclusión, el
combate a la corrupción y mejora de la gestión pública, integrando el
territorio y desarrollo sostenible.
El Plan Estatal de Desarrollo (PED)
2019-2024, es el documento
mediante el cual el Gobernador
postula las prioridades que el
Estado de Puebla debe atender
para cumplir con la agenda de
Desarrollo a Nivel Nacional. El Plan
Estatal de Desarrollo 2019-2024 se
conforma por cuatro Ejes de
Gobierno y un Eje Especial, su
primer eje llamado: Seguridad
Pública, Justicia y Estado de
Derecho va enfocado a mejorar las condiciones de seguridad y justicia en
las que se encuentra el estado, el segundo; Recuperación del Campo
Poblano, se encamina a fortalecer las actividades y la participación del
sector primario como parte fundamental del desarrollo del estado, el tercer
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eje; Desarrollo Económico para Todas y Todos busca crear entornos
favorables para el crecimiento económico, donde la productividad y la
competitividad sean el pilar del desarrollo en todas las regiones del estado,
en el caso del cuarto eje; Disminución de las Desigualdades se prioriza la
reducción de brechas de desigualdad social y por último el eje especial;
Gobierno Democrático, Innovador y Transparente, que busca dotar de
herramientas a las Instituciones de la Administración Pública para mejorar su
ejercicio.

P á g i n a 20 | 89

AGENDA 2030

A lo largo de la década de los años noventa, se llevaron a cabo conferencias y
cumbres que tenían como propósito la discusión respecto al desarrollo y que
derivaron en un acuerdo global en el marco de la Octava Reunión Plenaria de
la Asamblea General de las Naciones Unidas denominado Declaración del
Milenio.
A este respecto, el enfoque de desarrollo humano proporcionó el fundamento
de la Declaración del Milenio, así como el de su fase operativa, la cual fue
conocida como Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuya agenda
materializó de manera focalizada, a través de sus ocho objetivos, los grandes
problemas de desarrollo. Una vez que el plazo de cumplimiento venció en el año
2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas concertó una nueva agenda
denominada Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la cual es planteada
como una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar
la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las generaciones
futuras. La Agenda, representa la voluntad de 193 países, que juntos
establecieron los ODS, los cuales cuentan con 17 objetivos, 169 metas y 231
indicadores globales, siendo estos últimos, desagregados a nivel nacional, de
acuerdo con las particularidades de cada país.
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ALINEACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS A LOS 17 OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030
OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2019-2024

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2019-2024

PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2019-2024

1FIN DE LA POBREZA

EJE 2. BIENESTAR

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LA
DESIGUALDAD

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL Y
OPORTUNIDAD PARA TODOS

2 HAMBRE CERO

EJE 2. BIENESTAR

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LA
DESIGUALDAD

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL Y
OPORTUNIDAD PARA TODOS

3 SALUD Y BIENESTAR

EJE 2. BIENESTAR

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LA
DESIGUALDAD

N/A

4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

EJE 2. BIENESTAR

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LA
DESIGUALDAD

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL Y
OPORTUNIDAD PARA TODOS

EJE 2. BIENESTAR

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LA
DESIGUALDAD

N/A

EJE 2. BIENESTAR

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LA
DESIGUALDAD

N/A

EJE 2. BIENESTAR

N/A

N/A

EJE 3. DESARROLLO
ECONÓMICO PARA TODOS

N/A

EJE 3. DESARROLLO
ECONÓMICO PARA TODOS

EJE 4. ATENCIÓN AL SECTOR
ECONÓMICO, RURAL Y
ECOLÓGICO

5 IGUALDAD DE GÉNERO

6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

8 TRABAJO DECENTE Y

EJE 2. BIENESTAR

CRECIMIENTO ECONÓMICO

EJE 3.
DESARROLLO
ECONÓMICO

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E

EJE 3.
DESARROLLO
ECONÓMICO

INFRAESTRUCTURA
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10 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

11 CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

13 ACCIÓN POR EL CLIMA

14 VIDA SUBMARINA

15 VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS

EJE 2. BIENESTAR

EJE 3. DESARROLLO
ECONÓMICO PARA TODOS

N/A

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LA
DESIGUALDAD

EJE 3.
DESARROLLO
ECONÓMICO

EJE 3. DESARROLLO
ECONÓMICO PARA TODOS

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL Y
OPORTUNIDAD PARA TODOS
EJE 4. ATENCIÓN AL SECTOR
ECONÓMICO, RURAL Y
ECOLÓGICO

EJE 3.
DESARROLLO
ECONÓMICO

EJE 2. RECUPERAR EL CAMPO

N/A

EJE 2. BIENESTAR

EJE 2. RECUPERACIÓN DEL
CAMPO POBLANO

N/A

EJE 2. BIENESTAR

N/A

N/A

EJE 2. BIENESTAR

EJE 2. RECUPERAR EL CAMPO

N/A

EJE 1.
JUSTICIA Y ESTADO DE
DERECHO

EJE 1. SEGURIDAD PÚBLICA,
JUSTICIA, Y ESTADO DE
DERECHO

N/A

EJE 1.
JUSTICIA Y ESTADO DE
DERECHO

EJE 1. SEGURIDAD PÚBLICA,
JUSTICIA, Y ESTADO DE
DERECHO

N/A

Esta alineación es congruente a la información que brinda el Sistema de
Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su página WEB
oficial, para cada Municipio5. Donde el análisis permite observar cuales son
los rubros que debe atender específicamente el Municipio

INEGI, Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, Ciudad de México, recuperado Febrero 2020.
5
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ALINEACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS
El artículo 107 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, menciona
en su fracción IV.- Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de
Desarrollo Regional, Estatal y Federal; por ello se vinculan los ejes estratégicos
para trabajar conjuntamente con los demás órdenes de gobierno, para dar
cumplimiento a las metas nacionales, estatales y municipales de forma
ordenada. Es por ello que los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo
Municipal estarán alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan
Estatal de Puebla 2019-2024 como a continuación se muestra:

Plan Nacional de Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo

Plan de Desarrollo
Municipal

EJE 1.

EJE 1. SEGURIDAD PÚBLICA,
JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO.

EJE 2. PROTECCIÓN Y
TRANQUILIDAD PARA
TODOS.
EJE 3 GOBIERNO DE
RESULTADOS AL
SERVICIO DE LA GENTE

POLÍTICA Y GOBIERNO
EJE ESPECIAL. GOBIERNO
DEMOCRÁTICO, INNOVADOR Y
TRANSPARENTE

EJE 2. POLÍTICA SOCIAL

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LA
DESIGUALDAD

EJE 3.
ECONOMÍA

EJE 2. RECUPERAR AL CAMPO
EJE 3. DESARROLLO
ECONÓMICO PARA TODOS

EJE 1.
BIENESTAR SOCIAL Y
OPORTUNIDAD PARA
TODOS

EJE 4. DESARROLLO
ECONÓMICO E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
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EJE 1. BIENESTAR SOCIAL Y OPORTUNIDAD PARA TODOS

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL Y
OPORTUNIDAD PARA TODOS
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BIENESTAR

P á g i n a 26 | 89

PROGRAMA 1 FOMENTO A LA EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

FOMENTO A LA EDUCACIÓN, JUVENTUD Y
DEPORTE
Objetivo:
Contribuir al
desarrollo integral de
la población
mediante
mecanismos de
apoyo a la
educación, juventud
y el deporte.

Estrategia:
El Gobierno
implementa
mecanismos para
fortalecer la
educación,
juventud y deporte
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Línea de
acción 1

Implementar estrategias para fortalecer el sector
educativo en Tlacotepec.

Actividad 1

Realizar pláticas de orientación vocacional.

Actividad 2

Otorgar reconocimientos, año con año a estudiantes
destacados de todos los niveles del municipio.

Actividad 3

Gestionar conferencias para fomentar el emprendimiento
de jóvenes.

Actividad 4

Entregar apoyos a las instituciones educativas, escuelas
indígenas y bibliotecas.

Meta

Realizar el 100% de las actividades planeadas dentro de la
línea de acción 1, fortaleciendo el ámbito educativo.

Línea de
acción 2

Realizar eventos cívicos que fortalezcan la participación
de la población estudiantil y de las autoridades.

Actividad 1

Organizar eventos cívicos
en el municipio para la
conmemoración de fechas importantes.
Realizar talleres culturales en las localidades y juntas
auxiliares del Municipio.

Actividad 2
Actividad 3

Actividad 4
Actividad 5
Meta

Llevar a cabo la entrega de rosca de reyes y juguetes a los
niños en educación básica del Municipio, en las fechas
importantes como: el día del niño y día de Reyes.
Organizar guardias a nuestro lábaro patrio alusivo al
Natalicio de Benito Juárez y del Coronel Valerio Trujano.
Realizar ceremonias Cívicas al lábaro Patrio
Cumplir con el 100 % de las actividades programadas para
realizar los eventos cívicos en fechas importantes.
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Línea de
acción 3

Implementar mecanismos para reducir los índices de
deserción escolar en el municipio.

Actividad 1

Gestionar conferencias en los espacios educativos para
promover que los jóvenes continúen con sus estudios.
Realizar pláticas en escuelas para prevenir la deserción
escolar.

Actividad 2
Actividad 3

Impartir talleres para prevención y combate a las
adicciones para alumnos de secundaria y bachillerato.

Meta

Implementar el 100% de los mecanismos planeados para
atacar directamente el índice de deserción escolar que
afecta a niños y jóvenes en edad escolar.

Línea de
acción 4

Implementar estrategias para fortalecer la educación en
grupos vulnerables

Actividad 1
Actividad 2

Realizar campañas de alfabetización para adultos.
Gestionar un padrón de niños y niñas que estén en edad
obligatoria de educación primaria y secundaria.

Actividad 3

Implementar talleres de escritura y redacción de cuentos y
obras literarias, para beneficiar a los niños y jóvenes de las
diferentes localidades.
Realizar campañas para prevenir acciones de acoso
escolar, en sus diferentes manifestaciones.

Actividad 4
Meta

Dar cumplimiento a las estrategias planeadas para
fortalecer la educación de grupos vulnerables al 100 % de
acuerdo a lo programado en la línea de acción 4.
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Línea de
acción 5

Implementar eventos deportivos para el beneficio de la
población de Tlacotepec.

Actividad 1

Gestionar actividades deportivas con empresas privadas e
instituciones públicas, para promover la activación física de
la sociedad.
Entregar apoyos de equipamiento y materiales para
fomentar el deporte en el Municipio

Actividad 2
Actividad 3

Meta

Realizar eventos deportivos en el municipio que propicien la
participación de toda la sociedad en actividades
recreativas y de participación social.
Realizar al 100 % los eventos deportivos programados para
el beneficio de la población en Tlacotepec.
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Estratégic
o

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

El Gobierno
implementa
mecanismos
para fortalecer
la educación,
juventud y
deporte
Implementar
estrategias para
fortalecer la
educación en
grupos
vulnerables
Realizar eventos
cívicos que
fortalezcan la
participación de
la población
estudiantil y de
las autoridades.
Implementar
mecanismos
para reducir los
índices de
deserción
escolar en el
municipio.
Implementar
estrategias para
fortalecer la
educación en
grupos
vulnerables
Implementar
eventos
deportivos para
el beneficio de
la población de
Tlacotepec

Porcentaje de
mecanismos
para fortalecer la
educación,
juventud y
deporte

Eficacia

Estratégic
o

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
estrategias para
fortalecer el
sector educativo

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
mecanismos
para reducir los
índices de
deserción escolar

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Promedio

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
estrategias para
fortalecer la
educación en
grupos
vulnerables.

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
eventos cívicos

Porcentaje de
apoyos
deportivos.

Meta del
indicador

Línea base

Tipo de Formula

Eficacia

Comportamiento
del Indicador

Frecuencia de
medición

Año

Porcentaje de
población
beneficiada.

Método de
cálculo

Tipo de Indicador

Valor

Contribuir al
desarrollo
integral de la
población
mediante
mecanismos de
apoyo a la
educación,
juventud y el
deporte.

Nombre

Dimensión a medir

Resumen Narrativo

INDICADOR
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PROGRAMA 2. DESARROLLO SOCIAL Y SALUD

DESARROLLO SOCIAL Y SALUD

Objetivo:
Contribuir al
desarrollo de los
grupos vulnerables
mediante acciones
que atiendan las
necesidades básicas
de la población.

Estrategia:
El Gobierno
Municipal
implementa
estrategias que
coadyuvan al
desarrollo de grupos
vulnerables
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Línea de
acción 1

Implementar mecanismos para fortalecer el desarrollo de
las capacidades de la población.

Actividad 1

Impartir cursos y capacitaciones sobre diversos temas para
fortalecer la preparación de grupos vulnerables.

Actividad 2

Implementar activaciones físicas, en beneficio de la salud
de las personas.

Actividad 3

Dar reconocimiento y gestionar apoyos para los alumnos
más destacados del CECADE Municipal.

Meta

Llevar a cabo el cumplimiento de lo programado dentro de
los programas presupuestarios cada año para cubrir el 100
% de las actividades de la línea de acción 1

Línea de
acción 2

Implementar mecanismos para la entrega de apoyos y
acceso a los programas para la ciudadanía.

Actividad 1

Realizar campañas de difusión de los programas de
asistencia social, a los que la población tiene acceso.
Brindar apoyos para la realización de trámites y logística de
eventos, con la finalidad de que la población tenga
acceso a programas de asistencia social.
Ejecutar traslados gratuitos a hospitales y a UBR.

Actividad 2

Actividad 3
Actividad 4

Realizar visitas domiciliarias a personas en situación de
vulnerabilidad.

Actividad 5

Gestionar un programas de atención de adultos mayores en
situación de abandono

Meta

Implementar el 100 % de los mecanismos programados para
la entrega de apoyos a la ciudadanía.
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Línea de
acción 3

Brindar instrumentos de apoyo en atención psicológica,
jurídica, alimentaria y de salud.

Actividad 1

Brindar asesorías legales a personas vulnerables, para que
realicen trámites de su interés.
Entregar apoyos de equipamiento a desayunadores
escolares, para una mejor atención de los estudiantes

Actividad 2
Actividad 3

Brindar atención de consultas psicológicas a la población
en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Actividad 4

Organizar campañas de atención a personas en situación
vulnerable por discapacidad.

Meta

Cumplir al 100 % las actividades programadas para la
entrega de apoyos a grupos vulnerables

Línea de
acción 4

Mecanismos para la prevención de enfermedades en los
habitantes, implementados.

Actividad 1

Realizar pláticas para la prevención de enfermedades en
centros y casas de salud.
Llevar a cabo jornadas médicas de salud en el municipio.

Actividad 2
Actividad 3

Hacer entregas de dotaciones de cloro a los comités de
agua de las comunidades, de manera periódica.

Actividad 4

Realizar campañas para la prevención de diabetes en la
población.

Actividad 5

Realizar jornada de esterilización y vacunación canina y
felina

Meta

Ejecutar los mecanismos para la prevención de
enfermedades en un 100 % de acuerdo a la programación
realizada en los programas presupuestarios del año que
corresponda.
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Línea de
acción 5

Implementar instrumentos para mejorar el control sanitario
en el Municipio

Actividad 1

Implementar capacitaciones sobre medidas higiénicas a
los locales que venden alimentos preparados.
Llevar a cabo supervisiones a los locales para garantizar la
higiene en los alimentos.

Actividad 2
Actividad 3

Realizar inspecciones sanitarias en clínicas de salud y las
escuelas del Municipio.

Meta

De acuerdo a lo programado en cada programa
presupuestario, el Gobierno Municipal debe cumplir con el
100 % de las acciones señaladas en la línea de acción 5.

INDICADOR
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Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

El Gobierno
Municipal
implementa
estrategias que
coadyuvan al
desarrollo de
grupos
vulnerables
Implementar
mecanismos
para fortalecer
el desarrollo de
las capacidades
de la población.
Implementar
mecanismos
para la entrega
de apoyos y
acceso a los
programas para
la ciudadanía.
Brindar
instrumentos de
apoyo en
atención
psicológica,
jurídica,
alimentaria y de
salud.
Mecanismos
para la
prevención de
enfermedades
en los
habitantes,
implementados.
Implementar
instrumentos
para mejorar el
control sanitario
en el Municipio

Porcentaje de
mecanismos
para fortalecer
la educación,
juventud y
deporte

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
estrategias
para fortalecer
el sector
educativo

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
mecanismos
para reducir los
índices de
deserción
escolar

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Promedio

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
estrategias
para fortalecer
la educación
en grupos
vulnerables.

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
eventos cívicos

Porcentaje de
apoyos
deportivos.

Meta del
indicador

Línea base

Anual

Comportamiento
del Indicador

Estratégico

Método de
cálculo

Frecuencia de
medición

Eficacia

Tipo de Formula

Tipo de Indicador

Porcentaje de
población
beneficiada.

Nombre

Dimensión a medir

Resumen Narrativo
Contribuir al
desarrollo de los
grupos
vulnerables
mediante
acciones que
atiendan las
necesidades
básicas de la
población.

Valor

Año
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PROGRAMA 3. PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER.
Objetivo:
Contribuir a la
disminución de violencia
de género en
Tlacotepec, mediante la
implementación de
estrategias de
prevención y atención
de mujeres violentadas.

Estrategia:
Mujeres y niñas de
Tlacotepec cuentan
con herramientas que
fortalecen un ambiente
libre de violencia.
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Línea de
acción 1

Crear instrumentos para brindar apoyo a la mujer de
Tlacotepec.

Actividad 1

Implementar apoyos para brindar atención a la mujer en las
áreas psicológica, jurídica y médica.
Llevar a cabo capacitaciones a
las autoridades
municipales sobre los derechos de las mujeres y el protocolo
de actuación a mujeres violentadas.
Entregar apoyos del gobierno federal, estatal o municipal a
mujeres vulnerables.

Actividad 2

Actividad 3
Meta

Crear e implementar al 100 % los instrumentos para brindar
apoyos a las mujeres

Línea de
acción 2

Acciones con perspectiva de género en el municipio.

Actividad 1

Implementar talleres para fomentar una cultura de equidad
de género en el municipio.
Llevar a cabo campañas de promoción de los derechos de
las mujeres y niñas, en los diferentes medios de
comunicación.
Realizar talleres de concientización sobre la violencia en
contra de la mujer en el municipio.

Actividad 2

Actividad 3
Meta

Cumplir con las actividades programadas dentro de los
Programas Presupuestarios al 100 % para la Administración
2019-2021.
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Frecuencia de
medición

Tipo de Formula

Método de
cálculo

Comportamiento
del Indicador

Año

Porcentaje de
mujeres atendidas.

Eficacia

Estratég
ico

Anual

Porcentaje

(V1/V2) *100

Regular

0

2019

Mujeres y niñas de
Tlacotepec cuentan
con herramientas
que fortalecen un
ambiente libre de
violencia.

Mujeres y niñas de
Tlacotepec
cuentan con
herramientas que
fortalecen un
ambiente libre de
violencia.
Porcentaje de
instrumentos para
apoyar a la mujer.

Eficacia

Estratég
ico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2) *100

Regular

0

2019

100%

Eficienci
a

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2) *100

Regular

0

2019

100%

Eficienci
a

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2) *100

Regular

0

2019

100%

Crear instrumentos
para brindar apoyo
a la mujer de
Tlacotepec.
Acciones con
perspectiva de
género en el
municipio.

Porcentaje de
acciones con
perspectiva de
género.

Meta del
indicador

Línea base

Tipo de Indicador

Valor

Contribuir a la
disminución de
violencia de género
en Tlacotepec,
mediante la
implementación de
estrategias de
prevención y
atención de mujeres
violentadas.

Nombre

Dimensión a medir

Resumen Narrativo

INDICADOR
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100%

PROGRAMA 4. FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

USO EFICIENTE DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Objetivo:
Contribuir al correcto
uso de los recursos del
Fondo de Aportaciones
para el fortalecimiento
Municipal, mediante
estrategias que eficiente
su aplicación en base a
la normatividad
aplicable.

Estrategia:
El Municipio ejerce de
manera eficiente los
recursos del Fondo de
aportaciones para el
Fortalecimiento
Municipal.
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Línea de
acción 1

Ejecutar acciones para el fortalecimiento Municipal.

Actividad 1

Realizar acciones para la ampliación
de la red de
alumbrado público municipal.
Ejecutar proyectos de rehabilitación de las unidades
Administrativas.

Actividad 2
Actividad 3

Ejecutar acciones para el
mantenimiento
infraestructura deportiva municipal.

de

la

Meta

Beneficiar al 1.2 % de la población que carece del servicio
de alumbrado público.
Cumplir al 100 % con las actividades programadas dentro
de los programas presupuestarios, de acuerdo a las
actividades de la línea de acción 1.

Línea de
acción 2

Realizar mecanismos para el cumplimiento de
obligaciones financieras

Actividad 1

Realizar los pagos de obligaciones financieras en los rubros
de agua, relleno sanitario y CFE.
Realizar aportaciones para el funcionamiento del CERESO.

Actividad 2
Actividad 3

Realizar acciones que permitan garantizar la prestación del
servicio público de limpia en el municipio.

Meta

Realizar el 100 % de los pagos programados a fin de cumplir
con las obligaciones financieras del Municipio para la
administración 2019-2021.
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Línea de
acción 3

Implementar herramientas para el fortalecimiento de la
seguridad pública.

Actividad 1
Actividad 2

Adquirir un terreno para Seguridad Pública
Gestionar la adquisición de equipamiento, vehículos y
vigilancia para el personal de seguridad pública.

Actividad 3

Realizar estrategias para la aplicación de los exámenes de
control y confianza aplicados a las diferentes áreas de
Seguridad Pública.
Realizar capacitaciones externas para el fortalecimiento y
profesionalización de las áreas encargadas de la Seguridad
Pública Municipal
Gestionar la adquisición de seguros de vida y vehículos a los
elementos de Seguridad Pública.

Actividad 4

Actividad 5
Meta

Realizar al 100 % las actividades programadas dentro de la
línea de acción 2, a fin de fortalecer la seguridad pública
Municipal.

Línea de
acción 4

Implementar labores para el fortalecimiento urbano

Actividad 1

Realizar construcciones, ampliaciones y/o rehabilitaciones
de caminos y vialidades.
Gestionar proyectos de urbanización Municipal.

Actividad 2
Meta

Cumplir con el 100 % de las actividades programadas para
fortalecer el desarrollo urbano en Tlacotepec de Benito
Juárez.
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Línea de
acción 5

Ejecutar acciones para el fortalecimiento del campo.

Actividad 1

Llevar a cabo la adquisición de fertilizantes y/o semillas para
los campesinos del Municipio
Gestionar la adquisición de ganado para entregar a los
habitantes del Municipio

Actividad 2
Meta

Ejecutar el 100 % de las actividades programadas en favor
del campo durante la administración 2019-2021, de
acuerdo a los programas presupuestarios.
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Tipo de Formula

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
estrategias para
hacer más
eficiente el uso
de los recursos

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
acciones
ejecutadas para
fortalecer el
Municipio
Porcentaje de
mecanismos
para el
cumplimiento de
obligaciones
financieras.
Porcentaje de
herramientas
para el
fortalecimiento
de la seguridad
pública
Porcentaje de
labores para el
fortalecimiento
urbano
Porcentaje de
acciones para el
fortalecimiento
del campo.

Eficienci
a

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficienci
a

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficienci
a

Gestión

Trimestral

Promedio

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficienci
a

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficienci
a

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Meta del
indicador

Línea base

Frecuencia de
medición

Año

Eficacia

Comportamiento
del Indicador

Tipo de Indicador

Valor

Porcentaje de
recursos
aplicados

Método de
cálculo

Dimensión a medir

Contribuir al
correcto uso de
los recursos del
Fondo de
Aportaciones
para el
fortalecimiento
Municipal,
mediante
estrategias que
eficiente su
aplicación en
base a la
normatividad
aplicable.
EL Municipio
ejerce de
manera
eficiente los
recursos del
Fondo de
aportaciones
para el
Fortalecimiento
Municipal.
Ejecutar
acciones para
el
fortalecimiento
Municipal.
Realizar
mecanismos
para el
cumplimiento
de obligaciones
financieras
Implementar
herramientas
para el
fortalecimiento
de la seguridad
pública.
Implementar
labores para el
fortalecimiento
urbano
Ejecutar
acciones para
el
fortalecimiento
del campo.

Nombre

Resumen Narrativo

INDICADOR
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PROGRAMA 5 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA POR MEDIO DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Objetivo
Contribuir a la reducción
de la pobreza mediante el
uso eficiente de los
recursos del Fondo de
aportaciones para la
Infraestructura Social
Municipal en Tlacotepec.

Estrategia:
La población en
situación de pobreza
cuenta con estrategias
para la aplicación del
FISM para mejorar su
calidad de vida.
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Línea de
acción 1
Actividad 1
Actividad 2

Implementar mecanismos para fortalecer la infraestructura
básica del Municipio
Ejecutar proyectos de construcción, ampliación
rehabilitación de sistemas de drenaje sanitario
Ejecutar proyectos de electrificación en el Municipio.

y/o

Actividad 3

Ejecutar proyectos de ampliación y mantenimiento de la
red de agua potable municipal.

Meta

Contribuir a la disminución de la pobreza en el Municipio,
beneficiando al 0.9 % de la población que presenta la
carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda.

Línea de
acción 2

Ejecutar acciones en materia de Infraestructura urbana

Actividad 1

Ejecutar proyectos para ampliar, dar mantenimiento o
rehabilitar caminos y vialidades.
Realizar proyectos de construcción y rehabilitación de
guarniciones y banquetas.

Actividad 2
Actividad 3

Usar los proyectos de gastos indirectos, de acuerdo a la
legalidad aplicable.

Meta

Realizar las acciones programadas dentro de los programas
presupuestarios de la administración 2019-2021, en base a lo
establecido en la línea de acción 2, en un 100 %.
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Línea de
acción 3

Realizar estrategias para mejorar la Infraestructura
Educativa.

Actividad 1

Realizar proyectos de ampliación, mantenimiento y
equipamientos de infraestructura educativa en el
municipio.
Realizar el proyecto de construcción de un edificio para la
preparatoria BUAP regional de Tlacotepec

Actividad 2
Actividad 3

Implementar la instalación de servicios en el edifico de la
preparatoria BUAP y la Universidad Intercultural.

Meta

Llevar a cabo el 100 % de las actividades programadas para
ampliar y mejorar la infraestructura Educativa, dentro de la
línea de acción 3 a lo largo del periodo de resguardo de la
Administración Pública Municipal 2019-2021.

Línea de
acción 4

Ejecutar acciones para fortalecer la salud de los habitantes

Actividad 1

Realizar el proyecto de construcción y equipamiento de
una UBR.
Gestionar acciones que fortalezcan la Infraestructura de los
centros de Salud y clínicas en el Municipio.

Actividad 2
Meta

Realizar las actividades programadas al 100 % para
beneficio de la Infraestructura Social, de salud, en el
Municipio
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Contribuir a la
reducción de la
pobreza
mediante el uso
eficiente de los
recursos del
Fondo de
aportaciones
para la
Infraestructura
Social Municipal
en Tlacotepec.
La población en
situación de
pobreza cuenta
con estrategias
para la
aplicación del
FISM para
mejorar su
calidad de vida.
Implementar
mecanismos
para fortalecer
la infraestructura
básica del
Municipio
Ejecutar
acciones en
materia de
Infraestructura
urbana
Realizar
estrategias para
mejorar la
Infraestructura
Educativa.
Ejecutar
acciones para
fortalecer la
salud de los
habitantes

Meta del
indicador

Línea base

Comportamiento
del Indicador

Método de
cálculo

Tipo de Formula

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Dimensión a medir

Nombre

Resumen Narrativo

INDICADOR

Valor

Año

Porcentaje de
población
atendida

Eficacia

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
estrategias
para la
aplicación del
FISM

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
mecanismos
para la
Infraestructura
básica
Municipal
Porcentaje de
acciones de
Infraestructura
Urbana

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
estrategias de
infraestructura
educativa
realizadas
Porcentaje de
acciones para
fortalecer la
salud
ejecutadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Promedio

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%
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Recursos financieros para el cumplimiento de las líneas de
acción
Los recursos que serán utilizados para cumplir las líneas de acción
del Eje 1 “Bienestar Social y Oportunidades para todos” son las
siguientes:
1.
2.
3.
4.

Participaciones RAMO 28.
Aportaciones Federales del RAMO 33: FISM y FORTAMUN.
Recursos Propios.
Ingresos Extraordinarios.

Participaciones
RAMO 28

Ingresos
Extraordinarios.

RECURSOS
EJE 1

Aportaciones
Federales del
RAMO 33: FISM y
FORTAMUN.

Recursos
Propios.
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Estos se ajustaran de acuerdo a la ley de ingresos municipal para
el ejercicio fiscal que en el momento este vigente.
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TABLA DE LOS RESPONSABLES
EJE 1. BIENESTAR SOCIAL Y OPORTUNIDADES PARA TODOS.
PROGRAMA

NOMBRE DE LA LÍNEA DE ACCIÓN

MUNICIPIO

AÑO

PLAZO DE

ÁREA RESPONSABLE

EJECUCIÓN
FOMENTO A LA
EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y
DEPORTE

TLACOTEPEC
DE BENITO
JUÁREZ

1.
2.
3.
4.
5.

DESARROLLO
SOCIAL Y
SALUD

TLACOTEPEC
DE BENITO
JUÁREZ

3.
4.
5.

USO EFICIENTE
DEL FONDO DE
APORTACIONE
S PARA EL
FORTALECIMIE
NTO
MUNICIPAL

1.
TLACOTEPEC
DE BENITO
JUÁREZ

2.

1.
TLACOTEPEC
DE BENITO
JUÁREZ

2.
3.
4.
5.

DISMINUCIÓN
DE LA POBREZA
POR MEDIO
DEL FONDO DE
APORTACIONE
S PARA LA
INFRAESTRUCT
URA SOCIAL
MUNICIPAL

2019
–
2021
Tres años

2019
1.
2.

PREVENCIÓN Y
COMBATE DE
LA VIOLENCIA
CONTRA LA
MUJER.

Implementar estrategias para fortalecer el
sector educativo en Tlacotepec.
Realizar eventos cívicos que fortalezcan la
participación de la población estudiantil y
de las autoridades.
Implementar mecanismos para reducir los
índices de deserción escolar en el
municipio.
Implementar estrategias para fortalecer la
educación en grupos vulnerables
Implementar eventos deportivos para el
beneficio de la población de Tlacotepec

1.
TLACOTEPEC
DE BENITO
JUÁREZ

2.
3.
4.

Implementar mecanismos para fortalecer
el desarrollo de las capacidades de la
población.
Implementar mecanismos para la entrega
de apoyos y acceso a los programas para
la ciudadanía.
Brindar instrumentos de apoyo en
atención psicológica, jurídica, alimentaria
y de salud.
Mecanismos para la prevención de
enfermedades
en
los
habitantes,
implementados.
Implementar instrumentos para mejorar el
control sanitario en el Municipio
Crear instrumentos para brindar apoyo a
la mujer de Tlacotepec.
Acciones con perspectiva de género en
el municipio.

Ejecutar acciones para el fortalecimiento
Municipal.
Realizar
mecanismos
para
el
cumplimiento de obligaciones financieras
Implementar
herramientas
para el
fortalecimiento de la seguridad pública.
Implementar
labores
para
el
fortalecimiento urbano
Ejecutar acciones para el fortalecimiento
del campo.
Implementar mecanismos para fortalecer
la infraestructura básica del Municipio
Ejecutar acciones en materia de
Infraestructura urbana
Realizar estrategias para mejorar la
Infraestructura Educativa.
Ejecutar acciones para fortalecer la salud
de los habitantes

–
2021

Regidor de
Educación Pública
y Actividades
Culturales,
Deportivas y
Sociales,
Coordinador de
deportes, Regidor
de grupos
Vulnerables,
Personas con
Discapacidad y
Juventud,
Dirección de
educación
Regidor de
salubridad y
Asistencia Pública,
Dirección de salud,
DIF Municipal,
Encargado UBR

Tres años

2019
–

Tres años

2021

2019
–

Regidor de
Igualdad de
Género, DIF
Municipal,
Dirección de
prevención del
delito.
Dirección de obras
públicas

2021
Tres años

Dirección de obras
públicas

2019
2021
Tres años
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EJE 2. PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD PARA TODOS

EJE 2. PROTECCIÓN Y
TRANQUILIDAD PARA TODOS
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SEGURIDAD
PÚBLICA

PROGRAMA 6 SEGURIDAD PÚBLICA
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SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivo:
Contribuir a la
disminución de la
inseguridad en
Tlacotepec,
mediante estrategias
que garanticen una
Seguridad Pública
eficiente en el
Municipio.

Estrategia:
El gobierno
municipal
implementa
estrategias para
brindar una
seguridad pública
de calidad.
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Línea de
acción 1

Implementar estrategias para el fortalecimiento de la
seguridad pública.

Actividad 1

Resolver procedimientos de elementos de seguridad
pública, vialidad, protección civil y prevención del delito.
Impartir cursos a presidentes auxiliares, jueces de paz e
inspectores, sobre sus facultades como autoridades
auxiliares.
Llevar a cabo trámites para la realización de exámenes de
control y confianza, y obtención de licencias para la
portación de armas.
Realizar en un 100 % las actividades programadas dentro de
la línea de acción 1, de acuerdo a la programación de los
programas presupuestarios

Actividad 2

Actividad 3

Meta

Línea de
acción 2

Implementar acciones para garantizar la seguridad de las
familias de Tlacotepec de Benito Juárez.

Actividad 1

Realizar recorridos diarios para brindar seguridad pública en
las diferentes localidades y juntas auxiliares del Municipio.
Brindar acciones de vigilancia a la entrega de apoyos del
gobierno y también eventos públicos

Actividad 2
Actividad 3

Actividad 4

Meta

Integrar informes, para el seguimiento puntual sobre las
denuncias y/o llamados de emergencia.
Realizar informes de manera periódica, sobre la puesta a
disposición a probables responsables de la comisión de un
delito, ante el ministerio público, con carpeta de
investigación adjunta
Cumplir
las
actividades
programadas
para
la
administración 2019-2021 en un 100 % para garantizar la
seguridad de las familias en Tlacotepec de Benito Juárez.
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Línea de
acción 3
Actividad 1

Actividad 2

Implementar mecanismos para fortalecer la seguridad vial.
Realizar acciones de vigilancia en la entrada de las
instituciones educativas para proteger la integridad de los
alumnos en el Municipio.
Realizar acciones para fomentar una sana cultura vial.

Meta

Ejecutar las actividades de la línea de acción 3 en un 100 %
para el periodo de administración Municipal 2019-2021

Línea de
acción 4

Implementar acciones de protección civil para fortalecer
la prevención de siniestros y desastres naturales

Actividad 1

Implementar la creación y el uso de un Atlas de riesgo en el
Municipio
Realizar simulacros en distintas instituciones del Municipio.

Actividad 2
Actividad 3

Actividad 4
Actividad 5
Meta

Gestionar la inspección de las escuelas y el mercado
municipal, a fin de llevar a cabo los dictámenes de
protección civil.
Implementar capacitaciones a los comités de protección
civil en las comunidades.
Realizar acciones para la atención ante contingencias y/o
desastres naturales
Realizar el 100 % de las actividades planeadas para
implementar la protección civil en el Municipio de acuerdo
a lo programado en los Programas presupuestarios de la
administración 2019-2021.
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Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

El gobierno
municipal
implementa
estrategias para
brindar una
seguridad
pública de
calidad.
Implementar
estrategias para
el
fortalecimiento
de la seguridad
pública.
Implementar
acciones para
garantizar la
seguridad de las
familias de
Tlacotepec de
Benito Juárez
Implementar
mecanismos
para fortalecer
la seguridad vial
y garantizar la
movilidad,
implementados.
Implementar
acciones de
protección civil
para fortalecer
la prevención
de siniestros y
desastres
naturales

Porcentaje de
estrategias
para brindar
seguridad
pública de
calidad.

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
estrategias
para el
fortalecimiento
de la seguridad
pública.
Porcentaje de
acciones para
garantizar la
seguridad
pública.

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
mecanismos
para fortalecer
la seguridad
vial.

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Promedio

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
acciones para
fortalecer las
funciones de
protección
civil.

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Meta del
indicador

Línea base

Tipo de Formula

Eficacia

Comportamiento
del Indicador

Frecuencia de
medición

Año

Porcentaje de
acciones de
seguridad
pública para la
población.

Método de
cálculo

Tipo de Indicador

Valor

Contribuir a la
disminución de
la inseguridad
en Tlacotepec,
mediante
estrategias que
garanticen una
Seguridad
Pública eficiente
en el Municipio.

Nombre

Dimensión a medir

Resumen Narrativo

INDICADOR
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Recursos financieros para el cumplimiento de las líneas de
acción
Los recursos que serán utilizados para cumplir las líneas de acción
del Eje 1 “PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD PARA TODOS” son las
siguientes:
1. Participaciones RAMO 28.
2. Recursos Propios.
3. Ingresos Extraordinarios.

Participaciones
RAMO 28

RECURSOS
EJE 2
Ingresos
Extraordinarios.

Recursos
Propios.

Estos se ajustarán de acuerdo a la ley de ingresos municipal para
el ejercicio fiscal que en el momento este vigente.
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TABLA DE LOS RESPONSABLES
EJE 2. PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD PARA TODOS.
PROGRAMA

MUNICIPIO

NOMBRE DE LA LÍNEA DE

AÑO

ACCIÓN
1.
2.
SEGURIDAD PÚBLICA
TLACOTEPEC

3.

DE BENITO
JUÁREZ

4.

Implementar
estrategias
para el fortalecimiento de la
seguridad pública.
Implementar acciones para
garantizar la seguridad de
las familias de Tlacotepec
de Benito Juárez
Implementar
mecanismos
para fortalecer la seguridad
vial y garantizar la movilidad,
implementados.
Implementar acciones de
protección
civil
para
fortalecer la prevención de
siniestros
y
desastres
naturales

2019
–
2021

PLAZO DE

ÁREA

EJECUCIÓN

RESPONSABLE

Tres años

Regiduría de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y
Protección Civil,
Dirección de
seguridad pública,
Dirección de
tránsito y vialidad,
Dirección de
protección civil,
Dirección de
prevención del
delito.
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EJE 3. GOBIERNO DE RESULTADOS AL SERVICIO DE LA GENTE

EJE 3. GOBIERNO DE
RESULTADOS AL SERVICIO DE
LA GENTE
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OBJETIVO GENERAL:
Contar con un Gobierno eficaz y
transparente, para brindar más y
mejores resultados a los habitantes.

GESTIÓN
MUNICIPAL

ESTRATEGIA GENERAL:
Implementar los mecanismos diseñados
para mejorar la Administración Pública
Municipal.
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PROGRAMA 7 GESTIÓN MUNICIPAL

GESTIÓN MUNICIPAL

Objetivo:
Contribuir al
mejoramiento de la
gestión pública
municipal, mediante
estrategias para
fortalecer la
Administración
Pública Municipal

Estrategia:
El gobierno
municipal
implementa
mecanismos para
garantizar una
gestión estratégica
adecuada.
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Línea de
acción 1

Implementar estrategias para fortalecer la atención y
participación ciudadana

Actividad 1

Realizar capacitaciones al personal para brindar una mejor
atención a la ciudadanía.
Implementar campañas de información sobre trámites y
servicios que ofrece el Ayuntamiento.

Actividad 2
Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

Gestionar la creación de una herramienta de seguimiento
a las solicitudes, quejas, trámites u oficios que ingresan al
Ayuntamiento.
Brindar reportes de las atenciones generadas, sobre trámites
y servicios solicitados a las áreas correspondientes del
Ayuntamiento.
Realizar sesiones con el Consejo de Planeación Municipal
(COPLADEMUN).

Meta

Realizar el 100 % de las actividades programadas en la línea
de acción 1 para fortalecer la atención y participación
ciudadana en el Municipio.

Línea de
acción 2

Implementar mecanismos para la ejecución de los
objetivos municipales.

Actividad 1

Llevar a cabo la integración de programas presupuestarios
para el cumplimiento de los objetivos del plan municipal de
desarrollo.
Llevar a cabo la publicación del Programa Anual de
Evaluación para la administración Municipal 2019-2021

Actividad 2
Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5
Meta

Levar a cabo las
evaluaciones a los fondos FISM,
FORTAMUN y también al Plan de Desarrollo Municipal, por
parte de un ente o evaluador externo.
Integrar los informes sobre el seguimiento y evaluación del
Programa Presupuestario de acuerdo al Sistema de
Evaluación del Desempeño
Realizar un seguimiento periódico a la integración del
archivo Municipal.
Cumplir con el 100 % de las actividades de gestión
diseñadas para el logro de objetivos en la administración
Pública del periodo 2019-2021
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Línea de
acción 3

Implementar herramientas para fortalecer la hacienda
pública.

Actividad 1

Implementar un plan para mejorar el sistema de
recaudación Municipal y fortalecer los ingresos.
Realizar de manera anual la iniciativa de ley de ingresos y el
proyecto de presupuesto de egresos.

Actividad 2
Actividad 3

Realizar informes de seguimiento sobre los apoyos
económicos entregados a comunidades y juntas auxiliares

Actividad 4

Llevar a cabo la firma de un contrato de auditoría externa.

Meta

El Gobierno Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez debe
ejecutar al 100 % las actividades programadas en la línea
de acción 3, para fortalecer la hacienda pública Municipal.

Línea de
acción 4

Aplicar estrategias para fortalecer el sistema de control,
anticorrupción.

Actividad 1

Dar seguimiento a los asuntos jurídicos en los que el
Ayuntamiento sea parte.
Realizar auditorías internas a las distintas unidades
administrativas del H. Ayuntamiento, para verificar el
correcto funcionamiento de las mismas
Ejecutar inventarios de bienes muebles e inmuebles

Actividad 2

Actividad 3
Actividad 4

Realizar el seguimiento de las declaraciones de situación
patrimonial a los funcionarios públicos.

Meta

Aplicar las estrategias de contraloría interna Municipal de
acuerdo a los programas presupuestarios de la
administración 2019-2021 al 100 %.

P á g i n a 64 | 89

Línea de
acción 5
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3

Actividad 4

Meta

Implementar acciones para un gobierno transparente.
Elaborar y entregar los informes de gobierno respecto al
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.
Realizar el seguimiento puntual a las acciones vinculadas
con el proceso de entrega recepción.
Contratar una capacitación para la Metodología del
Marco Lógico, para mejorar la planeación y el uso de los
recursos públicos Municipales
Realizar los seguimientos periódicos sobre el cumplimiento
de la normativa de transparencia, armonización contable y
disciplina financiera.
Llevar a cabo el 100 % de las actividades de la línea de
acción 5, durante el periodo 2019-2021.
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Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficacia

Estratégic
o

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
estrategias de
atención
ciudadana.

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
mecanismo
para el
cumplimiento
de los
objetivos.
Porcentaje de
herramientas
para el
fortalecimiento
de la hacienda
pública.

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Promedio

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
estrategias
para fortalecer
el sistema
anticorrupción.

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
acciones para
un gobierno
transparente.

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Meta del
indicador

Línea base

Tipo de Formula

Año

Estratégic
o

Comportamiento
del Indicador

Frecuencia de
medición

Valor

Eficacia

Método de
cálculo

Tipo de Indicador

Implementar
herramientas
para fortalecer
la hacienda
pública.
Aplicar
estrategias para
fortalecer el
sistema de
control,
anticorrupción.
Implementar
acciones para
un gobierno
transparente.

Dimensión a medir

Contribuir al
mejoramiento
de la gestión
pública
municipal,
mediante
estrategias para
fortalecer la
Administración
Pública
Municipal
El gobierno
municipal
implementa
mecanismos
para garantizar
una gestión
estratégica
adecuada.
Implementar
estrategias para
fortalecer la
atención y
participación
ciudadana
Implementar
mecanismos
para la
ejecución de los
objetivos
municipales.

Nombre

Resumen Narrativo

INDICADOR

Porcentaje de
población
atendida.

Porcentaje de
mecanismos
para garantizar
la planeación
estratégica.
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PROGRAMA 8. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS PÚBLICOS

Objetivo:
Contribuir al
mejoramiento de la
atención a los
ciudadanos del
municipio mediante
el fortalecimiento de
los servicios públicos

Objetivo:
El gobierno
municipal
implementa
estrategias para
brindar servicios
públicos de calidad.
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Línea de
acción 1

Implementar acciones para brindar mantenimiento a los
espacios públicos del municipio

Actividad 1

Realizar el mantenimiento de las instalaciones del gobierno
municipal, parques, jardines, así como del mobiliario urbano
con el que cuenta el Municipio.
Colocar un sistema de cobro en los baños públicos del
Municipio.

Actividad 2
Meta

Implementar el 100 % de las actividades programadas
dentro de los programas presupuestarios de la
administración 2019-2021

Línea de
acción 2

Implementar acciones para fortalecer el servicio de
alumbrado público.

Actividad 1

Efectuar reportes continuos del seguimiento a las solicitudes
de alumbrado público que requiera reparación o
renovación.
Brindar mantenimiento, reparación o renovación del
alumbrado público de acuerdo a los informes generados
para tal fin.
Implementar el 100 % de las acciones para fortalecer el
servicio de alumbrado público en Tlacotepec de Benito
Juárez.

Actividad 2

Meta

Línea de
acción 3

Ejecutar estrategias para el correcto funcionamiento del
servicio de limpia municipal

Actividad 1

Realizar de manera diaria las acciones de recolección de
basura.
Implementar campañas de reciclaje en el municipio, con el
fin de cuidar el medio ambiente.

Actividad 2
Actividad 3
Meta

Llevar a cabo fumigaciones al mercado municipal.
Cumplir con el 100 % de las actividades programadas en la
línea de acción 3.
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Línea de
acción 4

Aplicar acciones para mejorar el servicio de panteones y
nomenclatura del municipio

Actividad 1

Realizar acciones para dar atención al trámite del número
de asignación oficial
Brindar mantenimiento periódico a los panteones del
Municipio.
Realizar las actividades de la línea de acción 4 de acuerdo
a lo programado en un 100 %, para la gestión Municipal
2019-2021.

Actividad 2
Meta
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Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

El gobierno
municipal
implementa
estrategias para
brindar servicios
públicos de
calidad.
Implementar
acciones para
brindar
mantenimiento
a los espacios
públicos del
municipio
Implementar
acciones para
fortalecer el
servicio de
alumbrado
público.
Ejecutar
estrategias para
el correcto
funcionamiento
del servicio de
limpia municipal
Aplicar
acciones para
mejorar el
servicio de
panteones y
nomenclatura
del municipio

Porcentaje de
estrategias
para brindar
servicios
públicos.

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
acciones para
mejorar los
espacios
públicos del
municipio.

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
acciones para
fortalecer el
servicio de
alumbrado
público.
Porcentaje de
estrategias
para el
funcionamient
o del servicio
de limpia.
Porcentaje de
acciones para
mejorar el
servicio de
panteones y
nomenclatura.

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Promedio

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Meta del
indicador

Línea base

Tipo de Formula

Eficacia

Comportamiento
del Indicador

Frecuencia de
medición

Año

Porcentaje de
población
atendida a
través de los
servicios
públicos,
brindados.

Método de
cálculo

Tipo de Indicador

Valor

Contribuir al
mejoramiento
de la atención a
los ciudadanos
del municipio
mediante el
fortalecimiento
de los servicios
públicos

Nombre

Dimensión a medir

Resumen Narrativo

INDICADOR
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Recursos financieros para el cumplimiento de las líneas de
acción
Los recursos que serán utilizados para cumplir las líneas de acción
del Eje 1 “GOBIERNO DE RESULTADOS AL SERVICIO DE LA GENTE”
son las siguientes:
1. Participaciones RAMO 28.
2. Recursos Propios.
3. Ingresos Extraordinarios.

Participaciones
RAMO 28

RECURSOS
EJE 3
Ingresos
Extraordinarios.

Recursos
Propios.

Estos se ajustarán de acuerdo a la ley de ingresos municipal para
el ejercicio fiscal que en el momento este vigente.
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TABLA DE LOS RESPONSABLES
EJE 3. GOBIERNO DE RESULTADOS AL SERVICIO DE LA GENTE
PROGRAMA

MUNICIPIO

NOMBRE DE LA LÍNEA DE

AÑO

ACCIÓN
1.
TLACOTEPEC
DE BENITO
GESTIÓN MUNICIPAL

2.

JUÁREZ
3.
4.
5.

1.

2.
SERVICIOS PÚBLICOS

TLACOTEPEC
DE BENITO
JUÁREZ

3.
4.

PLAZO DE

ÁREA RESPONSABLE

EJECUCIÓN

Implementar
estrategias
para fortalecer la atención y
participación ciudadana
Implementar
mecanismos
para la ejecución de los
objetivos municipales.
Implementar herramientas
para fortalecer la hacienda
pública.
Aplicar estrategias para
fortalecer el sistema de
control, anticorrupción.
Implementar acciones para
un gobierno transparente.

2019

Implementar acciones para
brindar mantenimiento a los
espacios
públicos
del
municipio
Implementar acciones para
fortalecer el servicio de
alumbrado público.
Ejecutar estrategias para el
correcto funcionamiento del
servicio de limpia municipal
Aplicar
acciones
para
mejorar el servicio de
panteones y nomenclatura
del municipio

2019

Tres años

–
2021

–
2021

Tres años

Síndico municipal,
Regidor de
Gobernación, Justicia,
Seguridad Pública y
Protección Civil,
Secretaria del
ayuntamiento,
Contraloría municipal,
Tesorería municipal,
Archivo municipal,
Regidor de Patrimonio
y Hacienda Pública
Municipal, Unidad de
transparencia,
Unidad de asuntos
jurídicos.
Dirección de servicios
públicos municipales,
Dirección de
desarrollo urbano,
Regidor de Desarrollo
Urbano, Ecología,
Medio Ambiente,
Obras y
Servicios Públicos,
Encargado de
protección canina.
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EJE 4. ATENCIÓN AL SECTOR ECONÓMICO, RURAL Y ECOLÓGICO

EJE 4. ATENCIÓN AL SECTOR
ECONÓMICO, RURAL Y
ECOLÓGICO
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OBJETIVO GENERAL:
Mejorar las condiciones del sector
ecológico, económico y rural.

ECONOMÍA

ESTRATEGIA GENERAL:
Realizar las estrategias y mecanismos
diseñados para brindar atención al
campo, la ecología y la economía.
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PROGRAMA 9 ECONOMÍA CULTURA Y TURISMO

ECONOMÍA CULTURA Y TURISMO

Objetivo:
Contribuir al
desarrollo
económico y cultural
de la población,
mediante
mecanismos para
que impulsen la
economía y la
cultura en el
Municipio.
Estrategia:
El gobierno
municipal
implementa
mecanismos que
contribuyen al
desarrollo
económico y
cultural del
Municipio
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Línea de
acción 1

Implementar estrategias para mejorar el funcionamiento
del comercio

Actividad 1
Actividad 2

Diseñar un sistema para el correcto cobro de derechos.
Realizar reuniones con representantes del comercio en el
Municipio, a fin de escuchar y resolver sus demandas.

Actividad 3

Realizar las supervisiones de las instalaciones de los
tianguistas, para verificar su correcto uso.

Actividad 4

Realizar acciones para la emisión de licencias de
funcionamiento

Meta

Cumplir con el 100 % de lo programado en la línea de
acción 1, de acuerdo a lo establecido en los programas
presupuestarios

Línea de
acción 2

Implementar mecanismos que fortalezcan la participación
de la población en actividades culturales.

Actividad 1

Organizar los eventos sociales en el municipio para la
conmemoración de fechas importantes.
Organizar 1 feria local de acuerdo a la tradición

Actividad 2
Actividad 3

Gestionar 1 exposición de artesanías y comida tipica de la
región

Actividad 4

Gestionar 1 expo dentro de la Feria Municipal

Meta

Realizar las actividades programadas para fortalecer la
participación ciudadana en las actividades culturales al 100
% de acuerdo a los Programas presupuestarios del periodo
de administración 2019-2021.
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Línea de
acción 3

Ejecutar acciones para iniciar el desarrollo turístico en el
Municipio de Tlacotepec

Actividad 1

Gestionar la creación de un vídeo para fomentar el Turismo
en la Zona Arqueológica de "Teteles de Santo Nombre" y
museo del sitio
Realizar campañas de difusión turística, en el Municipio

Actividad 2

Actividad 3

Fomentar el patrimonio cultural del que dispone
Tlacotepec, en los centros educativos del Municipio.

Meta

Cumplir con lo programado al realizar el 100 % de las
actividades
programadas
en
los
Programas
presupuestarios.
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Tipo de Formula

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Promedio

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Meta del
indicador

Línea base

Frecuencia de
medición

Año

Estratégico

Comportamiento
del Indicador

Tipo de Indicador

Valor

Eficacia

Método de
cálculo

Dimensión a medir

Contribuir al
desarrollo
económico y
cultural de la
población,
mediante
mecanismos
para que
impulsen la
economía y la
cultura en el
Municipio.
El gobierno
municipal
implementa
mecanismos
que contribuyen
al desarrollo
económico y
cultural del
Municipio
Implementar
estrategias para
mejorar el
funcionamiento
del comercio
Implementar
mecanismos
que fortalezcan
la participación
de la población
en actividades
culturales.
Ejecutar
acciones para
iniciar el
desarrollo
turístico en el
Municipio de
Tlacotepec

Nombre

Resumen Narrativo

INDICADOR

Porcentaje de
población
atendida

Porcentaje de
mecanismos
implementados

Porcentaje de
estrategias
para el
funcionamient
o del comercio
Porcentaje de
mecanismos
para fortalecer
la participación
de la
población en
la cultura
Porcentaje de
acciones para
el desarrollo
turístico
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PROGRAMA 10 DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA

PROGRAMA 10
DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA

Objetivo:
Contribuir a mejorar
la productividad en
el sector rural
mediante
mecanismos para
fortalecer el campo.

Estrategia:
Contribuir a mejorar
la productividad en
el sector rural
mediante
mecanismos para
fortalecer el campo.
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Línea de
acción 1

Implementar estrategias para el fortalecimiento del campo

Actividad 1

Impartir 2 capacitaciones para mejorar la producción de
maíz y sorgo en Tlacotepec
Cumplir con el 100 % de las actividades de los programas
presupuestarios de la administración 2019-2021.

Meta

Línea de
acción 2
Actividad 1
Actividad 2
Meta

Línea de
acción 3

Efectuar gestiones en beneficio de los productores
agrícolas
Llevar a cabo una gestión pala la adquisición de semillas
y/o fertilizantes.
Llevar a cabo una gestión de proyectos para la entrega de
herramientas del campo.
Llevar a cabo las actividades descritas en la Línea de
Acción 2 en un
100 % a fin de mejorar la producción
agrícola de los campesinos.

Ejecutar acciones para el cuidado del medio ambiente

Actividad 1
Actividad 2

Gestionar un programa de reforestación en Tlacotepec
Realizar campañas de concientización del daño que
provoca la tala ilegal de árboles.

Meta

Cumplir con lo programado dentro de la Línea de Acción 3
al 100 % realizando las acciones necesarias para fortalecer
el cuidado del medio ambiente.
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Contribuir al
mejoramiento
de la atención a
los ciudadanos
del municipio
mediante el
fortalecimiento
de los servicios
públicos
El gobierno
municipal
implementa
estrategias para
brindar servicios
públicos de
calidad.
Implementar
estrategias para
el
fortalecimiento
del campo
Efectuar
gestiones en
beneficio de los
productores
agrícolas
Ejecutar
acciones para
el cuidado del
medio ambiente

Meta del
indicador

Línea base

Comportamiento
del Indicador

Método de
cálculo

Tipo de Formula

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Dimensión a medir

Nombre

Resumen Narrativo

INDICADOR

Valor

Año

Eficacia

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
mecanismos
para el
fortalecimiento
del sector rural.

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
estrategias
para el
fortalecimiento
del campo.
Porcentaje de
gestiones para
el beneficio de
los productores
agrícolas.
Porcentaje de
acciones
ejecutadas,
para el
cuidado del
medio
ambiente.

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2019

100%

Porcentaje de
población del
sector rural
beneficiada.
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Recursos financieros para el cumplimiento de las líneas de
acción
Los recursos que serán utilizados para cumplir las líneas de acción
del Eje 1 “ATENCIÓN AL SECTOR ECONÓMICO, RURAL Y
ECOLÓGICO” son las siguientes:
4. Participaciones RAMO 28.
5. Recursos Propios.
6. Ingresos Extraordinarios.

Participaciones
RAMO 28

RECURSOS
EJE 4
Ingresos
Extraordinarios.

Recursos
Propios.

Estos se ajustarán de acuerdo a la ley de ingresos municipal para
el ejercicio fiscal que en el momento este vigente.
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TABLA DE LOS RESPONSABLES
EJE 4. ATENCIÓN AL SECTOR ECONÓMICO, RURAL Y ECOLÓGICO
PROGRAMA

MUNICIPIO

NOMBRE DE LA LÍNEA DE

AÑO

ACCIÓN
1.
TLACOTEPEC
ECONOMÍA CULTURA Y
TURISMO

DE BENITO
JUÁREZ

2.

3.

1.
2.
DESARROLLO RURAL Y
ECOLOGÍA

TLACOTEPEC
DE BENITO
JUÁREZ

3.

PLAZO DE

ÁREA RESPONSABLE

EJECUCIÓN

Implementar
estrategias
para
mejorar
el
funcionamiento
del
comercio
Implementar
mecanismos
que
fortalezcan
la
participación
de
la
población en actividades
culturales.
Ejecutar
acciones
para
iniciar el desarrollo turístico
en
el
Municipio
de
Tlacotepec

2019

Implementar
estrategias
para el fortalecimiento del
campo
Efectuar
gestiones
en
beneficio de los productores
agrícolas
Ejecutar acciones para el
cuidado
del
medio
ambiente

2019

–
2021
Tres años

–
2021

Tres años

Regidor de Industria,
Comercio, Agricultura
y Ganadería,
Encargado
comunicación social,
Regidor de Desarrollo
Urbano, Ecología,
Medio Ambiente,
Obras y
Servicios Públicos,
Dirección de industria
y comercio,
Encargado de casad
de casa de la cultura,
Encargado de
turismo.
Coordinación de
ecología, Regidor de
Industria, Comercio,
Agricultura y
Ganadería,
Coordinación de
agricultura y
ganadería
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Glosario
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación.
FISM: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
MML: Metodología de Marco Lógico.
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
PbR: Presupuesto Basado en Resultados.
PED: Plan Estatal de Desarrollo.
PMD: Plan de Desarrollo Municipal.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
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Conclusión
El Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tlacotepec de Benito
Juárez 2019-2021, es una herramienta estratégica de planeación que
ha sido elaborada con el esfuerzo y la participación del Ayuntamiento
y la ciudadanía.
Recoge a través de sus páginas los objetivos y estrategias que el
Gobierno Municipal ha planteado para mejorar las condiciones,
sociales, económicas y de gobierno de todos los habitantes del
Municipio, sin hacer distinción de género, edad o condición
económica, por lo que refuerza los valores de igualdad y justicia que
nos encaminaran a crecer como Municipio en el contexto estatal y
nacional.
Su elaboración en base a la Metodología del Marco Lógico garantiza
que los objetivos, estrategias y metas son congruentes con la situación:
social, política y económica de nuestros habitantes, por lo que se
pretenden alcanzar logros realistas y sustanciales de crecimiento.
Conscientes del contexto histórico por el que atraviesa nuestro Estado,
el País y el Mundo, hemos alineado nuestras metas y objetivos al
desarrollo de las metas locales y globales para brindar al ciudadano
de Tlacotepec un Gobierno “moderno y transparente”. Es necesario
mencionar que estos logros solo serán alcanzados por medio de un
trabajo ecuánime entre la sociedad de Tlacotepec de Benito Juárez y
el Ayuntamiento responsable de la administración 2019-2021, por lo que
es responsabilidad de los funcionarios públicos que participen en la
administración Pública; fomentar el deber y la participación
ciudadana.
Sabedores de que la sociedad nos impone nuevos retos, hemos
adoptado nuevas medidas y estrategias para combatir la violencia
contra la mujer, también para procurar la preservación y el cuidado de
nuestras tradiciones y de todo lo que nos da identidad como
ciudadanos de Tlacotepec de Benito Juárez.
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE
BENITO JUÁREZ
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