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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados habitantes de Ahuazotepec, nuestro municipio ha pasado por momentos
políticos que complicaron este ejercicio de Gobierno pero que, finalmente han sido
subsanados y hoy tenemos certeza para el tiempo que resta de este trienio.
Las complejidades no han mermado la sana intención de esta Administración
municipal por ser un ejemplo de buen gobierno para todos los que habitamos en este
gran municipio y es por esto que entendemos que la planeación es la mejor manera
de empezar esta encomienda en la que tendremos que administrar, gobernar y
conducir a los habitantes de este municipio durante poco más de dos años, siempre
con el objetivo del bien común.
Me siento orgulloso y comprometido
con este ejercicio de planeación que
se presenta, seguros estamos que
éste guiará el destino de nuestro
municipio durante estos próximos
años porque no es resultado de un
trabajo
aislado,
sino
de
la
participación de todos los habitantes
de nuestro gran municipio. En este
documento rector, se encuentran los
planteamientos provenientes de los
diferentes sectores del municipio, los
cuales dieron a conocer diagnósticos
claros y prácticos de donde partimos
para concretar objetivos precisos
para dar cumplimiento a las
necesidades de todos los que formamos parte de esta comunidad. Debo mencionar
que fueron varios mecanismos los que implementamos para que cualquier persona
perteneciente a nuestro municipio participara, entre ellos destacan: una consulta
ciudadana, tanto en el área central como en las distintas localidades que pertenecen
al municipio; de igual forma, generamos una sesión con grupos focales para conocer
aspectos específicos e importantes de los grupos que representan a nuestra sociedad;
por otra parte, se abrió una cuenta en redes sociales para captar la opinión de quien
quisiera utilizar ese medio y; tomamos en cuenta las peticiones de los ciudadanos que
a través del equipo de campaña, se recogieron durante la campaña identificando así
los requerimientos más importantes.
El objetivo de este ejercicio es dejar muy en claro que el trabajo es nuestra
responsabilidad, sin embargo, la planeación de lo que queremos para Ahuazotepec
es de nuestra sociedad en su conjunto. Los nichos de oportunidad están ahí, son un
desafío para ocuparnos en ellos con la meta de tener una mejora permanente que
ofrezca a habitantes y visitantes espacios agradables, cómodos, de alto nivel,
producto de instalaciones y servicios públicos de calidad.
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En este documento hemos plasmado ideales de un gobierno humanista y cercano a
la gente, con una visión de desarrollo humano para Ahuazotepec que nos hagan el
mejor municipio del estado y del país; referentes en materia de bienestar social,
económico, urbano y de movilidad, y cultural, siempre bajo la lógica del desarrollo
sustentable. Y todo será posible con una ciudadanía participativa, tanto en la decisión
como en el esfuerzo por constituirse en una mejor sociedad.

Sea entonces este documento bienvenido. Es el reflejo de las necesidades de nuestra
sociedad y será para esta Administración que me honro en Presidir, la primera guía
para llevar a Ahuazotepec a mejores estadios. Muchas gracias a todos los que
participaron, y les exhorto para que, en este periodo de gobierno, se nos demande el
cumplimiento de lo que hoy presentamos para este gran municipio.

Atentamente
Juan Daniel Ramírez Ramírez
Presidente Municipal
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1. INTRODUCCIÓN
La planeación municipal es un instrumento de gobierno directamente relacionado con un
proyecto político de desarrollo, útil para reducir la incertidumbre respecto a un futuro probable,
en tal sentido, para el logro de lo planeado, es necesario establecer objetivos generales, fijar
estrategias de acción, determinar prioridades y seleccionar alternativas de solución, en la
identificación y ejecución de dicho conjunto de actividades, debe buscarse la optimización y
racionalidad de los recursos con que se cuenta, la satisfacción de las necesidades sociales de
interés común y la procuración y orientación del desarrollo, todo ello buscando concordancia
con los grandes objetivos regionales, estatales y nacionales.
Para la integración del Plan Municipal de
Desarrollo que se describe en los contenidos
de este documento, por primera vez en la
historia del municipio de Ahuazotepec, se
logró la participación real de la ciudadanía,
para ello, se realizaron encuestas y foros
ciudadanos que permitieron conjuntamente
con

la

aplicación de

metodologías

de

planeación estratégica y del marco lógico, la
integración de un documento rector de la
acción pública para la actual administración
municipal que considera y hace propias las
necesidades y opiniones de los habitantes del
municipio, traduciendo éstas, en líneas de
acción para la administración y el gobierno en
los próximos dos años.
Por lo anterior, es propicio mencionar que la gente de Ahuazotepec se ha puesto al centro del
proceso de administración municipal, en el PMD que se presenta, se precisan, con base en las
necesidades sociales identificadas, los objetivos y alcances de las acciones a emprender para
quienes estarán operando la administración pública local, en tal sentido, se informa que a la
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presentación del PMD y como acción prioritaria identificada en los ejercicios de participación
ciudadana realizados, los nuevos funcionarios del municipio han culminado el proceso de
capacitación que les permitirá fortalecer la capacidad de atención con calidad y eficiencia hacia
los habitantes de Ahuazotepec. Se resalta que el primer objetivo de este gobierno será
permanecer cercano y en servicio de sus votantes, siempre brindando la mejor atención y
asesoría para los trámites que realicen en el ayuntamiento.
El segundo objetivo a lograr, es mejorar las condiciones generales en el municipio, en tal
sentido, los ejes que componen al PMD que se describe en el presente documento, precisan,
para el corto plazo, la mejora de los mecanismos y procesos que posibiliten el logro de una
administración pública municipal eficiente y eficaz con respuesta cabal a las necesidades más
apremiantes de los ciudadanos de Ahuazotepec, mientras que a mediano plazo se busca la
modificación progresiva de los principales indicadores de la circunstancia sociodemográfica del
municipio, lo cual se logrará mediante la implementación de políticas públicas puntuales y
precisas que permitan atender las estructuras y factores de vulnerabilidad en diferentes ámbitos
locales, buscando el desarrollo equilibrado, distributivo, inclusivo y justo para Ahuazotepec.
Los ejes estratégicos los proyectos estratégicos y detonadores, partieron de interacciones de
participación ciudadana, mismas que fueron desarrolladas a partir del análisis, legal, económico
y de viabilidad técnica y operativa con las que cuenta el Honorable Ayuntamiento, siendo un
documento participativo, pero también incluyente y con responsabilidad administrativa, por lo
que su concepción corresponde a la realidad actual del municipio.
En tal sentido, entre las principales líneas de acción estratégicas de la presente administración
municipal, se definen acciones destinadas a la seguridad pública, acciones en materia de salud,
educación, medio ambiente, crecimiento económico, turístico y poblacional, además de las
relativas a incrementar el bienestar social de la población como las actividades deportivas,
culturales, de expresión artística, gastronómicas, fiestas y celebraciones tradicionales, además
del proceso intercultural existente en el municipio.
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Todas las acciones planeadas serán evaluadas, a través de la definición de indicadores
estratégicos que, al ser monitoreados por las herramientas adecuadas, permitirán tener un
panorama general y particular para la toma de decisiones.
Comprender cuáles son los objetivos, metas que se persiguen y métodos para su evaluación,
harán un análisis más completo, pertinente y objetivo de los resultados de la actual
administración, sin lugar a duda, el documento presentado, es pieza fundamental para asegurar
que la ciudadanía el municipio de Ahuazotepec se encuentran en buenas manos y tendrá un
gobierno diferente que se ha pensado para servir a la gente.
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2. MARCO JURÍDICO
La integración del presente PMD se sustenta en el siguiente Marco Jurídico:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
i)

Artículo 25: El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del
sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el
crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes
estatales y municipales deberán observar dicho principio.

ii)

Artículo 26: El Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia
y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la nación.

iii)

Artículo 115: Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como
base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el
municipio libre.

2. Ley General de Planeación
i)

Artículo 2: La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo,
incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de
interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y
objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ii)

Artículo 34: el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las
entidades federativas, fracción II. Los procedimientos de coordinación entre las
autoridades de todos los órdenes de gobierno para propiciar la planeación del
desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios, y su congruencia
con la planeación nacional, así como para promover la participación de los
diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación.
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3. Ley General de Contabilidad Gubernamental
i)

Artículo 80: la Secretaría de Hacienda entregará a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, un informe del avance alcanzado por las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del
Sistema de Evaluación del Desempeño, en lo que corresponde a los recursos
federales transferidos y, en su caso, las medidas que se aplicarán
coordinadamente entre estos órdenes de gobierno para el logro de los objetivos
definidos en las disposiciones aplicables.

4. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
i)

Artículo 102: El Municipio libre constituye la base de la división territorial y de la
organización política y administrativa del Estado; cada Municipio será gobernado
por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las atribuciones que esta
Constitución otorga al Gobierno Municipal, se ejercerán por el Ayuntamiento de
manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna, entre éste y el Gobierno
del Estado.

ii)

Artículo 107: En el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de Planeación
del Desarrollo, que será democrático y que se integrará con los planes y
programas de desarrollo de caracteres estatales, regionales, municipales y
especiales. La ley secundaria, establecerá los mecanismos para que el Gobierno
del Estado y los de cada Municipio, recojan las aspiraciones y demandas de los
diversos sectores y los incorporen para su observancia, a sus respectivos planes
y programas de desarrollo. Asimismo, establecerá las bases para la suscripción
de los convenios que permitan la consecución de sus fines y objetivos, de manera
coordinada con la Federación, con otros Estados, o entre el Gobierno Estatal y
Municipal, e incluso entre éstos.
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5. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla
i)

Artículo 9: Los elementos de instrumentación del Sistema Estatal de Planeación
Democrática serán los siguientes, fracción II. Plan Municipal de Desarrollo, que
presentan los Ayuntamientos a través de los Presidentes Municipales, por el
periodo constitucional que le corresponda, pudiendo contener consideraciones y
proyecciones de mayor plazo

ii)

Artículo 10: Los Presidentes y Regidores de los Ayuntamientos, serán
competentes para, fracción IV. IV. Impulsar motivar y promover la participación
popular en la planeación a través de foros de consulta, donde se darán a conocer
los diagnósticos, problemática y alternativas para la elaboración de los planes y
programas de desarrollo estatal y municipal.

iii)

Artículo 16: En relación a los productos de mediano plazo, el proceso de
planeación estará integrado por el Plan Estatal de Desarrollo, planes municipales,
así como de programas regionales y sectoriales.

6. Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla.
i)

Artículo 78: Son atribuciones de los Ayuntamientos, fracción VI.- Aprobar y
mandar al Ejecutivo, para su publicación en los términos legales, el Plan Municipal
de Desarrollo que corresponda a su ejercicio constitucional y derivar los
programas de dirección y ejecución en las acciones que sean de su competencia,
impulsando la participación ciudadana y coadyuvando a la realización de
programas regionales de desarrollo, fracción VII.- Instituir los órganos de
planeación y determinar los mecanismos para su funcionamiento, estableciendo
sistemas continuos de control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.

ii)

Artículo 104: El Municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, como
instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los
Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo.

iii)

Artículo 105.- El Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas de la
Administración Pública Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al conjunto
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de las actividades económicas y sociales y regirán el contenido de los programas
y subprogramas operativos anuales.
iv)

Artículo 106.- El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y aprobado
por el Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal, y
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Su evaluación deberá
realizarse por anualidad. Su vigencia será de tres años; sin embargo, se podrán
hacer proyecciones que excedan de este periodo en programas que por su
trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para este efecto, el Ayuntamiento
podrá solicitar cuando lo considere necesario, la asesoría de los Sistemas
Nacional y Estatal de Planeación.

v)

Artículo 107.- El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes:
▪

Atender las demandas prioritarias de la población;

▪

Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;

▪

Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno
Municipal, en términos del artículo 102 de esta Ley;

▪

Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo
Regional, Estatal y Federal;

▪

Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento
del Plan y los programas;

▪

Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades
productivas y culturales en los sectores público, privado y social, conforme
al orden jurídico vigente;

▪

Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y
social del Municipio.

vi)

Artículo 108.- El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se
deriven, serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración
Pública Municipal.

vii)

Artículo 114.- Para la consecución y vigilancia del Plan de Desarrollo Municipal
se creará el Consejo de Planeación Municipal.
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3. ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE
AHUAZOTEPEC CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019 -2024
3.1. VISIÓN Y MODELO DE GOBIERNO
Como ruta y orientación de la planeación estratégica para el desarrollo del Estado de Puebla, el
Ejecutivo estatal plantea materializar el progreso social, el desarrollo rural y económico
competitivo, en un ambiente de paz y tranquilidad para todos los habitantes conforme al
siguiente Modelo de Gobierno:

3.2. VALORES
Respecto a los valores que serán orientadores de la acción pública en la administración estatal
para el periodo 2019 – 2024, se definen los siguientes:
•

Honestidad: Impulsar en el gobierno la ética pública y las conductas basadas en la
confianza, el compromiso social y el respeto a la ciudadanía.
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Igualdad: Propiciar las condiciones que generen un entorno de igualdad de derechos
entre mujeres, hombres, niñas, niños, pueblos de todas las etnias y orígenes, grupos en
situación de vulnerabilidad; y trabajar para erradicar cualquier práctica discriminatoria en
el estado.

•

Libertad: El gobierno será respetuoso de la ciudadanía, de la oposición política y de la
crítica, no tendrá injerencia en la vida interna de los partidos políticos ni en la de las
organizaciones sociales; será autocrítico y velará por establecer un régimen de
libertades: sociedad de derechos, libertad de prensa y libertad de conciencia.

•

Solidaridad: El gobierno mantendrá lazos de solidaridad con las personas, se continuará
con la idea de un desarrollo que enmiende las injusticias sociales e impulse el crecimiento
económico sin afectar la paz social, la riqueza cultural ni al medio ambiente.

•

Austeridad: Impulsar el crecimiento con disciplina fiscal, austeridad en el gasto del
gobierno y sin endeudamiento del estado.

•

Desarrollo regional en igualdad: Generar una propuesta de desarrollo estratégico
específico para cada región del estado que considere las características particulares de
cada una de ellas: suelo, clima, gente, vocación productiva, ubicación geográfica,
comercio, entre otros aspectos importantes.

•

Paz y Tranquilidad: Construir un entorno de paz y tranquilidad en el estado en beneficio
de las poblanas y los poblanos, por ello, el gobierno debe asumir la responsabilidad de
la

seguridad

pública

tomando

decisiones

efectivas

en

el

fortalecimiento

y

profesionalización del sistema encargado de esta tarea y trabajar de la mano con los
municipios de la entidad. Asimismo, se debe privilegiar la solución pacífica de conflictos
en un ambiente democrático y de gobernabilidad.
•

Progreso: Promover el crecimiento económico con un enfoque incluyente, sin
concentración de la riqueza y con especial atención en el respeto y cuidado del medio
ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales, con miras al beneficio de las
futuras generaciones.
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Bienestar: Sentar las bases para la construcción de una nueva ruta hacía el desarrollo
de las y los poblanos, en la que nadie esté excluido y sea artífice de una mejor calidad
de vida, trabajo digno, opciones de desarrollo personal y colectivo, arraigo y
fortalecimiento del entorno; todo ello a través de instituciones sólidas, confiables y
respetuosas del estado de derecho.

•

Rostro Humano: Ofrecer un gobierno cercano a la gente que sepa escuchar y dar un
trato digno y sin discriminación. El ejercicio de gobierno debe ser un trabajo cotidiano,
humano, que sirva y que les permita a las instituciones recuperar la confianza de la
sociedad.

•

Participación Ciudadana: Involucrar a la sociedad en la toma de decisiones que realice
el gobierno bajo un esquema de legalidad que fortalezca la democracia participativa.
Asimismo, construir un vínculo más sólido con las poblanas y los poblanos en la
búsqueda de nuevas formas de hacer política.

•

Autonomía de los Poderes: Promover una relación de respeto con los otros poderes de
gobierno en la cual no se buscará jamás el sometimiento ni la sumisión sino más bien el
equilibrio entre ellos consolidando su autonomía e independencia.

•

Transparencia y combate a la corrupción: Fortalecer la voluntad del gobierno y de sus
instituciones en el combate al flagelo de la corrupción, lo anterior exige el trabajo
coordinado entre los diferentes órdenes de gobierno en la defensa de la justicia, el acceso
a la información y la aplicación efectiva de la ley.
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3.3. EJES DE GOBIERNO
De igual forma, en los contenidos del Plan Estatal
de Desarrollo (PED) 2019-2024 se establece como
base de la planeación, el desarrollo estratégico
regional a través de la consecución de cuatro ejes
de Gobierno un eje especial y cuatro enfoques
transversales, los cuales

contienen

objetivos,

estrategias y líneas de acción orientados a alcanzar
el equilibrio regional.
En tal sentido, durante el periodo 2019-2024, el Ejecutivo estatal propone en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED), los siguientes Ejes de Gobierno:
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho;
Enfocado a mejorar las condiciones de seguridad y justicia en las que se encuentra
el estado, tomando como base la cultura de legalidad, el respeto y la protección a los
derechos humanos, para contar con un ambiente de tranquilidad.
2. Recuperación del Campo Poblano;
Encaminado a fortalecer las actividades y la participación del sector primario como
parte fundamental del desarrollo del estado, impulsando las economías locales y
tomando en cuenta el uso sostenible de los recursos naturales, acorde a las
vocaciones productivas de cada región.
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos;
Direccionado a la generación de entornos favorables para el crecimiento económico,
donde la productividad y la competitividad sean el pilar del desarrollo en todas las
regiones del estado de manera sostenible.
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4. Disminución de las Desigualdades.
Priorizando la reducción de brechas de desigualdad social, en donde se generen
condiciones de bienestar que ayuden a satisfacer las necesidades básicas de la
población y mejorar su calidad de vida; así como cerrar las brechas entre las
regiones.
5. Eje Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente
Busca dotar de herramientas a las Instituciones de la Administración Pública para un
correcto actuar, siendo efectivos y democráticos, en donde se propicie la
participación ciudadana y se impidan los actos de corrupción; así como impulsar un
gobierno moderno.

3.4. ENFOQUES TRANSVERSALES:
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024 incorpora cuatro Enfoques Transversales, con
la finalidad de articular acciones conjuntas que contribuyan a dar solución a problemáticas que
por su complejidad necesitan ser abordadas de manera integral y no aisladamente.
La transversalidad busca que el desarrollo de acciones gubernamentales, que tradicionalmente
se relacionan con los sectores, puedan complementarse entre ellas con la finalidad de
establecer esquemas articulados que contribuyan al alcance de los objetivos establecidos, esto
a través de un esquema de corresponsabilidad entre Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal que permita alinear esfuerzos en el desarrollo de acciones.
La transversalidad entre ejes y enfoques se representa como la relación que guardan entre sí,
esto permite realizar trabajos coordinados para atender problemáticas complejas de manera
integral, esta se verá reflejada en las estrategias y líneas de acción como un trabajo coordinado
para alcanzar un desarrollo sostenible.
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1. Infraestructura
Constituye una base fundamental para el acercamiento con la sociedad a través de espacios
físicos que propicien el desarrollo del estado de manera integral e inteligente, brindándoles
herramientas que favorezcan las actividades que desempeñan en su día a día.
2. Igualdad Sustantiva
Estará presente en todo el actuar del gobierno, impulsando la incorporación de la perspectiva
de género y el respeto a los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad
para propiciar un desarrollo estatal equitativo.
3. Pueblos Originarios
Servirá como medio para enfocar esfuerzos conjuntos que permitan la revalorización de este
sector de la población, las acciones gubernamentales deben estar diseñadas tomando en
cuenta la inclusión de los pueblos indígenas procurando conservar su cultura y asegurando su
participación en el desarrollo del estado.
4. Cuidado Ambiental y Cambio Climático
Busca asegurar que el desarrollo del estado recaiga en un ambiente sostenible en donde se
encuentre un equilibrio en la interacción entre la sociedad y el medio natural, propiciando la
conservación de espacios y la resiliencia del estado.
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3.5. NUEVA REGIONALIZACIÓN ESTATAL
Para la progresión cabal y eficiente del modelo de gobierno, el PED 2019 – 2024, establece un
nuevo esquema de regionalización con base en las condiciones prevalecientes de conectividad,
así como de los encadenamientos productivos y de valor, proponiendo el desarrollo de proyectos
viables para el abatimiento de la pobreza y la reducción de los índices de marginación.
Esta nueva orientación hacia un equilibrio regional deberá propiciar la evolución económica,
social e inclusiva de la población del estado mediante políticas públicas concretas, medibles y
evaluables a través de resultados, haciendo coincidir la conectividad, la vocación productiva y
la infraestructura disponible.
En la nueva regionalización estatal definida, los municipios de Huachinango, Ahuazotepec,
Juan Galindo, Tlaola, Tlapacoya, Jopala, Chiconcuautla, integran la Región No. 2.
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3.6. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
En correspondencia a los Ejes de Gobierno y enfoques transversales establecidos en el Plan
Estatal de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Municipio de Ahuazotepec establece las
siguientes correlaciones de planeación estratégica:

Plan Estatal de Desarrollo

Plan Estatal de
Desarrollo

2019 – 2024

2019 – 2024

Eje Rector

Enfoque
Transversal

PMD

PMD

Ahuazotepec

Ahuazotepec

2019 – 2021

2019 – 2021

Eje Rector

Eje Transversal

Eje Especial: Gobierno Democrático,
Innovador y Transparente

Gobierno Abierto

Seguridad Pública, Justicia y Estado de
Derecho;

Seguridad y orden
social

Desarrollo Económico para Todas y
Todos;

Desarrollo
Económico y Empleo

Disminución de las Desigualdades.

Igualdad Sustantiva

Bienestar
equidad

Desarrollo Económico para Todas y
Todos

Infraestructura

Servicios públicos

Desarrollo Económico para Todas y
Todos; y
Disminución de las
Desigualdades.

Cuidado Ambiental y
Cambio Climático

Sustentabilidad

Disminución de las Desigualdades.

Igualdad Sustantiva

Derechos Humanos
y pluralismo cultural

Disminución de las Desigualdades.

Igualdad Sustantiva

Igualdad y Equidad
de Género

Eje Especial: Gobierno Democrático,
Innovador y Transparente

social

y

Eficiencia y
corrupción.

cero
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3.7. ALINEACIÓN AXIOLÓGICA
Respecto a los valores para la consecución del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan de
Desarrollo del Municipio de Ahuazotepec se establecen las siguientes correlaciones:

PMD
Plan Estatal de Desarrollo
Ahuazotepec
2019 – 2024
2019 – 2021
Valores
Valores
Honestidad

Compromiso – Responsabilidad - Orden - Legalidad

Igualdad

Inclusión – Justicia Social - Legalidad

Libertad

Justicia Social - Legalidad

Solidaridad

Inclusión – Justicia Social - Legalidad

Austeridad

Compromiso – Responsabilidad - Orden – Legalidad

Desarrollo regional en igualdad

Orden – Justicia Social - Compromiso

Paz y Tranquilidad

Compromiso – Responsabilidad - Justicia Social - Legalidad

Progreso

Orden – Justicia Social - Legalidad

Bienestar

Compromiso – Justicia Social - Legalidad

Rostro Humano

Inclusión – Responsabilidad - Compromiso - Legalidad

Participación Ciudadana

Inclusión – Compromiso - Responsabilidad

Autonomía de los Poderes

Orden – Justicia Social - Legalidad

Transparencia y combate a la
corrupción

Compromiso – Transparencia – Legalidad - Responsabilidad
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4. GOBIERNO ABIERTO
Si bien el Plan Municipal de Desarrollo tiene un alineamiento a instrumentos de los órdenes de
gobierno federal y estatal, la autonomía del municipio nunca está en tela de juicio por lo que, la
decisión de la orientación de este instrumento es competencia exclusiva de ellos.
El desarrollo de este instrumento normativo
tuvo una gran participación ciudadana a través
de distintos instrumentos como encuestas y
grupos focales, esto permitió saber cuáles son
las

prioridades

para

los

habitantes

del

municipio. De los análisis realizados se
observa que la corrupción y la falta de
sensibilidad de los gobiernos anteriores para
atender a la población son ejes importantes por
lo que, habrá en este plan un principio que de
manera transversal estará en los ejes de
gobierno que más adelante detallaremos y es
lo que se conoce como principios de Gobierno
Abierto.
Siguiendo a López Egaña (2014), Gobierno Abierto es un concepto al que la literatura reciente
le ha dedicado varios estudios para explicarlo (OGP 2014, Ubaldi 2013, Concha y Naser 2012,
Ramírez-Alujas y Dassen 2014, Hoffman et al 2012). De todo lo que se ha escrito podemos decir
que por Gobierno Abierto debemos entender la forma de estructurar la labor de los gobiernos
que se erige y se estructura institucionalmente en base a tres pilares: transparencia,
participación y colaboración con el fin de mejorar tanto la calidad de la gobernanza como la
calidad de los servicios públicos que la ciudadanía genera y recibe.
Hablar de transparencia es hacer referencia a la voluntad política y capacidad institucional para
que los gobiernos puedan dar acceso a la información mediante la apertura de datos públicos
(para ejercer control social y rendición de cuentas) y la reutilización de la información del sector
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público (para promover la innovación y el desarrollo económico). Por su parte, la participación
presupone facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño y la implementación de las
políticas públicas e incidir en la toma de decisiones. Finalmente, por colaboración entendemos
favorecer la generación de espacios de colaboración entre los diversos actores lo que implica
que, no sólo la ciudadanía, sino las empresas, asociaciones y otras organizaciones participan
en el co-diseño y/o co-ejecución de servicios públicos.
El punto de contacto de la ciudadanía participativa con las políticas públicas se da,
principalmente, en contextos locales. Es difícil estructurar políticas participativas que se
implementen desde el nivel nacional porque siempre el punto de contacto de toda política será
en el nivel más cercano a los ciudadanos.
Gobierno abierto es la forma de relacionarse entre la administración pública y la ciudadanía a
través del establecimiento de canales de comunicación y contacto directo; es una nueva forma
de atender problemas públicos conjuntando recursos gubernamentales y de los distintos actores
de la sociedad. Los cuatro pilares transversales principales que trataremos de seguir en esta
etapa de gobierno son:
1. Transparencia y acceso a la información pública
▪

La información sobre las actividades y decisiones del gobierno es abierta,
comprensiva, oportuna y en estándares abiertos.

▪

Los ciudadanos tienen derecho a buscar información de las actividades
gubernamentales.

▪

Difusión y divulgación de las actividades de todos los niveles de gobierno.

▪

Información pública de alto valor y orientada a la resolución de problemas
cotidianos de las personas.

2. Rendición de cuentas
▪

Normas, procesos y actividades de control, seguimiento y vigilancia que permitan
verificar las acciones y decisiones de autoridades y funcionarios gubernamentales.

▪

Promoción de mecanismos efectivos que obligan a los funcionarios públicos a
justificar frente a la sociedad sus actividades conforme a la ley.
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Prácticas que promueven un monitoreo social del quehacer público y que
previenen actos de corrupción.

3. Participación ciudadana
▪

Mecanismos y espacios a través de los cuales ciudadanos, organizaciones y
grupos interesados pueden involucrarse en las distintas fases de producción de
políticas y programas públicos.

▪

Contribuciones

ciudadanas

mediante

mecanismos

que

promueven

una

gobernanza más responsiva, innovadora y efectiva.
▪

Rol estratégico de los ciudadanos en el monitoreo y seguimiento del trabajo
gubernamental.

▪

Los ciudadanos como pieza clave en la elaboración, implementación y
seguimiento de políticas públicas.

4. Innovación y uso de tecnologías
▪

Utilizar la tecnología y las oportunidades que provee para mejorar la gestión
pública y la participación de los ciudadanos.

▪

Promover el desarrollo de nuevas plataformas para proveer de forma simple
servicios gubernamentales eficientes y efectivos.

▪

Generar nuevos espacios electrónicos para el intercambio y la generación de
nuevas ideas con los ciudadanos.

Derivado de lo anterior, esta Administración buscará realizar trabajos con todos los sectores de
la población, para poder entregar resultados a la ciudadanía a corto plazo, a través de un uso
eficiente de los recursos públicos, mediante la implementación de una estrategia de vinculación
social basada en resultados que permita impactar los objetivos prioritarios, con lo cual se busca
garantizar la transparencia y rendición de cuentas, como pilares para el seguimiento a la
inversión pública.
Derivado de lo expuesto, en este proceso es primordial que se considere y respete la autonomía
y

capacidades

autosugestivas

de

las

localidades,

estableciendo

compromisos

de
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corresponsabilidad, a fin de que se reconozca la responsabilidad del Estado con los derechos
sociales en el nivel del Municipio.
Finalmente, entendiendo el principio conceptual del Gobierno Abierto, es prioridad de este
Ayuntamiento abrir las puertas para que la ciudadanía participe de manera activa en la gestión
municipal, ejerciendo su capacidad de decisión, ejecución y evaluación.
4.1. METODOLOGÍA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021
Para la realización del Plan Municipal de Desarrollo se siguió lo establecido de manera general
para el desarrollo de este tipo de documentos. Partimos de un sustento que nos da el marco
jurídico y la metodología a utilizar; seguimos con los insumos que permiten desarrollar el
contenido y; concluimos con la redacción del documento.
En la gráfica 1 podemos ver estos elementos y a continuación los detallaremos para entender
que es lo que técnicamente soporta este trabajo.
Gráfica 1: Metodología Plan Municipal de Desarrollo Ahuazotepec

•Marco Jurídico
•Enfoque Poblacional
•Planeación Estratégica
•Marco Lógico

SUSTENTO

INSUMOS
•Información Gabinete
•Participación Ciudadana
•Detección
•Propuestas

•Borrador Plan
•Plan Municipal de
Desarrollo

PRODUCTO

Fuente: Desarrollo propio en base al Manual para la elaboración de planes municipales de desarrollo, en línea:
https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Manual_PMD_Puebla.pdf

Página 28 de 176

AHUAZOTEPEC

2019–2021

4.1.1. SUSTENTO
Es la parte conceptual que da sentido a la generación del Plan, se compone de tres aspectos
básicos; Marco Jurídico, el Enfoque Poblacional y la Metodología.
4.1.1.1. Marco Jurídico
▪

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 25, 26,115)

▪

Ley General de Planeación (Artículos 2, 34)

▪

Ley General de Contabilidad Gubernamental (Artículo 80)

▪

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (Artículos 102, 107)

▪

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (Artículos 9, 10, 16)

▪

Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla (Artículos 78, 104, 105, 106, 107, 108,
114)

4.1.1.2. Enfoque Poblacional
El enfoque poblacional permite identificar la dinámica poblacional y comprender las tendencias
para los próximos años, de esto radica su importancia para un documento de planeación como
este, la gráfica 2 y 3 muestran la forma en que este factor incide para conocer la demanda futura
del municipio, elemento clave para hacer prospectiva de hacia dónde ir.
Gráfica 2: Enfoque Poblacional

Fuente:
Manual
para
la
elaboración
de
planes
municipales
https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Manual_PMD_Puebla.pdf

de

desarrollo,

en

línea:
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Metodología
▪

Planeación Estratégica: Es el proceso que permite orientar a la Administración
Municipal en la definición de objetivos, establecimiento de metas, estrategias y
acciones, partiendo de la situación real en la búsqueda de resultados satisfactorios
y su vinculación con los objetivos fijados en los instrumentos de planeación estatal
y nacional.

Gráfica 3: Dinámica y Prospectiva Demográfica

Fuente:
Manual
para
la
elaboración
de
planes
municipales
https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Manual_PMD_Puebla.pdf
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Etapas Planeación Estratégica

▪

Análisis del Entorno

Misión y Visión

Objetivos y Planes
de Acción

Monitoreo,
Seguimiento y
Control

Estrategia

Marco Lógico: Uno de los componentes en la construcción de la metodología para
el desarrollo de este Plan es el uso del Marco Lógico como herramienta para la
elaboración de proyectos estratégicos o detonadores.
Sustentada en la planeación por objetivos ofrece las siguientes ventajas en la
elaboración de este documento.
-

Parte de un análisis real del problema que da origen al proyecto.

-

Define objetivos en función de la problemática a atender.

-

Fortalece la alineación con objetivos establecidos en la planeación a mediano
plazo.

-

Facilita la construcción de indicadores que reflejen el compromiso del proyecto.

-

Promueve una mayor articulación entre la planeación y la definición del
presupuesto.

-

Permite un mejor ejercicio del proceso de evaluación.

-

Contribuye a una mayor transparencia.
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4.1.2. INSUMOS
4.1.2.1. Información de Gabinete
Para desarrollar el Plan Municipal de Desarrollo fue necesario consultar información estadística
para realizar el perfil sociodemográfico, principalmente se usó el dominio de www.inegi.gob.mx.
Se usaron otras plataformas para consultar la conceptualización de Gobierno Abierto, así como
la Metodología que se utilizó para este trabajo; así el trabajo de gabinete fue importante para
apoyar tanto la conceptualización como la prospectiva que permitió el diagnostico municipal.
4.1.2.2. Participación Ciudadana
Esta fue la parte sustantiva para el Plan ya que es a través de este mecanismo que se recogieron
las aspiraciones y demandas de los diversos sectores de la sociedad y se incorporaron para su
observancia al documento.
Las autoridades municipales realizaron diversas formas de consulta ciudadana con el objetivo
de analizar las demandas y propuestas de sus pobladores, encausadas a resolver los problemas
que aquejan al municipio. De manera general podemos decir que:
▪

Con un nivel de confianza del 95% correspondía realizar en todo el municipio 372
encuestas para conocer las demandas de la población, sin embargo, las
autoridades electas determinaron elevar el número de hogares a encuestar por lo
que se hicieron 632 encuestas.

▪

Durante un día se llevaron a cabo Grupos Focales con el objetivo de tener un
acercamiento a la gente del municipio y saber de viva voz sus necesidades.

▪

La información obtenida de la participación social se cruzó con las demandas que
la ciudadanía expreso en campaña al Presidente electo y su equipo de trabajo
para afinar las líneas de acción estratégicas de este Gobierno.

En el Anexo de este plan se pude encontrar el resumen de los levantamientos de encuestas y
Grupos Focales.
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4.1.2.3. Detección de Problemas y Necesidades
Así, en base a los datos estadísticos, las encuestas, los Grupos Focales y los escenarios
construidos, se procedió a procesar la información para priorizar los problemas y necesidades
que definieron las líneas estratégicas de esta nueva administración.
4.1.2.4. Propuesta, seguimiento y monitoreo
El siguiente paso fue estructurar las propuestas y alternativas que pretenden dar solución a los
problemas y necesidades encontrados en la etapa anterior, por lo que una vez realizada esta
etapa estamos en posición de poder armar una propuesta de Plan Municipal de Desarrollo
misma que una vez validada por el cabildo del municipio se convertirá en el elemento rector de
esta nueva administración de Ahuazotepec.
4.1.3. ALINEACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021
AGENDA 2030
OBJETIVOS PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
1: Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el
mundo
2: Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y
promover
la
agricultura
sostenible
3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para
todos en todas las edades
4: Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad
y
promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para
todos
5: Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas
las mujeres y las niñas
6: Garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento
para todos
7: Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura,
sostenible y moderna para
todos
8: Promover el crecimiento
económico
sostenido,

GOBIERNO
ABIERTO

SEGURIDAD

EMPLEO Y
ECONOMÍA

X

BIENESTAR
SOCIAL
E
IGUALDAD

SUSTENTABILIDAD
Y MEDIO AMBIENTE

X

X

X

X

X
X

X

X
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AGENDA 2030
OBJETIVOS PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos
9: Construir infraestructuras
resilientes,
promover
la
industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la
innovación
10: Reducir la desigualdad en
y entre los países
11: Lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles
12: Garantizar modalidades de
consumo
y
producción
sostenibles
13: Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio
climático y sus efectos
14: Conservar y utilizar en
forma sostenible los océanos,
los mares y los recursos
marinos para el desarrollo
sostenible
15: Proteger, restablecer y
promover el uso sostenible de
los ecosistemas terrestres,
gestionar los bosques de
forma
sostenible,
luchar
contra
la
desertificación,
detener
e
invertir
la
degradación de las tierras y
poner freno a la pérdida de la
diversidad biológica
16: Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar
el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones
eficaces,
responsables
e
inclusivas a todos los niveles
17: Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Página 34 de 176

2019–2021

GOBIERNO
ABIERTO

SEGURIDAD

EMPLEO Y
ECONOMÍA

BIENESTAR
SOCIAL
E
IGUALDAD

X

X

X

X

X

SUSTENTABILIDAD
Y MEDIO AMBIENTE

NA

X
NA

X

X

NA
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PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2019-2024

GOBIERNO
ABIERTO

SEGURIDAD

1. Política y gobierno

X

X

EMPLEO Y
ECONOMÍA

2. Política social.
3. Economía

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2019 - 2024

SUSTENTABILIDAD
Y MEDIO AMBIENTE

X

X

X

GOBIERNO
ABIERTO

Eje 1: Seguridad y gobernanza
para vivir en paz.

SEGURIDAD

EMPLEO Y
ECONOMÍA

BIENESTAR
SOCIAL E
IGUALDAD

SUSTENTABILIDAD
Y MEDIO
AMBIENTE

X

Eje 2: Innovación,
competitividad y empleo

X

Eje 3: Bienestar social, equidad
e inclusión.

X

Eje 4: Infraestructura, movilidad
y desarrollo sostenible y
sustentable
Eje 5: Gobierno de calidad y
abierto al servicio de todos.

BIENESTAR
SOCIAL E
IGUALDAD

X
X
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5. FILOSOFÍA MUNICIPAL

5.1. MISIÓN

“Tener en Ahuazotepec un Gobierno Municipal cercano a la gente, que trabaje con
honestidad y comprometido con mejorar la calidad de los servicios que hoy se
ofrecen, teniendo como prioridad la seguridad y el rescate de los valores que
identifican a sus pobladores para hacer de su sociedad equitativa e incluyente;
todo con la finalidad de lograr el bienestar social y económico que permita tener
un mejor lugar para vivir con tranquilidad y paz social”.

5.2. VISIÓN

“Que Ahuazotepec sea un municipio modelo por tener un alto grado de desarrollo
humano donde la sociedad participa activamente en la toma de decisiones de su
municipio; donde se generan oportunidades de crecimiento económico y toda la
ciudadanía es tratada con respeto e igualdad; y donde gobierno y sociedad
trabajan juntos para mantener su seguridad y las oportunidades de generaciones
futuras”.
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5.3. VALORES

1. Inclusión: el respeto a la diversidad de las personas y a las diferencias
individuales, entendiendo que la diversidad no es algo negativo, sino es una
oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad.
2. Compromiso: la capacidad de las personas para tomar conciencia de la
importancia que tiene cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro de un
tiempo estipulado para ello.
3. Orden: el ser consistentes de lo que hacemos y cómo lo hacemos, de
manera organizada que nos lleva a idear un camino coherente para que las
actividades que realicemos fluyan de la manera más eficaz y eficiente.
4. Justicia social: el principio moral donde cada individuo decide vivir dando a
cada quien lo que le corresponde o pertenece, mediante una perspectiva de
equidad.
5. Transparencia: la capacidad de actuar de una manera franca, abierta y sin
ocultar nada, respetado siempre la normatividad y los estándares de
conducta.
6. Legalidad: el respeto a la prevalencia de la ley ante cualquier otra actividad
o acción que posee el poder público.
7. Responsabilidad: el comprometerse y actuar de forma correcta ante el
compromiso otorgado por la sociedad.
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5.4. ORGANIGRAMA MUNICIPAL
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6. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
6.1. DINÁMICA POBLACIONAL
6.1.1. NACIONAL
Con los datos de la Encuesta Intercensal realizada, en el año 2015, por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), el perfil y dinámica demográfica que el país muestra durante
los últimos 25 años es de 119.5 millones de personas, con una tasa de crecimiento equivalente
a 1.5 millones de personas por año.
Realizando el análisis por década se verifica que en la comprendida entre 1990 y el año 2000,
hubo un incremento de 16.2 millones de personas, sin embargo, dicho dinamismo decreció para
la década subsecuente, en la cual, se obtuvo un censo de 14.85 millones de personas
adicionales y para la quinquenio comprendido entre el año 2010 y 2015 se contabilizan a 7.1
millones de personas adicionales, lo cual indica que el comportamiento de la tasa de crecimiento
poblacional nacional tiende a una trayectoria en descenso.
6.1.2. PUEBLA
De igual forma, con los datos de censales y los resultantes de las encuestas intercensales
realizadas por el INEGI, el perfil y dinámica demográfica para el Estado de Puebla, muestra para
los últimos 25 años un incremento poblacional de 2 millones de personas, teniendo un
incremento promedio de aproximadamente 80 mil personas por año.
Con los datos de la Encuesta Intercensal realizada, en el año 2015, por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) se tiene que actualmente Puebla contabiliza a 6.16 millones de
personas.
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Gráfica 4: Población Total Puebla 1990-2015.
PUEBLA
Población Total
1990 - 2015
4,126,101

5,076,686

5,383,133

5,779,829

6,168,883

1990

2000

2005

2010

2015

Fuente: Elaboración propia con datos INEGI

Realizando el análisis por década se verifica que en la comprendida entre 1990 y el año 2000,
hubo un incremento de 950.5 miles de personas, sin embargo, dicho dinamismo decreció para
la década subsecuente, en la cual, se obtuvo un censo de 703 mil personas adicionales y para
el quinquenio comprendido entre el año 2010 y 2015 se contabilizaron a 384 mil personas
adicionales, lo cual indica que el comportamiento de la tasa de crecimiento poblacional estatal
tiende a una trayectoria en descenso.
Los cálculos porcentuales nos indican un descenso de 10 puntos a la baja entre décadas,
mostrando un ritmo de crecimiento de 2.3% anual para la década comprendida entre los años
1990 -2000 y de un 1.3% para la década comprendida entre los años 2000 y 2010, manteniendo
este último porcentual (1.3%) para el quinquenio 2010 – 2015.
Gráfica 5: Crecimiento porcentual población Puebla.

23.04%
13.85%
6.73%

1990 - 2000

2000 -2010

2010 -2015

Fuente: Elaboración propia con datos INEGI
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6.1.3. MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC
El Municipio de Ahuazotepec muestra, con los datos de censales y los resultantes de las
encuestas intercensales realizadas por el INEGI, durante los últimos 25 años un incremento
poblacional de 3,458 personas, teniendo un incremento promedio de aproximadamente 139
personas por año.
Con los datos de la Encuesta Intercensal realizada, en el año 2015, por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), se tiene que Ahuazotepec contabiliza a 11, 269 personas, lo
cual representa un 0.18% del total de la entidad federativa.
Gráfica 6: Población total Ahuazotepec 1990-2015.
AHUAZOTEPEC
Población Total
1990 - 2015

9,087

9,573

10,457

11,269

7,811

1990

2000

2005

2010

2015

Fuente: Elaboración propia con datos INEGI

El perfil demográfico del Municipio, según la Encuesta Intercensal INEGI 2015, nos indica que
en Ahuazotepec habitan 5,773 mujeres y 5,496 hombres, lo cual de forma correspondiente es
equivalente al 51. 23% y al 48.77% de la población.
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Gráfica 7: Población según sexo Ahuazotepec.
2015

1990

2000

2005

2010

5,496

5,773

5,127

5,330

4,647

Población Masculina

4,926

4,457

4,630

3,859

3,952

Población Femenina

2015

Fuente: Elaboración propia con datos INEGI

Por grupos de edad, la población de Ahuazotepec se integra por 4,524 habitantes menores de
19 años (40.15%), 3,454 personas tienen entre 20 y 39 años (30.65%), 2,544 personas (22.58%)
tienen entre 40 y 64 años y la población mayor a los 65 años es de 743 personas (6.59%).
Gráfica 8: Pirámide poblacional Ahuazotepec.

Población Mayor a 65 años

743
6.59%

Población de 40 a 64 años

Población de 20 a 39 años

Población de 0 a 19 años

2,544
22.58%
3,454
30.65%
4,524
40.15%

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.
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El análisis de los crecimientos poblacionales por década, indica que el municipio de
Ahuazotepec incrementa su población entre 1990 y el año 2000 con una tasa anual de 1.6%,
teniéndose un incremento total de 1,276 personas; para la década subsecuente, 2000-2010, el
dinamismo se mantiene pasando a una tasa de 1.5% anual representando, al final de dicha
década, un aumento de 1,370 personas y para la quinquenio comprendido entre el año 2010 y
2015 se contabilizaron a 812 personas adicionales, lo cual indica que el comportamiento de la
tasa de crecimiento poblacional municipal se comporta con una trayectoria en acenso
equivalente al 1.55% anual.

Gráfica 9: Crecimiento porcentual poblacional Ahuazotepec
16.34%

15.08%

7.77%

1990 - 2000

2000 -2010

Fuente: Elaboración propia con datos INEGI
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6.1.4. POBLACIÓN POR LOCALIDAD
En términos censales, el Municipio de Ahuazotepec se integra por 21 localidades, de ellas,
Ahuazotepec, Beristaín y Laguna Seca concentran a más del 50% de la población, siendo
Ahuazotepec, Beristaín las únicas dos poblaciones con más de 2500 habitantes en el año 2015.
Cuadro 1: Ahuazotepec población por Localidad.
Localidad

1990

2000

2005

2010

2015/e

2020/e

Ahuazotepec

1,216

1,745

2,083

2,351

2,533

2,730

Beristaín

1,721

1,927

2,172

2,335

2,517

2,712

Laguna Seca

1,175

1,041

947

959

1,034

1,114

La Estación
(Estación
Ahuazotepec)

657

644

659

684

737

794

Tenejaque (Tenejac)

310

426

421

483

520

560

Tejamaniles

372

293

394

453

488

526

Santa Félix

229

342

366

419

452

487

336

474

334

352

379

409

Ahuacatla

553

298

347

342

369

397

Segunda Sección

451

554

345

341

368

397

Temaxcales

144

146

217

317

341

368

La Ermita

ND

194

212

257

277

299

La Laguna

ND

82

171

194

209

225

San Miguel

142

180

180

182

196

211

La Mesa Chica

125

153

154

173

186

201

Manzanillas

ND

58

76

154

166

179

San José Ayotla

127

179

147

152

164

177

Ejido Mesa Chica

113

117

104

121

130

141

San Juan

45

50

53

110

119

128

Loma Amolo

59

94

105

53

57

62

Primera Sección

36

90

86

25

27

29

Buenavista
(San
Buenavista)

Antonio

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.
*e

Con datos estimados con base en Encuesta Intercensal, INEGI, 2015, base año censo año 2010 y tasas
de crecimiento masculina de 7.2% y femenina de 8.31% quinquenales.
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6.1.5. POBLACIÓN FEMENINA Y MASCULINA POR LOCALIDAD
Cuadro 2: Población femenina por localidad.

Ahuazotepec
Población

1990

2000

2005

2010

2015/e

2020/e

Beristaín

875

985

1,111

1,215

1,316

1425

Ahuazotepec

634

889

1,088

1,191

1,290

1397

593

525

476

504

546

591

324

316

325

331

359

388

Tenejaque (Tenejac)

160

208

203

223

242

262

Santa Félix

120

191

197

222

240

260

Tejamaniles

200

138

190

212

230

249

234

299

185

195

211

229

160

239

187

181

196

212

Ahuacatla

264

146

177

174

188

204

Temaxcales

77

83

113

149

161

175

La Ermita

ND

103

112

133

144

156

La Laguna

ND

48

94

97

105

114

San Miguel

77

99

101

93

101

109

La Mesa Chica

54

70

78

91

99

107

Manzanillas

ND

30

44

81

88

95

San José Ayotla

60

89

70

80

87

94

Ejido Mesa Chica

57

56

53

63

68

74

San Juan

21

27

27

55

60

65

Loma Amolo

29

43

50

25

27

29

Laguna Seca
La
Estación
Ahuazotepec)

Segunda Sección
Buenavista (San
Buenavista)

(Estación

Antonio

Primera Sección
13
46
45
15
16
18
Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.
*e Con datos estimados con base en Encuesta Intercensal, INEGI, 2015, base año censo año 2010 y tasas
de crecimiento masculina de 7.2% y femenina de 8.31% quinquenales.
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Cuadro 3: Población masculina por localidad.
Ahuazotepec

Población

1990

2000

2005

2010

2015/e

2020/e

Ahuazotepec

582

856

995

1,160

1,244

1333

Beristaín

846

942

1,061

1,120

1,201

1287

Laguna Seca

582

516

471

455

488

523

333

328

334

353

378

406

Tenejaque (Tenejac)

150

218

218

260

279

299

Tejamaniles

172

155

204

241

258

277

Santa Félix

109

151

169

197

211

226

176

235

147

171

183

197

Ahuacatla

289

152

170

168

180

193

Temaxcales

67

63

104

168

180

193

Segunda Sección

217

255

160

146

157

168

La Ermita

ND

91

100

124

133

142

La Laguna

ND

34

77

97

104

111

San Miguel

65

81

79

89

95

102

La Mesa Chica

71

83

76

82

88

94

Manzanillas

ND

28

32

73

78

84

San José Ayotla

67

90

77

72

77

83

Ejido Mesa Chica

56

61

51

58

62

67

San Juan

24

23

26

55

59

63

Loma Amolo

30

51

55

28

30

32

Primera Sección

23

44

41

10

11

11

La
Estación
Ahuazotepec)

Buenavista
Buenavista)

(San

(Estación

Antonio

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.
*e

Con datos estimados con base en Encuesta Intercensal, INEGI, 2015, base año censo año 2010 y tasas
de crecimiento masculina de 7.2% y femenina de 8.31% quinquenales.
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6.1.6. AHUAZOTEPEC POBLACIÓN EMIGRANTE 2015
Con base en la Encuesta Intercensal INEGI 2015, en el municipio de Ahuazotepec, el 5.35 por
ciento de la población, es decir 10,185 personas emigraron a otra entidad o país, el 5.13 por
ciento corresponde a hombres y el 5.56 por ciento a mujeres, en comparación con el total estatal
donde el 2.97 por ciento emigra a otro país, de los cuales el 3.22 por ciento son hombres y el
2.75 por ciento son mujeres, como se puede ver en la tabla 1:
Tabla 1: Población emigrante Ahuazotepec 2015.

Estado de Puebla

Ahuazotepec

Población de 5
años y más

Población
emigrante

Porcentaje
emigrante

Total

5,586,559

165,972

2.97

Hombres

2,649,498

85,186

3.22

Mujeres

2,937,061

80,786

2.75

Total

10,185

544

5.35

Hombres

4,955

254

5.13

Mujeres

5,230

290

5.56

Fuente: Elaboración propia con base a Encuesta Intercensal 2015.

6.1.7. NATALIDAD, MORTANDAD Y MATRIMONIO
Según datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla publicado por el INEGI, en el año
2017, en el municipio de Ahuazotepec, durante el 2015, hubo 231 nacimientos de los cuales
117 fueron hombres y 114 mujeres, los nacimientos registrados fueron 206, 109 hombres y 97
mujeres.
En referencia a las defunciones el Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2017, INEGI,
indica que se tuvieron 53 en total, de los cuales 31 fueron hombres y 22 fueron mujeres, en
cuanto a las defunciones de menores de un año durante el 2015 se registró una correspondiente
a una menor.
Respecto a los matrimonios en el municipio de Ahuazotepec, según datos del Anuario antes
referidos en el año 2015 acontecieron 36 y durante el 2016 se realizaron 39, no registrándose
ningún divorcio.
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6.2. CONDICIONES DE VIDA Y REZAGO SOCIAL
La evaluación diagnóstica referente a la educación,
el acceso a los servicios de salud, la calidad de la
vivienda, los servicios básicos en la vivienda y los
activos de la vivienda, el municipio realizada por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), durante los años
2010 a 2015, considera a Ahuazotepec como
municipio con un Índice de Rezago Social y un
Grado de Rezago Social bajo y conforme a los datos
publicados, en el año 2015 por el Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el
Índice de Marginación Municipal es calificado como
medio, ubicando a Ahuazotepec en el lugar 174 de
218 municipios en Puebla.
Respecto a la evaluación de la pobreza, el CONEVAL, indica que en Ahuazotepec, para el año
2015, el porcentual de población en condición de pobreza es de 55.92% y en pobreza extrema
es de 5.92%, que el 58.92 no alcanza la línea de bienestar y el 18.53% de la población se
encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo, que la carencia por acceso a la
alimentación alcanza al 22.64% de la población y que el rezago educativo es del 18.45%.
6.2.1. PERFIL SOCIAL AHUAZOTEPEC
Cuadro 4. Indicadores Socioeconómicos Ahuazotepec
Ahuazotepec

Personas

Porcentaje

2010

2015

Dif

2010

2015

Dif

Población

12,308

13,377

1,069

12,308

13,377

1069

Pobreza

8,392

7,480

-912

68.18

55.92

-12.27

Pobreza moderada

6,314

6,688

374

51.30

50.00

-1.30

Pobreza extrema

2,078

792

-1,286

16.89

5.92

-10.97

Vulnerables por carencia social

3,224

4,670

1,446

26.19

34.91

8.72

307

401

94

2.50

3.00

0.51

2,469

2,468

-1

20.06

18.45

-1.61

Vulnerables por ingreso
Rezago educativo
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Personas

Ahuazotepec

Porcentaje

2010

2015

Dif

2010

2015

Dif

Carencia por acceso a los servicios de
salud

5,741

2,629

-3,112

46.65

19.65

-27.00

Carencia por acceso a la seguridad
social

10,377

10,876

499

84.31

81.31

-3.01

Carencia por calidad y espacios de la
vivienda

1,970

1,375

-595

16.00

10.28

-5.73

Carencia por acceso a los servicios
básicos en la vivienda

6,365

3,589

-2,776

51.71

26.83

-24.88

Carencia por acceso a la alimentación

3,469

3,029

-440

28.19

22.64

-5.54

Población con ingreso inferior a la línea
de bienestar

8,699

7,881

-818

70.68

58.92

-11.76

Población con ingreso inferior a la línea
de bienestar mínimo

3,543

2,477

-1,066

28.78

18.52

-10.26

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CONEVAL, Medición de la pobreza 2010, 2015.

Gráfica 10: Perfil social Ahuazotepec.
Pobreza

55.92
51.30
50.00

Pobreza moderada
Pobreza extrema

5.92

16.89

26.19

Vulnerables por carencia social
Vulnerables por ingreso

68.18

34.91

2010

2.50
3.00

Rezago educativo

20.06
18.45

Carencia por acceso a los servicios de
salud

19.65

46.65
84.31
81.31

Carencia por acceso a la seguridad social
Carencia por calidad y espacios de la
vivienda

16.00
10.28

Carencia por acceso a los servicios
básicos en la vivienda
Carencia por acceso a la alimentación

26.83
28.19
22.64

Población con ingreso inferior a la línea
de bienestar
Población con ingreso inferior a la linea
de bienstra mínimo

51.71

58.92
18.52

70.68

28.78

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CONEVAL, Medición de la pobreza 2010, 2015.
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6.2.2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
El municipio de Ahuazotepec, según datos de la Encuesta Intercensal INEGI 2015, tiene una
población estimada de 12 años y más de 8 mil 444 habitantes, el 48.19 por ciento corresponde
a hombres y el 51.18 por ciento a mujeres, donde la población económicamente activa (PEA)
en el municipio es de 43.98 por ciento, de la cual el 95.07 por ciento está ocupada y el 4.93 por
ciento se encuentra desocupada; la población no económicamente activa es de 55.79 por ciento.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, de la población ocupada en el municipio
que alcanzan las 3,531 personas, el 23.36 por ciento son trabajadores no asalariados y el 75.72
por ciento son trabajadores asalariados, de los cuales el 22.68 por ciento gana un salario
mínimo, el 34.55 por ciento gana de uno a dos salarios mínimos, el 32.85 por ciento más de dos
salarios mínimos, mientras que el 9.91 por ciento no específica.
En Ahuazotepec, conforme al sector de actividad económica donde labora la población, el 16.51
por ciento de la población ocupada labora en el sector primario, el 27.30 por ciento en el sector
secundario, el 55.34 por ciento en el sector terciario (12.69 por ciento en el sector de comercio,
el 42.65 por ciento en servicios y el 0.85 por ciento no especifica.
Tabla 2: Población Económicamente Activa, Estado de Puebla - Municipio de
Ahuazotepec 2015

Estado de Puebla

Población
económicamente
activa
Población
activa

no

No especificado

Municipio Ahuazotepec

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

47.87

68.15

30.00

46.84

64.76

24.66

Ocupada

96.34

95.76

97.51

95.07

93.93

97.87

Desocupada

3.66

4.24

2.49

4.93

6.07

2.13

51.78

31.54

69.62

55.79

35.00

75.13

0.35

0.31

0.38

0.23

0.25

0.21

económicamente

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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Respecto a la ocupación de la población, el mayor número de ellos, se concentra en la industria
36.08 por ciento, seguido por los que trabajadores en servicios diversos con un 33.67 por ciento,
mientras que existe una ocupación menor de los trabajadores agropecuarios con un 15.26 por
ciento y finalmente se encuentran los que colaboran como funcionarios, profesionistas, técnicos
y administrativos con un 14.08 por ciento, el 0.91 por ciento se manifestó como no especificado
Cuadro 5: Porcentaje de la población ocupada y su distribución ocupacional
Estado de Puebla – Ahuazotepec.

Estado de Puebla
Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

2,184,324

1,448,064

736,260

3,531

2,475

1,056

21.98

18.38

29.05

14.08

10.95

21.40

17.62

24.26

4.55

15.26

21.05

1.70

23.53

28.55

13.65

36.08

43.23

19.32

Comerciantes
y
trabajadores
en
servicios diversos

36.19

28.31

51.68

33.67

24.20

55.87

No especificado

0.69

0.50

1.08

0.91

0.57

1.70

Población ocupada

Funcionarios,
profesionistas,
técnicos
administrativos
División
ocupacional

Ahuazotepec

y

Trabajadores
agropecuarios
Trabajadores
industria

en

la

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

De acuerdo con la información de la calculadora censal 2014 de INEGI, la producción bruta total
del municipio de Ahuazotepec es de 416 millones 223 mil pesos; las unidades económicas en
el municipio son 216, el personal ocupado por éstas es de 675, es decir, tres personas por cada
unidad económica.
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6.2.3. EDUCACIÓN
El perfil educativo del municipio de Ahuazotepec
conforme a los datos de la Encuesta Intercensal
2015 de INEGI, nos indican que el grado
promedio de escolaridad de la población es de
7.94 años, comparado con el estatal, el cual es
de 8.49 en el municipio de Ahuazotepec, las
mujeres tienen un grado promedio escolar de
7.77 años, mientras que los hombres alcanzan
8.13 años; el porcentaje de población con
secundaria completa es del 89.42 por ciento, con
educación media superior alcanza el 22.54 por
ciento y el 7.24 por ciento tiene educación
superior.
La distribución de la población de acuerdo con su nivel escolaridad se muestra a continuación:
Tabla 3: Población de 15 años y más Distribución porcentual según nivel de escolaridad
2016
Estado de
Puebla

Municipio de
Ahuazotepec

Sin escolaridad

7.92

7.65

Total con educación básica

56.25

62.46

Preescolar

0.39

0.17

Primaria

56.06

48.60

Total

43.55

51.23

Incompleta

16.77

10.58

Completa

83.14

89.42

No especificado

0.08

0.00

Educación media superior

18.99

22.54

Educación superior

16.48

7.24

No especificado

0.36

0.12

Secundaria

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Intercensal 2015.
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6.2.3.1. ESCUELAS, NIVELES Y MATRÍCULA POR NIVEL
En el municipio de Ahuazotepec, según datos del Sistema de Información y Gestión Educativa
(SIGED) se tienen 43 centros de trabajo (CCT), la distribución de acuerdo con el nivel educativo
y control, ya sea público o privado se muestra a continuación:

Gráfico 11: Escuelas según nivel educativo.
EDUCACIÓN
CENTROS DE TRABAJO
Público

10

1
Inicial

2
Preescolar

Privado

8

7

4

3

Primaria

1
Secundaria

Media
superior

Superior

1

2

Centros de
Formación
atención para el trabajo
múltiple

Fuente: Elaboración propia con datos de SIGED, consulta de escuelas.

El Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) y el Anuario Estadístico 2017 de INEGI,
indican que la matricula total de educandos en los distintos niveles en Ahuazotepec para el inicio
de curso 2016/2017 es de 3,660 alumnos, atendidos por un total de 264 docentes, el nivel más
concurrido es el de primaria con una matrícula de 1 mil 655 alumnos para los cuales hay un total
de 59 docentes, en el nivel secundaria se tiene una matrícula de 797 alumnos con una atención
de 35 docentes y en el nivel de educación media superior se tiene una matrícula de 465 alumnos
4 mil 315 que son atendidos por 25 docentes.
Con datos del Anuario Estadístico 2017 de INEGI en el municipio de Ahuazotepec de un total
de 3 mil 494 alumnos matriculados, en los diferentes niveles educativos, 3 mil 334 son
promovidos y 859 egresan.
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Gráfico 12: Alumnos según nivel educativo.

Preescolar

Primaria

Secundaria

Media superior

6

21

15

224

465

241

394

797

867
314

617

Inicial

303

53

52

105

Mujeres

788

1655

Hombres

403

Alumnos
Por Nivel

Total Alumnos

Centros de
atención
múltiple

Formación para
el trabajo

Fuente: Elaboración propia con datos de SIGED, consulta de escuelas.

Gráfico 13: Docentes según nivel educativo.

Primaria

5

5

Preescolar

Total Docentes
Hombres
Mujeres

25
9
16

Inicial

35
11
24

46
13

28

29
1

11
0

11

59

Docentes
Por Nivel

Secundaria Media superior Centros de
atención
múltiple

Formación
para el trabajo

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGED, SEP y del Anuario Estadístico 2017, INEGI.

Gráfico 14: Alumnos existencia, promovidos y egresados en educación básica, y media
superior modalidad escolarizada; ciclo escolar 2015/16.

Alumnos promovidos

Preescolar

Primaria

Secundaria

859

124

343

441

225

751

792

1626
279

231

614

614

1647

Alumnos Egresados

3334

3494

Alumnos existencias

Media superior

Totales

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2017, INEGI.
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6.2.3.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MUNICIPAL
Con datos del Anuario Estadístico 2017 de INEGI, en Ahuazotepec se tienen 39 planteles, el
número de aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y como anexos lo que son dormitorios, casa
de maestro, intendencia, parcelas, cooperativas, sanitarios de alumnos, aulas de uso para
administración y cocina dentro del municipio se muestra a continuación.
Tabla 4: Planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y anexos en uso ciclo escolar
2015/16.
Estado de Puebla

Municipio de Ahuazotepec

Planteles

15,024

39

Aulas

71,143

137

580

2

Laboratorios

3,325

0

Talleres

1,405

0

Anexos

70,838

198

Bibliotecas

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Anuario Estadístico 2017, INEGI.

6.2.3.3. BIENES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Respecto a la disponibilidad de bienes y tecnologías de la información y comunicación, el INEGI
en el año 2015 indica que en el municipio de Ahuazotepec, de las 2 mil 755 viviendas
particulares habitadas, el 92.41 por ciento cuenta con televisor, el 74.19 por ciento cuenta con
teléfono celular, el 5.30 por ciento dispone de acceso a internet.
Gráfica 15: Distribución porcentual según disponibilidad de bienes y tecnologías de la
información y comunicación Municipio de Ahuazotepec 2015.

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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6.2.3.4. ASISTENCIA Y MOVILIDAD EDUCATIVA
Con base en los datos estimados por la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, se observa que
la asistencia escolar en Ahuazotepec es de 32.78%, el cual está por arriba del total estatal
siendo de 31.98 por ciento, la no asistencia está en 67.11 por ciento, la cual es menor que la
total estatal estando en 67.65 por ciento, a continuación, se muestra el porcentaje de asistencia
por grupos de edad y sexo.
Tabla 5: Asistencia escolar por grupos de edad.
Municipio de Ahuazotepec
Total

03-14 años

15-17 años

18-29 años

30 años y
más

Total

32.78

93.86

76.57

12.09

0.51

Hombres

52.12

50.72

56.26

60.46

36.00

Mujeres

47.87

49.28

43.74

39.54

64.00

Total

67.11

6.03

23.11

87.63

99.47

Hombres

47.07

59.20

44.90

46.27

47.01

Mujeres

52.93

40.80

55.10

53.73

52.99

0.11

0.10

0.31

0.28

0.02

Grupos de edad

Asiste

No
asiste

No especificado

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Intercensal 2015.

6.2.3.5. EDUCACIÓN ESPECIAL
La matrícula de alumnos con necesidades educativas especiales en educación básica, se
observa en la tabla 6:
Tabla 6: Alumnos con necesidades educativas especiales en educación básica de la
modalidad escolarizada Ciclo escolar 2015/16.

Estado de Puebla
Municipio de Ahuazotepec

Total

Preescolar

Primaria

Secundaria

15,948

3,650

7,778

4,520

109

17

29

63

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2017, INEGI.
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6.2.3.6. REZAGO SOCIAL EDUCATIVO
Con datos CONEVAL 2015, se estima que 2,468 personas se encuentran en rezago educativo
en el municipio de Ahuazotepec, el INEGI reporta en el 2015 que, entre una población de 7,738
personas mayores de 15 años, se contabiliza al 91.54% alfabetas y al 7.83% analfabetas.
Tabla 7: Población según condición educativa Ahuazotepec 2015.

Estado de Puebla

Ahuazotepec

4,350,813

7,738

90.85

91.54

8.32

7.83

0.83

0.63

Población de 15 años y más
Alfabeta
Condición
alfabetismo

de Analfabeta
No
especificado

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Intercensal 2015.

6.2.3.7. ALFABETIZACIÓN
Con datos de la Encuesta Intercensal 2015, la población de seis a 14 años es de 2 mil 191, de
la cual el 89.78 por ciento sabe leer y escribir, y el 8.26 por ciento no sabe leer y escribir.
En cuanto a educandos registrados en alfabetización, con datos del Anuario Estadístico 2017
de INEGI, en el municipio de Ahuazotepec, se tienen 20 adultos, de educandos alfabetizados
se tienen en total de 5 adultos y un alfabetizador; de educandos registrados en primaria se
tienen 34 adultos, de secundaria 42 adultos.
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6.2.4. SALUD
6.2.4.1. INFRAESTRUCTURA
Con información publicada en el Anuario Estadístico 2017 por el INEGI, se tiene identificado que
en el municipio de Ahuazotepec existen 6 unidades médicas, clasificadas de la siguiente
manera, tres pertenecen a la Secretaria de Salud (SSA), una a cargo del DIF y dos unidades
médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en régimen Prospera, todas las
unidades médicas reportadas se describen como de consulta externa.
6.2.4.2. AFILIACIÓN
En materia de salud, los datos obtenidos de la Encuesta Intercensal 2015, indican que el 79.41
por ciento de la población se encuentra afiliada a una institución de salud, mientras que el 20.31
por ciento se encuentra sin afiliación alguna, de igual forma los resultados indican que el 82.10
por ciento de la población, se encuentra afiliada al Seguro Popular, mientras que a nivel estado
es del 69.44 por ciento. Por institución el 17.15 por ciento de la población está afiliada al IMSS
y el 3.31 por ciento al ISSSTE.
Tabla 8: Afiliación de la población del Estado de Puebla y Municipio de Ahuazotepec
2015.
ESTADO DE PUEBLA

MUNICIPIO DE
AHUAZOTEPEC

6,168,883

11,269

Total Afiliado

79.76

79.41

IMSS

23.55

17.15

5.67

3.31

Seguro Popular

69.44

82.10

No Afiliados

19.76

20.36

Total Población

ISSSTE
Estatal

e

ISSSTE

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Intercensal 2015.
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6.2.4.3. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
La población con discapacidad del municipio de Ahuazotepec incrementó en 2.17 por ciento a
lo largo de una década, para el año 2000 representaba el 1.53 por ciento del total de la población
y para el año 2010 se contabilizó al 3.70 por ciento, a continuación, se muestran el número de
personas y los tipos de discapacidad que presentan.
La encuesta intercensal 2015 del INEGI, evaluó mediante seis preguntas en un total de 1942
hogares el acceso a la alimentación de la población en el municipio de Ahuazotepec, los
resultados indican que al menos el 7.88% de menores tuvo hambre, pero no comió y que el
6.64% de los menores comió una vez al día o dejo de comer en un día por falta de dinero.
Tabla 9: Personas con discapacidad Ahuazotepec.

2000
Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

9,087

100

10,457

100

8,598

94.61

9,507

90.91

Total

167

1.83

919

8.78

Motriz

61

0.67

439

4.19

Auditiva

31

0.34

147

1.41

Del
lenguaje

13

0.14

77

0.73%

Visual

34

0.37

301

2.88

Mental

40

0.44

76

0.72

322

3.54

31

0.29

Población total
Sin discapacidad

Distribución
según
condición de
discapacidad

No especificado

Con
discapacidad

2010

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Censo General de Población y Vivienda 2000, 2010,
INEGI.
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Tabla 10: Hogares con población menor de 18 años con limitación de acceso a la
alimentación.

Acceso a la Alimentación

Porcentaje de limitación de
acceso a la alimentación
Sí

No

Algún menor tuvo poca variedad en sus alimentos

26.11

72.25

Algún menor comió menos de lo que debería comer

16.48

82.08

A algún menor se le tuvo que servir menos comida

14.98

83.47

Algún menor sintió hambre, pero no comió

7.88

90.53

Algún menor comió sólo una vez al día o dejó de
comer todo un día

6.64

91.81

Algún menor se tuvo que acostar con hambre

5.92

92.17

Fuente: Elaboración propia con base a Encuesta Intercensal 2015.

6.2.4.4. POBREZA ALIMENTARIA
Respecto al acceso a la alimentación en los mayores de 18 años, la encuesta Intercensal INEGI
indica que, en un total de 2,757 hogares, al menos el 12.08% de los adultos tuvo hambre, pero
no comió y que el 9.47% de los menores comió una vez al día o dejo de comer en un día por
falta de dinero.
Tabla 11: Hogares con población de mayores a 18 años con limitación de acceso a la
alimentación.

Acceso a la alimentación

Porcentaje de limitación de
acceso a la alimentación
Sí

No

Algún adulto dejó de desayunar, comer o cenar

9.00

90.71

Algún adulto comió menos de lo que debería comer

18.46

81.47

Algún adulto tuvo poca variedad en sus alimentos

37.21

62.75

Algún adulto comió sólo una vez al día o dejó de comer todo un día

9.47

90.42

Algún adulto sintió hambre, pero no comió

12.08

87.81

Algún adulto se quedó sin comida

10.95

88.86

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Intercensal 2015.
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6.2.5. VIVIENDA
Con baso en las cifras de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI, en el Estado de Puebla se
registraron un millón 554 mil 026 de viviendas habitadas, de las cuales 2 mil 757 viviendas
corresponden al municipio de Ahuazotepec, la diversidad y clases de vivienda con las que
cuenta el municipio se describen en la tabla 12.
6.2.5.1. PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA
De acuerdo con cifras del INEGI, entre los años 2000 al 2015, el incremento en el número de
viviendas habitadas en el municipio de Ahuazotepec, ha tenido una tasa media de crecimiento
del 48.88 por ciento, teniendo por otra parte, una disminución del promedio de habitantes por
vivienda, al pasar de 4.7 habitantes por vivienda en el año 2000, a un promedio de 4.1 habitantes
por vivienda para el año 2015.

Tabla 12: Tipos de viviendas habitadas Estado de Puebla - Municipio de Ahuazotepec
2015.
Estado de Puebla

Municipio de
Ahuazotepec

Total

1,554,026

2,757

Casa

91.44

99.20

Departamento en edificio

5.00

0.00

Vivienda en vecindad o cuartería

2.19

0-00

Otro tipo de vivienda

0.05

0.07

No especificado

1.31

0.73

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Intercensal 2015.
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Gráfico 16: Habitantes por número de viviendas del municipio de Ahuazotepec 2000,
2005, 2010 y 2015
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de INEGI 2000, 2005, 2010 y 2015.

6.2.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS
Del total de 2 mil 757 viviendas habitadas en Ahuazotepec, el 80.07 por ciento tienen en sus
pisos cemento o firme, el 31.64 cuentan con mosaico, madera u otro recubrimiento y el 5.49 por
ciento es de piso de tierra, circunstancia similar a las condiciones que privan en promedio en la
entidad donde el INEGI indica que el 62.35 por ciento tiene piso de cemento o firme, el 31.64
por ciento tiene material de piso mosaico, madera u otro recubrimiento y el 5.49 por ciento es
tierra.
Gráfica 17: Viviendas particulares habitadas, según material de pisos Estado de Puebla
– Municipio de Ahuazotepec 2015

Estado de Puebla
80.07
62.35

Ahuazotepec
31.64

5.49

13.76

5.92

Tierra

0.52
Cemento o firme

Mosaico, madera u otro
recubrimiento

0.25

No especificado

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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De las viviendas habitadas en el municipio de Ahuazotepec, en cuanto a la resistencia a los
materiales en techos el 58.98 por ciento está construida con losa de concreto o viguetas con
bovedilla, siendo menor comparado con el total estatal de 74.68 por ciento, el 25.26 por ciento
cuenta con lámina metálica, lámina de asbesto, lámina de fibrocemento, palma o paja, madera
o tejamanil, siendo mayor al porcentaje estatal de 18.33 por ciento, como se muestra en la
siguiente gráfica.
Gráfica 18: Viviendas particulares habitadas según resistencia de los materiales en
techos Estado de Puebla - municipio de Ahuazotepec 2015.
Estado de
Puebla
Ahuazotepec

74.68
58.98

18.33
3.57

2.94

Material de desecho o
lámina de cartón

25.26
12.60
2.89

Lámina metálica, lámina de Teja o terrado con viguería Losa de concreto o viguetas
asbesto, lámina de
con bovedilla
fibrocemento, palma o paja,
madera o tejamanil

0.53

0.22

Material no especificado

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

En cuanto a la resistencia de los materiales de paredes, se tiene que el 80.65 por ciento de las
viviendas en el municipio de Ahuazotepec está construido con tabique, ladrillo, block, piedra
cantera o cemento de concreto, siendo menor al promedio estatal que es de 90.40 por ciento,
el 18.87 por ciento se fabrica con madera o adobe, que se presenta en mayor porcentaje
comparado con al promedio el estatal que alcanza el 8.12 por ciento.
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Gráfica 19: Viviendas particulares habitadas según resistencia de los materiales en
paredes Estado de Puebla - municipio de Ahuazotepec 2015.
90.40
Estado de Puebla
Ahuazotepec

80.65

18.87
0.18

0.11

Material de desecho o
lámina de cartón

0.79

0.15

Embarro o bajareque,
lámina de asbesto o
metálica, carrizo, bambú
o palma

8.12
Madera o adobe

0.52

0.22

Tabique, ladrillo, block, Material no especificado
piedra, cantera, cemento
o concreto

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

En el municipio de Ahuazotepec, con datos de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, de las 2
mil 757 viviendas, el 24.90 por ciento con cuatro cuartos, el 29 por ciento cuenta con tres cuartos,
el 18.77 por ciento con 2 cuartos circunstancia que indica que existe un fenómeno de
hacinamiento, en virtud del promedio de 4.1 habitantes por vivienda estimado para el año 2015.

Gráfica 20: Porcentaje de número de cuartos en viviendas Municipio de Ahuazotepec
2015.
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Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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De las 2 mil 755 viviendas habitadas que reporta la Encuesta Intercensal 2015, en el municipio
de Ahuazotepec, el 35.43 por ciento cuentan con un dormitorio y el 39.46 con dos dormitorios,
circunstancia que indica que existe un fenómeno de hacinamiento, en virtud del promedio de
4.1 habitantes por vivienda estimado para el año 2015.
Respecto a la disponibilidad de servicio de sanitario, el INEGI en el año 2015 indica que en el
municipio de Ahuazotepec, el 98.55 por ciento de las viviendas disponen del servicio, el 83.79
por ciento cuenta con taza de baño y el 16.21 por ciento con letrina o pozo, mientras que el 1.38
por ciento no dispone de servicio de sanitario y el 0.07 por ciento no especifica.
Gráfica 21: Porcentaje de número de dormitorios en viviendas Municipio de
Ahuazotepec 2015.
39.46
35.43

19.96

5.15
0.00
1 dormitorio

2 dormitorios

3 dormitorios

4 dormitorios y más

No especificado

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

Gráfica 22: Disponibilidad de sanitarios en viviendas Municipio de Ahuazotepec 2015.
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Con taza de baño

Con letrina o pozo

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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Respecto del equipamiento doméstico de servicios al interior de las viviendas, el INEGI en el
año 2015 indica que en el municipio de Ahuazotepec, el 71.36 por ciento de las viviendas
disponen de tinaco, el 10.38 por ciento cuenta con cisterna, el 15.28 por ciento con bomba de
agua, el 60.94 con regadera y el 59.38 con boiler o calentador de agua.

99.38

99.35

40.11

59.38

60.94
38.69

0.00
Panel solar

0.15
Aire
acondicionado

Calentador solar
de agua

Boiler o
calentador de
agua

Regadera

Bomba de agua

Cisterna o aljibe

0.87

10.38

15.28

28.17
Tinaco

98.69

Diponen
No Disponen

84.17

71.36

88.86

Gráfica 23: Equipamiento doméstico Municipio de Ahuazotepec 2015

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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6.3. SERVICIOS MUNICIPALES
6.3.1. AGUA
De las viviendas habitadas el 97.67 por ciento dispone de agua entubada, el 6.31 por ciento
obtiene el agua por acarreo, a través de llave comunitaria, de otra vivienda, de una pipa, de un
pozo, de un río, arroyo o lago, así como de la recolección de lluvia, de las viviendas que tienen
agua entubada el 49.76 por ciento la obtienen directamente dentro de la vivienda y el 50.24 por
ciento, está fuera de la vivienda, pero dentro del terreno.
Gráfica 24: Disponibilidad de Agua Municipio de Ahuazotepec 2015
97.67

50.24

41.98

0.00

3.82

No especificado

De un pozo

De una pipa

De otra vivienda

De llave comunitaria

Fuera de la vivienda, pero
dentro del terreno

Dentro de la vivienda

Por acarreo

Entubada

4.58

3.05

2.33

De la recolección de lluvia

25.19

21.37

De un río, arroyo o lago

49.76

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

6.3.2. DRENAJE
En cuanto a la disposición del drenaje en las viviendas en municipio de Ahuazotepec, el 91.54
por ciento dispone de drenaje, de los cuales el 70.42 por ciento cuenta con red pública, el 25.40
por ciento con fosa o tanque sépticos, el 3.25 por ciento desaloja en barranca o grietas, el 0.93
por ciento a través de ríos, lago o mar; el 8.12 por ciento de las viviendas no disponen de
drenaje.
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Gráfico 25: Disponibilidad de drenaje Municipio de Ahuazotepec 2015
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Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

6.3.3. MANEJO DE BASURA
La Encuesta Intercensal 2015 se realizó a través de la enumeración de la población en su lugar
de residencia habitual, contabilizando como unidad a las viviendas particulares habitadas y sus
residentes habituales, bajo este método y respecto a la forma de eliminación de residuos de las
viviendas en el municipio de Ahuazotepec los resultados en el 2015 indican que el 71.43 por
ciento entrega a servicio de recolección, el 25.59 quema sus residuos generados, el 2,11 los tira
en el basurero público o colocan en el contenedor o depósito y 0.76 por ciento lo entierran o lo
tiran en otro lugar.
Gráfico 26: Forma de eliminación de residuos Municipio de Ahuazotepec 2015
71.43

25.59
2.11
Entregan a servicio
público de
recolección

Queman

0.76

Tiran en el basurero Entierran o tiran en
público o colocan en
otro lugar
el contenedor o
depósito

0.11
No especificado

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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6.3.4. SERVICIO DE RECOLECCIÓN
El H. Ayuntamiento en materia de recolección de residuos municipales cuenta con una
capacidad operativa de 2 choferes, 4 campaneros, 3 barrenderos 1 jardinero, 4 intendentes.
Con un parque vehicular de 2 camiones. Un compactador con capacidad de 13 tonelas,
propiedad del municipio el cual se carga en su totalidad 3 veces por semana recolectando 39
toneladas de basura cada semana y un volteo con capacidad de 2.5 toneladas que se encuentra
en renta el cual recolecta diariamente la totalidad de capacidad recolectando semanalmente 15
toneladas de residuos en las comunidades más alejadas del municipio.
El municipio al no contar con un lugar reglamentado donde depositar los residuos paga al
municipio de Chignahuapan 50,000 pesos mensuales para hacer uso de su relleno sanitario.
6.3.5. SEGURIDAD PÚBLICA
En el periodo del año 2015 a octubre 2018, el SESNSP registró un total de 220 mil 264 delitos
del fuero común en el Estado de Puebla, de los cuales, en el municipio de Ahuazotepec para el
año 2018, se registraron 35 robos de ellos 20 corresponden a automóviles, tres homicidios,
ocho denuncias por violencia intrafamiliar y ninguna por narcomenudeo.
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Cuadro 6: Tipos de delitos Municipio de Ahuazotepec 2018
Delito

Número

Robo

35

Violencia familiar

8

Lesiones

1

Otros delitos del Fuero Común

3

Daño a la propiedad

1

Amenazas

0

Homicidio

3

Narcomenudeo

0

Fuente: Elaboración propia con base en Secretariado de Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública 2018.

Actualmente el municipio cuenta con 35 policías, es decir un promedio de 1 policía por cada 299
habitantes en su Fuerza Operativa con un parque vehicular de 3 vehículos, de acuerdo al
sistema nacional de seguridad pública, se posee una fuerza policiaca con el 17.14 % de policía
acreditable. Es decir 6 de ellos cuentan con los controles de control y confianza.
6.3.6. PROTECCIÓN CIVIL
El municipio cuenta con una dirección de protección civil que hasta ahora no había estado
funcionando, pero que debido a la problemática que estos últimos años a presentado el
municipio este H. Ayuntamiento se está dando a la tarea de fortalecer esta dirección con 1
director y 3 auxiliares, los cuales están recibiendo los cursos y talleres necesarios para resolver
cualquier situación que amerite su intervención.
6.4. TRANSPORTE
Con cifras del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2017, en el municipio de Ahuazotepec
se tiene un total 2 mil 101 vehículos registrados de los cuales 828 son automóviles, 13 camiones
para pasajeros, 1 mil 247 son camiones y camionetas para carga y se tienen 13 motocicletas
registradas.
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Gráfico 27: Parque Vehicular Municipio de Ahuazotepec 2017
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2017, INEGI.

6.5. MEDIO AMBIENTE
Respecto al consumo energético de las viviendas en el municipio de Ahuazotepec, de acuerdo
con la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, de las 2 mil 755 viviendas habitadas, el 64 por
ciento utiliza gas para cocinas, el 34.70 por ciento, es decir 955 viviendas, utilizan leña o carbón
y el 0.22 por ciento utiliza energía eléctrica.
Gráfica 28: Consumo de combustible para cocinar en viviendas Municipio de
Ahuazotepec 2015.
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Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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Según datos reportados en el Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla, 2017, por la Comisión
Nacional Forestal, en el municipio de Ahuazotepec, durante el año 2016, se reportaron 11
incendios forestales con una afectación total de 14 hectáreas, de las cuales 10 hectáreas fueron
herbáceas (incluyen hojarasca y suelo orgánico), tres hectáreas de arbóreas y dos hectáreas
fueron arbustivas.
De acuerdo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el municipio de
Ahuazotepec se presentó una denuncia ciudadanas por hechos, actos u omisiones que
producen o pueden producir desequilibrios ecológicos o daños al ambiente o a los recursos
naturales, o contravengan las disposiciones de las Leyes y demás ordenamientos que regulen
materias relacionadas con la protección del ambiente y la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, de las cuales una fue por daños a la atmósfera, ninguna por daños
forestales o por daños al ordenamiento ecológico e impacto ambiental.

Tabla 13: Incendios forestales y superficie afectada Municipio de Ahuazotepec 2016
|
Incendios forestales

Estado de Puebla

Ahuazotepec

458

11

Superficie afectada (Hectáreas)
TOTAL

9176

14

Herbáceo a/

5125

10

Arbóreo b/

303

3

Arbustivo

3658

2

Fuente: CONAFOR, Gerencia Estatal Puebla. Departamento de Planeación
Informática e Información, 2016. Anuario Estadístico 2017.
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Tabla 14: Denuncias recibidas en materia ambiental por municipio según principal
materia regulada Municipio de Ahuazotepec 2016

Federal

Ahuazotepec

TOTAL

262

1

Atmósfera

53

1

Agua

4

0

Suelo

5

0

Flora Silvestre

8

0

Fauna Silvestre

20

0

Forestal

114

0

56

0

2

0

Ordenamiento ecológico
impacto ambiental
Otras

e

Fuente: PROFEPA, Delegación en el Estado. Departamento de Quejas,
Denuncias y Comunicación 2016, Anuario Estadístico 2017.

6.6. TURISMO1
El monumento arquitectónico más importante del municipio se encuentra ubicado en la cabecera
municipal, y es el templo dedicado a San Nicolás de Tolentino. Este templo data del siglo XVI.
Ha sido remodelado con pinturas al óleo de un artista local. La más grande celebración en el
municipio es la feria del transporte que se realiza anualmente durante la Semana Santa o
Semana Mayor y lleva más de 50 años realizándose. Con una gran tradición religiosa en cuanto
a peregrinaciones y ceremonias. Existe una mezcla de tradición pagana llamada Robenos que
son jóvenes disfrazados que tienen participación en las peregrinaciones religiosas.
Además, el 19 de marzo se lleva a cabo una feria en la localidad de Beristáin, dicha feria se
celebra en honor a la iglesia de San José, todos los habitantes se reúnen ese día para agradecer

1

Información de Wikipedia en línea: https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Ahuazotepec
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al santo patrono, se llevan a cabo desfiles y un sin fin de actividades familiares, todo termina el
día 22 de marzo.

6.7. SECTOR AGROPECUARIO2
En Ahuazotepec se cuenta con seis ejidos: ejido de San Antonio Buena Vista, ejido de
Tejamaniles, ejido de mesa chica, ejido de Beristaín, ejido de Ahuazotepec, ejido de Tenejaque.
En el municipio se realizan actividades agrícolas y ganaderas. Los cultivos de mayor importancia
para el municipio son: en primer lugar, el maíz con 2,390 toneladas y un valor de la producción
de 24, 729,050.00 pesos; en segundo lugar, la avena con 578 toneladas y un valor estimado de
651,150.00 pesos y; en tercer lugar, la cebada con 235 toneladas y un valor de producción de
1, 283,100.00 pesos. Otros cultivos que también son importantes son el ebo, la semilla de avena,
la manzana y el árbol de navidad; en total se sembraron cerca de 3,478 toneladas de productos
agrícolas en el municipio en 2018.
Las actividades ganaderas que más realizan son: la cría de ovejas, bovinos de leche, bovino de
carne y aves de corral para carne y huevo para plato. Para el año 2018 la producción de bovinos
de carne fue de 331 toneladas con un valor cercano a los 13 millones de pesos; la de porcinos
fue de 101 con valor de 3, 525,762 pesos; la de ovinos fue de 73 toneladas y costo de poco más
de 3 millones de pesos; la de aves 166 con precio de 4, 168,590.00 pesos y la de guajolotes fue

2

Información de: Servicio de Información
http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php

Agropecuaria

y

Pesquera

(SIAP)

en

línea:
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de 15 toneladas y un valor de poco más de un millón de pesos; finalmente, la producción de
leche fue de 1 millón de litros y su venta significó 5, 775,300.00 pesos. La población total es de
11,269 habitantes. De estos el 77.51% se dedica a actividades agrícolas y pecuarias. Y el 22.48
se dedica a otra actividad como: comercio, transporte, talleres, cocinas económicas y otros.

6.8. FINANZAS PÚBLICAS Y MUNICIPALES
6.8.1. INGRESOS MUNICIPALES
De acuerdo con la Ley de Ingresos del municipio de Ahuazotepec, para el Ejercicio Fiscal 2019,
se estima que para el año 2019, el municipio captará alrededor de 31 millones 864 mil pesos,
los cuales se obtendrán de las fuentes descritas a continuación:
Cuadro 7: Proyección de Ingresos Municipio de Ahuazotepec 2019
Total de ingresos proyectados

$ 31’864,527.08

Impuestos

$ 122,878.08

Derechos

$ 429,537.00

Productos

$ 289,602.00

Aprovechamientos

$

-

Ingresos por venta de bienes y servicios

$

-

Participaciones

$ 13’ 542,687.00

Aportaciones

$ 17’479,823.00

Convenios

$

-

Fondos Distintos de Aportaciones

$

-

Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

$

-

Otras Transferencias Federales Etiquetadas

$

-

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley de Ingresos del municipio de Ahuazotepec, 2019.
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7. EJES DE GOBIERNO 2019-2021
7.1. MARCO CONCEPTUAL
En las últimas décadas, la administración pública ha presentado un importante cambio
institucional al transitar de patrones estrictamente procedimentales a una nueva cultura
innovadora denominada Gestión para Resultados (GpR), donde la generación de valor público
es el objetivo fundamental.

La implementación de esta cultura fue impulsada por el Banco Interamericano para el Desarrollo
(BID), como una estrategia de gestión pública que conlleva tomar mejores decisiones sobre la
base de información confiable y en relación a los efectos que ejerce la acción gubernamental
en la sociedad.
La heterogeneidad que presentan los distintos municipios de nuestro país, convoca a acelerar
el paso para alcanzar un nivel de desarrollo mayor. En este sentido, el municipio de
Ahuazotepec adopta esta cultura de gestión y orienta sus esfuerzos a la generación del mayor
valor público posible, basado en los principios de equidad y de forma sostenible en beneficio de
la población.
En esta tesitura, el presente PMD busca responder a tres interrogantes relevantes: ¿Dónde
estamos?; a través de un análisis de la situación social y económica del municipio mediante el
uso de información estadística confiable, ¿A dónde queremos llegar?; que se relaciona con los
objetivos de la administración pública municipal y ¿Cómo podemos llegar?; que se atiende a
partir de las estrategias y líneas de acción más pertinentes y eficaces.
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Por otro lado, no se debe dejar de mencionar la notoria evolución en la forma de concebir e
implementar las políticas públicas. La inclusión de la sociedad es fundamental en los procesos
decisorios. Por ello es necesario que existan nuevos espacios que favorezcan la deliberación
pública, la interacción social y el respeto por el pluralismo político.
La administración pública municipal de Ahuazotepec 2019-2021, promueve la participación
institucionalizada con la finalidad de que la ciudadanía participe en los procesos decisorios de
este ámbito de gobierno, así como la participación autónoma, donde la población coadyuva a
través de algún tipo de asociación civil.
La combinación entre la planeación orientada a resultados y la participación ciudadana, forja un
sólido concepto integrador: la planeación democrática. Este proceso se efectúa de manera
permanente con el propósito de que la ciudadanía se involucre en las decisiones para definir
objetivos, estrategias, metas y prioridades de desarrollo; a su vez, para proponer nuevas formas
de vinculación, gestión y de trabajo para mejorar los resultados del gobierno municipal.
Bajo este contexto, el Plan Municipal de Desarrollo se define como un instrumento rector de la
planeación municipal, en el que quedan expresados las prioridades, objetivos, estrategias y
líneas generales de acción en materia económica, política y social, para promover y fomentar el
desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad de vida de la población.
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7.2. EJES RECTORES
El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, funge de guía para las acciones emprendidas por
la administración pública municipal; asienta en su contenido las demandas y peticiones de la
ciudadanía; establece el posicionamiento del municipio a corto, mediano y largo plazo,
pertinente para la gestión de recursos públicos con los órdenes de gobierno estatal y federal; y
permite dar seguimiento y evaluar las acciones correspondientes.
El PMD muestra de la capacidad del Gobierno
Municipal para conducir el proceso de desarrollo
dentro de un marco integral que da rumbo, orden,
racionalidad y certidumbre a las demandas de la
población, de igual forma, propone la prospectiva y
formulación

de

escenarios

para

una

práctica

administrativa que garantice certidumbre en la toma
de

decisiones.

gubernamental,

Esto

permitirá

formular

en

políticas

el

ejercicio

públicas

que

permitan lograr objetivos deseables y posibles.
En su conjunto, el PMD postula lograr un verdadero
desarrollo donde la democracia se consolide como
forma de gobierno, como valor y como un sistema de
vida

fundado

en

el

constante

mejoramiento

económico, político, social y cultural.
Los EJES RECTORES sobre los que se desarrolla la actuación del gobierno municipal son los
siguientes:
7.2.1. GOBIERNO ABIERTO
La transparencia representa un derecho de los ciudadanos para conocer el uso y destino de los
recursos públicos. La participación organizada de la ciudadanía en la selección y ejecución de
obras prioritarias, así como en su evaluación y seguimiento, constituyen elementos
indispensables para el fortalecimiento de una corresponsabilidad en la gestión administrativa.
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Para lograr la confianza de la población, el Ayuntamiento actuará con transparencia y se
someterá al escrutinio público de sus ciudadanos mediante la apertura de más y mejores
canales de comunicación ciudadana, así como en la capacitación y mejora continua de los
servidores públicos municipales.
7.2.2. SEGURIDAD Y ORDEN SOCIAL
La seguridad constituye un tema de importancia estratégica para la calidad de vida de sus
habitantes. Para ello, el Ayuntamiento llevará a cabo programas y acciones concretas para la
prevención y abatimiento de los índices delictivos que más impactan en la tranquilidad familiar
de los ciudadanos.
En este sentido, se requiere del uso racional, eficiente y eficaz de la fuerza pública, de manera
coordinada con los tres órdenes de gobierno; implementar proyectos de participación ciudadana
para la prevención del delito y el fomento de la cultura de la paz; dar respuesta rápida a las
solicitudes de auxilio ciudadanas; mejorar la vialidad urbana; así como cuidar los bienes y
mantener una cultura de respeto de los valores cívicos.
7.2.3. DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
La competitividad como capacidad de atraer y mantener inversiones productivas se podrá
obtener solamente a través del rescate de la vocación económica del municipio. Para mejorar
el nivel de vida de la población se promoverá la inversión, el empleo y el desarrollo económico
a través de la creación e implementación de proyectos productivos que tengan un sentido
incluyente para todos los sectores del municipio.
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7.2.4. BIENESTAR SOCIAL Y EQUIDAD
La sociedad de Ahuazotepec requiere de la
reconstrucción de su tejido social a través de
la promoción de programas y proyectos
sociales, para que el gobierno del Municipio,
junto con las organizaciones vecinales,
puedan participar activamente en la definición
y gestión de proyectos concretos para la
atención de las problemáticas de salud,
educación, violencia, marginación y pobreza
que padece una parte significativa de la
población.
En este sentido, el Ayuntamiento brindará un trato digno a todos los ciudadanos propiciando la
implementación de programas, obras y acciones sociales dando atención especial a las zonas
marginadas y grupos vulnerables.
7.2.5. SERVICIOS PÚBLICOS
El Municipio tiene el mandato constitucional de proveer a la ciudadanía de una lista de obras y
servicios públicos de utilidad. Su calidad depende de la implementación de una cultura de
servicio, así como de la implementación de un programa de infraestructura conforme a las
necesidades de la población. Por ello, se necesita de un proceso de planeación constante de
los programas y acciones gubernamentales, y de la activa y responsable participación
ciudadana.
El espacio público es vital en la vida de las personas, allí convive, interactúa y se desarrolla; por
ello, el Ayuntamiento propiciará la dotación de los servicios, equipamiento y mobiliario urbano
que permitan que la población goce de convivencia, estabilidad y armonía social.
7.2.6. SUSTENTABILIDAD
El respeto y cuidado del medio ambiente, serán parte de una nueva cultura de gobierno, por
medio del respeto del ordenamiento territorial y ecológico; en la creación e implementación de
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proyectos para la valorización del medio ambiente; en la regulación de las obras públicas y
privadas; en la difusión y promoción de un uso racional del agua, el reciclaje y en la gestión
eficaz y eficiente de la disposición de los residuos sólidos que se produce en el municipio.
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7.3. EJES TRANSVERSALES
7.3.1. DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
Los Derechos Humanos representan una conquista de la civilización moderna, y constituyen no
solamente los elementos fundamentales de la convivencia humana, sino también principios
insoslayables de orden constitucional. Se garantizarán a través de la promoción y la difusión de
una cultura de derechos, así como por medio de programas y proyectos de carácter social y
educativo.
7.3.2. IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO
La promoción de la igualdad de derechos y de oportunidades, así como de la equidad en el trato
con respeto a las diferencias, es fundamental para garantizar el respeto a la dignidad que se
merecen todas las personas. Lo anterior, considerando el género en todas sus formas de
expresión y de derechos. Lo cual se llevará a cabo por medio de programas y proyectos
específicos hacia al interior de la estructura administrativa del Municipio, así como hacia la
ciudadanía.
7.3.3. EFICIENCIA Y CERO CORRUPCIÓN
La eficiencia en la gestión gubernamental del municipio requiere de programas de mejora en el
ejercicio del gasto público, en el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros
y, sobre todo, en el combate a la corrupción. Por ello, se implementará una cultura de cero
tolerancia a este mal endémico de la administración pública municipal mediante la ampliación
de auditorías financieras, evaluación constante de las actividades de los servidores públicos y
la promoción de la cultura de denuncia por parte de la ciudadanía.
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7.4. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
7.4.1. GOBIERNO ABIERTO
La generación de valor público más que representar una tendencia administrativa institucional,
simboliza una oportunidad para que las administraciones públicas locales implementen un
modelo de gestión orientado a la generación de resultados que trasciendan en la calidad de vida
de la población.
Para conseguir lo citado, resulta indispensable orientar los esfuerzos en vías de formar
servidores públicos capacitados y con vocación de servicio, que guiados bajo una administración
promotora de la máxima publicidad y la consolidación de unas finanzas sanas coadyuven al
cumplimiento de los objetivos y estrategias institucionales.
El eje rector Gobierno Abierto se integra por los siguientes tópicos: Gobierno eficiente que
genere resultados, Manuales de organización y procedimientos, Perfil técnico-profesional de los
servidores públicos municipales, Transparencia y rendición de cuentas, Contraloría municipal,
Planeación y presupuesto basado en resultados, Fortalecimiento de los Ingresos, Recaudación
y padrón de contribuyentes y Gasto social e inversión pública, dichos temas nos ayudaran a
desarrollar este rubro tan importante para la generación de resultados que trasciendan en la
calidad de vida de la población.
Objetivo general. Generar valor público en las acciones emprendidas a través de la eficacia,
eficiencia y transparencia gubernamental y un fortalecimiento de los ingresos propios.
Estrategia general. Fortalecer la gestión pública en torno a la obtención de resultados hacia la
población mediante el aumento de los ingresos propios del municipio.
Líneas de acción generales
•

Línea de acción 1. Capacitar y actualizar a los servidores públicos para fortalecer su
actitud de servicio en una mística de respeto a la ciudadanía y una verdadera vocación
de servir.
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Línea de acción 2. Difundir permanente los derechos de acceso a la información y de
protección de datos personales.

•

Línea de acción 3. Otorgar a los servidores públicos municipales capacitación y asesoría
en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

•

Línea de acción 4. Realizar campañas para atraer el pago de contribuyentes del
Impuesto Predial.
Indicadores
Nombre

Variación porcentual de
capacitaciones al personal

Fórmula
((Capacitaciones impartidas al personal en el año
actual/Capacitaciones impartidas al personal en el
año anterior)-1)*100.

Frecuencia y
Tipo
Anual
Estratégico

Variación porcentual en el
comportamiento del Índice de

((Índice de transparencia del año actual/ índice de

Anual

Transparencia en la

transparencia año anterior)-1)*100

Estratégico

Información
Variación porcentual en el
incremento de los ingresos
municipales

((Ingresos Municipales sin considerar
financiamiento del Año actual/Ingresos Municipales

Anual

sin considerar financiamiento del Año anterior)-1)

Estratégico

*100

7.4.2. GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
Objetivo 1. Generar valor público a través de la reingeniería de la administración pública
municipal.
Estrategia 1. Implementar una estructura orgánica acorde con la realidad social y económica
del municipio a fin de generar entidades sólidas generadoras de valor público.
•

Línea de acción 1. Efectuar reuniones en torno a la definición de estructuras orgánicas
de las áreas de la administración pública municipal.
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Indicadores
Frecuencia y

Nombre

Fórmula

Índice de asesorías en torno a

(Asesorías en torno a la definición de

la

estructuras orgánicas realizadas/ Asesorías en

Anual

definición de estructuras

torno a la definición de estructuras orgánicas

Gestión

orgánicas

programadas) * 100

Tipo

7.4.2.1. MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
Objetivo 1. Impulsar actividades y herramientas para la toma de decisiones sobre la aplicación
de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de
cuentas.
Estrategia 1. Mejorar, cambiar o redireccionar organizacionalmente las dependencias y
organismos municipales con base en los objetivos y programas gubernamentales; así como la
formulación y actualización de reglamentos interiores y manuales administrativos que regulen
su organización y funcionamiento.
•

Línea de acción 1. Actualizar la codificación única de las dependencias municipales y
órganos desconcentrados.

•

Línea de acción 2. Actualizar las guías técnicas para la elaboración de manuales de
organización de procedimientos estructuras orgánicas y simplificación administrativa.

•

Línea de acción 3. Integrar y actualizar los manuales de organización.

•

Línea de acción 4. Integrar y actualizar los manuales de procedimientos.

•

Línea de acción 5. Actualizar la estructura orgánica de las dependencias municipales y
órganos desconcentrados.

•

Línea de acción 6. Actualizar el catálogo de formatos de la Administración Pública
Municipal.
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Indicadores
Nombre

Fórmula

Índice de cobertura de

(Número de entidades municipales con manuales

manuales de

de organización y procedimientos/Total de

organización y procedimientos

entidades de la administración municipal) * 100

Frecuencia y
Tipo
Anual
Gestión

7.4.2.2. PERFIL TÉCNICO-PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPALES
Objetivo 1. Contribuir a mejorar el desarrollo de la función pública a través de la certificación de
servidores públicos municipales.
Estrategia 1. Concientizar a los responsables de los organismos sujetos a control sobre la
importancia que reviste el cumplimiento de los planes de acciones correctivas a fin de subsanar
las deficiencias encontradas.
•

Línea de acción 1. Capacitar y actualizar a los servidores públicos para fortalecer su
actitud de servicio en una mística de respeto a la ciudadanía y una verdadera vocación
de servir.

•

Línea de acción 2. Implementar programas de capacitación enfocados a los servidores
públicos, que concienticen sobre la importancia de la honestidad en el desempeño de la
función pública.

•

Línea de acción 3. Capacitar permanentemente al personal en aspectos de ética y
valores.
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Indicadores
Nombre

Variación porcentual de
capacitaciones al personal

Fórmula
((Capacitaciones impartidas al personal en el año
actual/Capacitaciones impartidas al personal en el
año anterior)-1)*100.

Variación porcentual de los

((Servidores públicos en funciones en el semestre

servidores públicos

actual/ Servidores públicos en funciones en el

municipales en funciones

semestre anterior)-1)*100.

Frecuencia y
Tipo
Anual.
Estratégico.

Semestral.
Gestión.

((Incidencias determinadas por concepto de los
Variación porcentual de los

registros de puntualidad y asistencia en el mes

registros de puntualidad y

actual/ Incidencias

asistencia

determinadas por concepto de los registros de

Mensual.
Gestión.

puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1)*100

7.4.3. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo 1. Contribuir al cumplimiento de la obligación de acceso a la información a través de
la consolidación de grupos de participación social y escrutinio público.
Estrategia 1. Generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se
tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas normas y
demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y
escrutinio público.
•

Línea de acción 1. Difundir permanente los derechos de acceso a la información y de
protección de datos personales.

•

Línea de acción 2. Otorgar a los servidores públicos municipales capacitación y asesoría
en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

•

Línea de acción 3. Atender oportunamente los requerimientos de información que
realizan los ciudadanos a las dependencias y organismos de la administración pública
municipal y al Ayuntamiento, permitiendo fortalecer la relación gobierno-sociedad.
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Línea de acción 4. Cumplimentar las inconformidades que sean presentadas por los
solicitantes de información, derivado de una posible inconsistencia en la respuesta,
sentando las bases de una administración pública que escucha y subsana las
deficiencias.

•

Línea de acción 5. Reportar al Comité de Información la atención a las solicitudes de
acceso a la información y de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales.

•

Línea de acción 6. Validar la actualización de las cédulas de bases de datos personales
que generan o administran las dependencias y organismos de esta administración
pública municipal.

•

Línea de acción 7. Elaborar el informe anual de actividades en materia de transparencia
acceso a la información y protección de datos personales.

•

Línea de acción 8. Atender a las personas que acuden al Módulo de Acceso a la
Información Pública.
Indicadores
Nombre
Variación porcentual en el
comportamiento del Índice de

Transparencia en la Información

Fórmula

Frecuencia y
Tipo

((Índice de transparencia del año actual/ índice de

Anual

transparencia año anterior)-1)*100

Estratégico

((Procedimientos de Inconformidad interpuestos
Porcentaje de cumplimiento en la

en el año actual / Procedimientos de

Anual

obligación de transparencia

Inconformidad interpuestos en el año

Estratégico

anterior)*100
Porcentaje en el cumplimiento de
respuesta a solicitudes de
información
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(Solicitudes de transparencia y acceso a la
información solventadas / Solicitudes de

Semestral

transparencia y acceso a la información

Estratégico

recibidas)*100
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Porcentaje de Unidades
administrativas en demanda de
solicitudes

Porcentaje en el desahogo de
solicitudes de transparencia y
acceso a la información

2019–2021

(Unidad administrativa con solicitud de
transparencia y acceso a la información

Mensual

interpuesta /Total de Unidades Administrativas

Gestión

Municipales)*100
(Diferencia entre en día de entrega de la solicitud
elaborada y el día de recepción de la solicitud

Mensual

/Tiempo de solventación estipulado en Ley de

Gestión

transparencia)*100

7.4.3.1. CONTRALORÍA MUNICIPAL
Objetivo 1. Contribuir a la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos mediante la
aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestal municipal.
Estrategia 1. Elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la
atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los
servidores públicos.
•

Línea de acción 1. Elaborar informe del análisis e interpretación de estados financieros.

•

Línea de acción 2. Realizar auditorías de Obra.

•

Línea de acción 3. Participar en el Comité Interno de obra pública y/o en los actos
relacionados con los procedimientos de adjudicación de la obra pública.

•

Línea de acción 4. Testificar la entrega recepción de la obra pública.

•

Línea de acción 5. Realizar a petición de parte supervisiones a la obra pública a efecto
de verificar que el avance en la ejecución de los trabajos reportados por la Dependencia
corresponda a las obras.

•

Línea de acción 6. Realizar inspecciones a los procesos de las Direcciones que ejecuten
y/o supervisen obra pública.

•

Línea de acción 7. Realizar auditorías administrativas.

•

Línea de acción 8. Elaborar actas administrativas por robo o siniestro.

•

Línea de acción 9. Realizar inspecciones a la asistencia y permanencia del personal.

•

Línea de acción 10. Realizar inspecciones a la concentración y resguardo de
instalaciones y vehículos de uso operativo.
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•

Línea de acción 11. Testificar la entrega recepción de oficinas.

•

Línea de acción 12. Realizar inspecciones al inventario físico de bienes muebles.

•

Línea de acción 13. Testificar la entrega de apoyos otorgados a la ciudadanía.

•

Línea de acción 14. Atender y resolver las quejas y denuncias presentadas en contra de
los servidores públicos municipales.

•

Línea de acción 15. Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y
resarcitorios.

•

Línea de acción 16. Realizar auditorías a programas sociales.

Indicadores
Frecuencia y
Tipo

Nombre

Fórmula

Variación porcentual del gasto
corriente.

((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente
del año anterior)-1)*100.

Porcentaje en el ejercicio del
gasto corriente

(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente
programado) *100.

Variación porcentual en el gasto
por concepto de adquisiciones,
bienes y servicios

((Monto por concepto de adquisiciones+monto
por suministro de gasolina+monto por pago de
servicios consumidos del semestre actual/ Monto
por concepto de adquisiciones+monto por
suministro de gasolina+monto por pago de
servicios consumidos del semestre anterior)1)*100.

Variación porcentual en el
registro de los bienes
patrimoniales

((Suma del patrimonio registrado en el patrimonio
municipal en el semestre actual/ Suma del
patrimonio registrado en el patrimonio municipal
en el semestre anterior)-1)*100

Porcentaje de movimientos de
personal

(Movimientos de altas y bajas
efectuados/Movimientos de altas y bajas en
proceso)*100.

Semestral.

Porcentaje en la ejecución del
Programa Anual de
Adquisiciones

(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/
Monto por concepto de adquisiciones
programadas)*100

Trimestral.

Variación porcentual en la
distribución de insumos a las
áreas administrativas para la
prestación y otorgamiento de
bienes y servicios
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Anual.
Estratégico.
Anual.
Estratégico.

Semestral.
Gestión.

Semestral
Gestión

Gestión.

Gestión.

Trimestral.
Gestión.
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Porcentaje de bienes muebles e
inmuebles inventariados

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el
inventario del municipio/Bienes muebles e
inmuebles en proceso de registro en el inventario
del municipio)*100

Porcentaje de verificación y
control al inventario patrimonial
municipal

(Verificación física al inventario patrimonial
municipal realizadas/ Verificación física al
inventario patrimonial municipal
programadas)*100

Trimestral.
Gestión.

Trimestral.
Gestión.

7.4.3.2. PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Objetivo 1. Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y
evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Municipal de Desarrollo.
Estrategia 1. Mejorar la coordinación y participación, elaboración, actualización e
instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo y programas que de él se deriven.
•

Línea de acción 1. Elaborar e implementar el Programa Anual de Evaluación con base
en la metodología y normatividad aplicable.

•

Línea de acción 2. Elaborar el Plan de Municipal de Desarrollo 2019-2021.

•

Línea de acción 3. Llevar a cabo asesorías dirigidas servidores públicos en materia de
planeación programación y presupuestación.

•

Línea de acción 4. Realizar cursos a servidores públicos en materia de Planeación,
Programación y Presupuestación.

•

Línea de acción 5. Integrar, instalar y organizar las sesiones del Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal 2019-2021.

•

Línea de acción 6. Integrar y realizar en coordinación con las dependencias y
organismos de la administración pública municipal el Informe de los 100 Días de
Gobierno.
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Indicadores
Nombre

Variación porcentual de
evaluaciones del Plan Municipal
de Desarrollo

Variación porcentual de
indicadores estratégicos y de
gestión

Fórmula

Frecuencia y
Tipo

((Evaluaciones al Plan Municipal de Desarrollo
efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan

Anual

Municipal de Desarrollo efectuadas en el año

Estratégico

anterior)-1)*100
((Número de indicadores estratégicos y de
gestión implementados en el año actual/ Número

Anual

de indicadores estratégicos y de gestión

Estratégico

implementados en el año anterior)-1) *100

Porcentaje de matrices de

(Matrices de indicadores por resultados

indicadores de resultados bajo la

adoptadas por el municipio / Matrices de

MML adoptadas

indicadores por resultado aprobadas)*100

Porcentaje de orientaciones y

(Número de orientaciones y asesorías

asesorías brindadas a la

otorgadas/Número de orientaciones y asesorías

estructura municipal

programadas) * 100

Porcentaje de cumplimiento al

(Formatos del PBR requisitados/ Total de

Trimestral

llenado de formatos del PBR

formatos del PBR requisitados) *100

Gestión

Semestral
Gestión

Trimestral
Gestión

7.4.3.3. FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
Objetivo 1. Disminuir la dependencia financiera hacia las transferencias federales y estatales
mediante acciones innovadoras en torno a la generación de recursos propios.
Estrategia 1. Proponer alternativas de pago a los impuestos y derechos.
Línea de acción 1. Instrumentar esquemas de pago electrónico a impuestos y derechos.
Línea de acción 2. Suscribir convenios de coordinación con otros órdenes de gobierno a efecto
de hacer eficiente los mecanismos de cobranza.
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Indicadores
Nombre
Variación porcentual en el
incremento de los ingresos
municipales
Variación porcentual en el
fortalecimiento de los ingresos
propios municipales
Variación porcentual en el
fortalecimiento de la
recaudación corriente
Variación porcentual en la
regularización recaudatoria
Variación porcentual en la
actualización catastral
Porcentaje de difusión del pago
Porcentaje de convenios
suscritos
Variación porcentual en el
registro de padrones de cobro
Variación porcentual en la
fiscalización recaudatoria
Porcentaje de notificaciones
Porcentaje de cobranza

Fórmula
((Ingresos Municipales sin considerar
financiamiento del Año actual/Ingresos Municipales
sin considerar financiamiento del Año anterior)-1)
*100
((Recursos propios del municipio sin considerar
participaciones del Año actual/Recursos Propios de
municipio sin considerar participaciones del Año
anterior)-1)*100
((Recaudación corriente obtenida en el primer
trimestre del año actual/Recaudación corriente
obtenida en el primer trimestre del año anterior)1)*100
((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el
trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de
accesorios en el trimestre anterior)-1)*100
((Predios actualizados en el semestre
actual/predios actualizados en el semestre
anterior)) -1) *100
(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de
difusión programadas) *100
(Convenios vigentes suscritos con el Gobierno del
Estado/Convenios susceptibles de firmar con el
Gobierno del Estado)*100
((Registros de los padrones del trimestre
actual/Registros de los padrones del trimestre
anterior))-1)*100
((Contribuyentes detectados en situación
fiscalizable del trimestre actual / Contribuyentes
detectados en situación fiscalizable en trimestre
anterior)-1)*100
(Notificaciones entregadas/Notificaciones
expedidas)*100
(Créditos fiscales recuperados/créditos fiscales
determinados)*100

Frecuencia y
Tipo
Anual
Estratégico

Anual
Estratégico

Trimestral
Gestión
Trimestral
Gestión
Semestral
Gestión
Trimestral
Gestión
Trimestral
Gestión
Trimestral /
Gestión
Trimestral /
Gestión
Mensual/
Gestión
Mensual/
Gestión

7.4.3.4. RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES
Objetivo 1. Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa
de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.
Estrategia 1. Impulsar una mayor recaudación del impuesto predial.
•

Línea de acción 1. Actualizar permanentemente el padrón de contribuyentes.
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Línea de acción 2. Realizar campañas para atraer el pago de contribuyentes del
impuesto predial.
Indicadores

Nombre

Variación porcentual en la
recaudación del impuesto predial

Fórmula

((Recaudación del impuesto predial en el año

Frecuencia y
Tipo
Anual

actual/ Recaudación del impuesto predial en el
año anterior)-1)*100

Estratégico

7.4.3.5. GASTO SOCIAL E INVERSIÓN PÚBLICA
Objetivo 1. Contribuir a consolidar el desarrollo económico y social del municipio mediante la
eficiente operación de los recursos destinados a inversión pública contemplados en el
presupuesto de egresos municipal.
Estrategia 1. Recopilar información y documentación necesaria para la comprobación del gasto
de inversión pública municipal.
Línea de acción 1. Identificar proponer y apoyar la gestión de fuentes alternas de financiamiento
para proyectos de infraestructura y equipamiento urbano, obra pública, así como de estudios
planes y proyectos.
Línea de acción 2. Realizar el reporte trimestral de avance físico financiero de obras y acciones
en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda.
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Indicadores
Nombre

Variación porcentual en la
inversión pública anual ejercida.

Fórmula
((Gasto ejercido por concepto de inversión pública
en el año actual/ Gasto ejercido por concepto de
inversión pública en el año anterior)-1)*100

Frecuencia y
Tipo
Anual
Estratégico

((Monto destinado para infraestructura social
Variación Porcentual en recursos

municipal del año actual / Monto destinado para

Anual

destinados para inversión pública

infraestructura social municipal del año anterior)-

Estratégico

1) * 100
Variación porcentual en el
crecimiento de la infraestructura
municipal

((Total de proyectos para infraestructura
considerados para el año actual/Total de

Semestral

Proyectos de infraestructura ejecutados el año

Gestión

anterior)-1*100)

Porcentaje en la integración de

(Total de estudios de factibilidad elaborados/Total

Mensual

estudios de factibilidad

de estudios de factibilidad programados)*100

Gestión

Porcentaje en expedientes
técnicos de obra
Porcentaje en la gestión de los
recursos financieros

(Expedientes técnicos de obra
aprobados/Expedientes técnicos de obra
elaborados)*100
(Recursos liberados/Recursos gestionados)*100

Mensual
Gestión
Mensual
Gestión

Página 101 de 176

AHUAZOTEPEC

2019–2021

7.4.4. SEGURIDAD Y ORDEN SOCIAL
La seguridad es un tema fundamental en el ejercicio de las funciones del municipio, razón por
la cual el Gobierno de Ahuazotepec 2019-2021 considera que es un servicio público primordial
para garantizar la tranquilidad de la población. Asimismo, se tiene presente que el servicio
público de seguridad pública tiene dos vertientes, la seguridad pública que se presta de manera
coordinada con los Gobiernos Federal y Estatal, y las responsabilidades propias del
Ayuntamiento que se refieren a la prevención de la violencia y la delincuencia, policía preventiva,
protección civil, función mediadora-conciliadora, y derechos humanos.
El eje rector Seguridad y Orden Social se integra por los siguientes tópicos: seguridad pública,
tránsito y función mediadora-conciliadora, derechos humanos y protección civil, dichos temas
nos ayudaran a desarrollar este rubro tan importante para la convivencia social.
Objetivo general: Coadyuvar en la salvaguarda física y patrimonial de la población, procurando
fortalecer sus derechos fundamentales, a través de la ejecución de acciones integrales que
sustentadas en un marco normativo promuevan la paz y la convivencia social.
Estrategia general. Impulsar la seguridad y convivencia social en el territorio municipal bajo un
sustento normativo.
Líneas de acción generales:
•

Línea de acción 1. Llevar a cabo cursos de formación inicial para cuerpos de seguridad
pública.

•

Línea de acción 2. Impartir cursos de capacitación comunitaria que fomenten la
participación ciudadana y la prevención social del delito.

•

Línea de acción 3. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos mediante
talleres y pláticas informativas.

•

Línea de acción 4. Capacitar a los servidores públicos y elementos de seguridad pública
municipal en materia de derechos humanos.
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Línea de acción 5. Proporcionar cursos, pláticas talleres y asesorías en materia de
protección civil.

•

Línea de acción 6. Actualizar el Bando Municipal y el Código Reglamentario.
Indicadores
Nombre

Variación porcentual en la
disminución de la delincuencia

Fórmula
((Disminución de los actos delictivos en el año
actual/ Disminución de los actos delictivos en el
año anterior)-1)*100.

Variación porcentual en la

((Disminución de las denuncias públicas en el año

disminución de la inseguridad

actual/ Disminución de las denuncias públicas en el

pública

año anterior)1)*100

Variación porcentual de
quejas por violación a los
derechos humanos

Frecuencia y
Tipo
Anual
Estratégico

Anual
Estratégico

((Quejas por violación a los derechos humanos
presentadas en el año actual/Quejas por violación a

Anual

los derechos humanos presentadas en el año

Estratégico

anterior)-1) * 100
((Eventos de promoción de la cultura de protección

Variación porcentual en la

civil realizados en el año actual/ Eventos de

Anual

cultura de la protección civil.

promoción de la cultura de protección civil

Estratégico

realizados en el año anterior)1)*100.
Porcentaje de actualización de
reglamentos y disposiciones
administrativas municipales

(Actualización de reglamentos y disposiciones
administrativas municipales

Anual

aprobados/Reglamentos y disposiciones

Estratégico

administrativas municipales existentes)*100
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7.4.4.1. SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y LA FUNCIÓN DE MEDIACIÓNCONCILIACIÓN
Objetivo 1. Contribuir a la disminución de la delincuencia mediante acciones coordinadas con
otras instancias de seguridad pública.
Estrategia 1. Incrementar el número del personal operativo a través del proceso de
reclutamiento y selección de aspirantes a cadetes.
•

Línea de acción 1. Realizar el proceso de reclutamiento y selección de aspirantes a
cadetes.

Estrategia 2. Profesionalizar a los elementos de las corporaciones de seguridad pública y vial,
por medio de cursos, talleres y pláticas de actualización de la función policial.
•

Línea de acción 1. Llevar a cabo cursos de formación inicial para cuerpos de seguridad
pública.

•

Línea de acción 2. Realizar cursos de actualización para mandos medios y superiores.

•

Línea de acción 3. Instrumentar talleres de fortalecimiento profesional y humano.

Estrategia 3. Difundir el marco jurídico que rige la función policial.
•

Línea de acción 1. Realizar difusión de cultura de la legalidad en el municipio.

Estrategia 4. Instrumentar operativos coordinados con las distintas corporaciones de seguridad
pública municipal.
•

Línea de acción 1. Implementar acciones tendentes a impedir la comisión de actos
delictivos.

•

Línea de acción 2. Actualizar la base de datos sobre incidencia criminal.

•

Línea de acción 3. Brindar atención especializada a personas víctimas de violencia
familiar y de género.
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•

Línea de acción 4. Recuperar vehículos que cuentan con reporte de robo.

•

Línea de acción 5. Instrumentar operativos coordinados con Policía Estatal y Federal.

•

Línea de acción 6. Instrumentar operativos coordinados con la Comisión Estatal de
Seguridad Ciudadana.

•

Línea de acción 7. Canalizar a personas infractoras ante el Ministerio Público del Fuero
Común, Fuero Federal y la Oficialía Calificadora.

•

Línea de acción 8. Canalizar a personas en posesión de drogas ilícitas.

•

Línea de acción 9. Generar operativos para la prevención e inhibición de conductas
antisociales con base en una estrategia de cuadrantes.

Estrategia 5. Realizar el reordenamiento vial en sectores que así lo demanden.
•

Línea de acción 1. Realizar campañas de prevención de accidentes viales.

•

Línea de acción 2. Supervisar y apoyar la realización de carruseles viales en centros
educativos.

•

Línea de acción 3. Impartir curso de verano cultura de la movilidad.

Estrategia 6. Impartir cursos de capacitación comunitaria para que la ciudadanía fomente su
participación en las actividades de prevención de la violencia y la delincuencia.
•

Línea de acción 1. Impartir cursos de capacitación comunitaria que fomenten la
participación ciudadana y la prevención social del delito.

•

Línea de acción 2. Implementar planes programas proyectos y acciones en materia de
prevención social de la violencia y de la delincuencia.

•

Línea de acción 3. Impartir conferencias acerca del consumo de drogas en escuelas de
nivel básico.
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•

Línea de acción 4. Realizar jornadas semanales de prevención social.

•

Línea de acción 5. Coordinar el Consejo Municipal de Seguridad Pública.

Estrategia 7. Realizar de manera permanente reuniones de carácter vecinal para informar de
los programas sociales existentes en materia de seguridad pública.
•

Línea de acción 1. Atender las alertas ciudadanas.

•

Línea de acción 2. Canalizar los auxilios a través de la central de mando y comunicación
a las diferentes corporaciones.

•

Línea de acción 3. Atender requerimientos solicitados por el Ministerio Público en
materia de seguridad ciudadana.

Objetivo 2. Contribuir a la disminución de los delitos mediante la coordinación de los sistemas
de seguridad pública
Estrategia 1. Realizar reuniones en el marco del Consejo Municipal de Seguridad Pública.
•

Línea de acción 1. Disminuir el índice delictivo a través de los operativos de seguridad
municipal.

•

Línea de acción 2. Instalación de filtros de seguridad a través de esquemas de
coordinación con el Estado y la Federación.

Objetivo 3. Contribuir a la promoción de la paz vecinal mediante la mediación y conciliación de
las partes en conflicto.
Estrategia 1. Promover la paz vecinal mediante la mediación y conciliación de las partes en
conflicto.
•

Línea de acción 1. Facilitar la comunicación entre las personas cuando enfrentan un
conflicto.
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Línea de acción 2. Recepción directa de quejas vecinales por la ocurrencia de hechos
que afecten a las personas y/o patrimonio.

•

Línea de acción 3. Realizar audiencias de conciliación y mediación.

Estrategia 2. Establecer sistemas de información a la ciudadanía sobre los derechos y
obligaciones vecinales ante conflictos y controversias.
•

Línea de acción 1. Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico
aplicable.

•

Línea de acción 2. Promoción sobre derechos y obligaciones cívicas en medios
audiovisuales a la ciudadanía.

Estrategia 3. Capacitar a los servidores públicos para la mediación y conciliación municipal
acerca de técnicas de manejo del conflicto.
•

Línea de acción 1. Brindar asesoría en materia de mediación y conciliación.

•

Línea de acción 2. Capacitar a los servidores públicos y/o población general.
Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia y
Tipo

Variación porcentual en la
disminución de la delincuencia

((Disminución de los actos delictivos en el año
actual/ Disminución de los actos delictivos en el
año anterior)-1)*100.

Anual.
Estratégico

Variación porcentual en la
disminución de la inseguridad
pública

((Disminución de las denuncias públicas en el año
actual/ Disminución de las denuncias públicas en el
año anterior)1)*100

Anual.
Estratégico.

Variación porcentual en la
estructura policiaca

((Policías por cada 1,000 habitantes en el municipio
en el semestre actual/ Policías por cada 1,000
habitantes en el municipio en el semestre anterior)1)*100

Semestral.
Gestión.

Porcentaje de la presencia
delictiva en el entorno colonia
o comunidad

(Personas que han sido víctimas de un delito en su
entorno colonia o comunidad/Total de la población
municipal)*100

Semestral.
Gestión.
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Verificación en el
cumplimiento de las normas
viales

((Faltas viales en el semestre actual/ Faltas viales
en el semestre anterior)*100

Semestral.
Gestión.

Porcentaje en el cumplimiento
de lineamientos de seguridad
pública.

(Lineamientos de Seguridad Pública
cumplidos/Total de lineamientos de Seguridad
Pública)*100

Trimestral.
Gestión.

Porcentaje en la capacitación
a las fuerzas policiacas.

(Capacitación de las fuerzas policiacas realizada
/capacitación de las fuerzas policiacas
programada)*100.

Trimestral.
Gestión.

Porcentaje de variación en el
equipamiento de seguridad
pública

(Número de policías con equipo adecuado/Total de
integrantes del cuerpo policiaco)*100

Trimestral.
Gestión.

Porcentaje en los
Señalamientos viales, para la
circulación peatonal y
vehicular.

(Señalamientos viales colocados, para la
circulación peatonal y vehicular /señalamientos
viales programados, para la circulación peatonal y
vehicular)*100.

Trimestral.
Gestión.

Porcentaje en los niveles de
conocimiento de las normas
viales.

(Boletines informativos de las normas viales
distribuidos/Boletines informativos de las normas
viales programados)*100.

Trimestral.
Gestión.

Porcentaje en las Infracciones
por el incumplimiento de
normas viales.

(Normas viales detectadas en incumplimiento o
violación por parte de la población/Normas
viales)*100.

Trimestral.
Gestión.

Variación porcentual en la
disminución de los delitos.

((Disminución de los delitos en el año
actual/disminución de los delitos en el año
anterior)-1)*100.

Anual.
Estratégico.

Porcentaje de variación en las
acciones
intergubernamentales
implementadas en materia de
seguridad pública.

((Acciones intergubernamentales implementadas
en materia de seguridad pública en el año
actual/acciones intergubernamentales
implementadas en materia de seguridad pública en
el año anterior)-1)*100.

Anual.
Estratégico

Porcentaje en la concertación
de convenios de colaboración
intergubernamental.

(Convenios de colaboración intergubernamental
suscritos / Convenios de colaboración
intergubernamental gestionados)*100.

Trimestral.
Gestión

Porcentaje en los operativos
realizados por las autoridades
policiacas de los tres órdenes
de gobierno.

(Operativos realizados con las autoridades
policiacas de los tres órdenes de gobierno
/Operativos programados con las autoridades
policiacas de los tres órdenes de gobierno)*100.

Trimestral.
Gestión.

Variación porcentual en la
promoción de la paz vecinal.

((Diferendos resueltos registrados entre vecinos en
el año actual/diferendos resueltos registrados entre
vecinos en el año anterior)-1)*100.

Anual.
Estratégico.

Variación porcentual en las
funciones de mediación y
conciliación municipal.

((Población atendida a través de las funciones de
mediación y conciliación municipal en el año actual/
población atendida a través de las funciones de
mediación y conciliación municipal en el año
anterior)-1)*100.

Anual.
Estratégico.
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Porcentaje en los mecanismos
para la recepción de
denuncias vecinales.

(Denuncias vecinales recibidas / denuncias
vecinales programadas)*100.

Semestral.
Gestión.

Porcentaje en conflictos y
controversias dirimidas.

(Conflictos y controversias dirimidas / conflictos y
controversias en proceso)*100.

Semestral.
Gestión.

Porcentaje en los sistemas de
información a la ciudadanía
sobre los derechos y
obligaciones vecinales
establecidas.

(Información divulgada a la ciudadanía sobre los
derechos y obligaciones vecinales / información
programada a divulgar sobre los derechos y
obligaciones vecinales)*100.

Semestral.
Gestión.

Porcentaje en la capacitación
a los servidores públicos de
mediación y conciliación
municipal.

(Capacitación a los servidores públicos sobre
mediación y conciliación realizada /capacitación a
los servidores públicos sobre de mediación y
conciliación programada)*100.

Trimestral.
Gestión.

Porcentaje en la recepción
directa de quejas vecinales.

(Quejas vecinales recibidas /quejas vecinales
programadas)*100.

Trimestral.
Gestión.

Porcentaje en conflictos y
controversias dirimidas.

(Audiencias de las partes vecinales en
conflicto/citatorios enviados a las partes vecinales
en conflicto)*100.

Trimestral.
Gestión.

Porcentaje en la conciliación
de los diferendos e
inconformidades vecinales.

(Conciliación de los diferendos e inconformidades
vecinales / conciliación de los diferendos e
inconformidades vecinales promovida)*100.

Trimestral.
Gestión.

Porcentaje en la difusión de
medios audiovisuales
informativos a la ciudadanía
sobre derechos y obligaciones
cívicas.

(Audiovisuales informativos dirigidos a la
ciudadanía sobre derechos y obligaciones cívicas
difundidos/ audiovisuales informativos dirigidos a la
ciudadanía sobre derechos y obligaciones cívicas
programados)*100.

Trimestral.
Gestión.
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7.4.5. DERECHOS HUMANOS
Objetivo 1. Contribuir a asegurar una vida digna mediante las quejas por daño a los derechos
humanos.
Estrategia 1. Promover una cultura de los derechos humanos y cultura de paz.
•

Línea de acción 1. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos mediante
talleres y pláticas informativas.

•

Línea de acción 2. Capacitar a los servidores públicos y elementos de seguridad pública
municipal en materia de derechos humanos.

•

Línea de acción 3. Promover actividades y eventos que conmemoren y fortalezcan la
difusión de los principios básicos de los Derechos Humanos.

•

Línea de acción 4. Formar talleres de No Violencia dirigidas a la población en general
con el objetivo de divulgar los Derechos Humanos en un ambiente de Paz.

•

Línea de acción 5. Efectuar convenios con Organizaciones No Gubernamentales en
materia de Derechos Humanos.
Indicadores
Nombre

Variación porcentual de
quejas por violación a los
derechos humanos

Fórmula

Frecuencia y
Tipo

((Quejas por violación a los derechos humanos
presentadas en el año actual/Quejas por violación a

Anual

los derechos humanos presentadas en el año

Estratégico

anterior)-1) * 100

Variación porcentual de

((Número de personas atendidas por violación a los

personas protegidas por

derechos humanos en el año actual/Número de

Anual

violación a los derechos

personas atendidas por violación a los derechos

Estratégico

humanos

humanos en el año anterior)-1)*100

Porcentaje de capacitaciones

(Capacitaciones en materia de derechos humanos

en materia de derechos

proporcionadas /Capacitaciones en materia de

humanos

derechos humanos programadas)*100
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Porcentaje de casos de

(Casos de presuntas violaciones a los derechos

presuntas violaciones a los

humanos concluidos/Casos de presuntas

derechos humanos

violaciones a los derechos humanos recibidos)*100

Porcentaje de personas

Trimestral
Gestión

(Número de personas asistentes a las

Trimestral

capacitaciones / población municipal)*100

Gestión

Porcentaje de campañas de

(Campañas de información realizadas/Campañas

Trimestral

información

de información programadas)*100

Gestión

asistentes a las
capacitaciones

Porcentaje de cumplimiento
de orientaciones caso

(Orientaciones – casos revisados y validados para
conclusión / Orientaciones – caso en seguimiento) *
100

Trimestral
Gestión

7.4.5.1. PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo 1. Contribuir a la cultura de la protección civil mediante la prevención ante la ocurrencia
de fenómenos antropogénicos y propios de la naturaleza.
Estrategia 1. Contar con personal de protección civil y bomberos mediante los integrantes del
patronato de bomberos.
•

Línea de acción 1. Promover la capacitación del personal de protección civil y bomberos.

•

Línea de acción 2. Promover la ejecución de simulacros.

•

Línea de acción 3. Constituir y operar el Consejo Municipal de Protección Civil.

Estrategia 2. Capacitar a servidores públicos de la administración municipal para que apoyen
como brigadistas en materia de protección civil.
•

Línea de acción 1. Proporcionar cursos, pláticas, talleres y asesorías en materia de
protección civil.

Estrategia 3. Mantener actualizado el Atlas de Riesgo para detectar las zonas vulnerables del
municipio.
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•

Línea de acción 1. Actualizar el Atlas de Riesgos Municipal.

•

Línea de acción 2. Difundir las medidas de seguridad a través de medios impresos.

•

Línea de acción 3. Implementar servicios preventivos.

•

Línea de acción 4. Revisar planes de emergencia.
Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia y
Tipo

((Eventos de promoción de la cultura de protección
Variación porcentual en la

civil realizados en el año actual/Eventos de

Anual.

cultura de la protección civil.

promoción de la cultura de protección civil realizados

Estratégico

en el año anterior)1)*100.
Variación porcentual en la
promoción de la organización
de la ciudadanía en materia
de protección civil.

((Brigadas de protección civil conformadas en el año
actual/ Brigadas de protección civil conformadas en
el año anterior)1) * 100.

Porcentaje en la población

(Población capacitada en la prevención de riesgos

capacitada en la prevención

físico-químicos /Total de la población identificada en

de riesgos físico-químicos.

riesgo de siniestros físico-químicos) *100.

Porcentaje en las reuniones

(Reuniones del Consejo Municipal de Protección

del Consejo Municipal de

Civil celebradas/ reuniones del Consejo Municipal de

Protección Civil

Protección Civil programadas)* 100.

Porcentaje en la difusión del
atlas de riesgos por factores
de vulnerabilidad.

Estratégico.

Semestral.
Gestión.

Semestral.
Gestión.

Eventos de difusión del atlas de riesgos por factores
de vulnerabilidad realizados / Eventos de difusión del

Trimestral.

atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad

Gestión.

programados)*100.

Porcentaje en la celebración

(Convenios suscritos para habilitar refugios

de convenios para habilitar

temporales ante la ocurrencia de hechos

refugios temporales ante la

catastróficos / Convenios gestionados para habilitar

ocurrencia de hechos

refugios temporales ante la ocurrencia de hechos

catastróficos.

catastróficos)*100.
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Porcentaje en la difusión de
medidas de seguridad para el
manejo de
fuego en actividades
agropecuarias o recreativas.

Porcentaje en la promoción la
cultura de protección civil.
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(Eventos de difusión de medidas de seguridad para
el manejo de fuego en actividades agropecuarias o
recreativas celebradas / Eventos de difusión de

Trimestral.

medidas de seguridad para el manejo de fuego en

Gestión.

actividades agropecuarias o recreativas
programadas)*100.
(Eventos de promoción la cultura de calles limpias
realizados/ Eventos de promoción la cultura de calles
limpias programados)*100.

Trimestral.
Gestión.

7.4.5.2. REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
Objetivo 1. Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de
reglamentos y disposiciones administrativas municipales.
Estrategia 1. Fortalecer el sistema normativo, reglamentario y administrativo para estar a la
vanguardia y atender con eficiencia el quehacer municipal.
•

Línea de acción 1. Actualizar la reglamentación atribuida al Ayuntamiento como la
expedición del Bando Municipal y el Código Reglamentario.

•

Línea de acción 2. Recopilar integrar y mantener actualizada la compilación de
legislación municipal, así como consultar de manera periódica las publicaciones de las
reformas y nuevas leyes federales y estatales para tener vigente el catálogo normativo.

•

Línea de acción 3. Recopilar y actualizar leyes decretos y reglamentos.

•

Línea de acción 4. Dar seguimiento a los proyectos que se presenten en materia de
reglamentación mediante los acuerdos desahogados durante las sesiones de cabildo.

Estrategia 2. Revisar, actualizar y aplicar los lineamientos para que tanto el Código
Reglamentario y el Bando Municipal, cumpla con su cometido brindando a la población la
seguridad de contar con un gobierno transparente que actué en beneficio de la ciudadanía.
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Línea de acción 1. Elaborar, publicar y difundir en la Gaceta Municipal los acuerdos de
Cabildo ordenamientos municipales y demás disposiciones de observancia general.

•

Línea de acción 2. Revisar y elaborar Reglamentación Municipal.

•

Línea de acción 3. Elaborar y revisar contratos y convenios.

Estrategia 3. Delimitar las atribuciones y funciones de la administración pública municipal.
•

Línea de acción 1. Asistir y participar en los acuerdos de cabildo.

•

Línea de acción 2. Atender las demandas de la ciudadanía con base a las comisiones
encomendadas.

•

Línea de acción 3. Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la
realización de programas y proyectos sociales.

•

Línea de acción 4. Realizar audiencias a la ciudadanía, analizar las propuestas remitidas
por los diversos sectores de la administración municipal para su revisión y en su caso
aprobación en Cabildo.
Indicadores
Nombre

Porcentaje de actualización de
reglamentos y disposiciones
administrativas municipales

Porcentaje de disposiciones
de observancia general

Fórmula

Frecuencia y
Tipo

(Actualización de reglamentos y disposiciones
administrativas municipales aprobados/Reglamentos

Anual

y disposiciones administrativas municipales

Estratégico

existentes)*100
(Disposiciones de observancia general
publicadas/Disposiciones de observancia general a
publicar)*100

Semestral
Gestión

Porcentaje de propuestas

(Propuestas viables de modificación a leyes,

viables de modificación a

decretos y reglamentos municipales revisadas/

Semestral

leyes, decretos y reglamentos

Propuestas viables de modificación a leyes, decretos

Gestión

municipales

y reglamentos municipales presentadas)*100
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Porcentaje de cumplimiento
de sesiones ordinarias de

2019–2021

(Número de sesiones ordinarias realizadas / Número

Trimestral

de sesiones ordinarias programadas)*100

Gestión

(Asesorías jurídicas otorgadas a la

Semestral.

población/Asesorías jurídicas programadas)*100.

Gestión.

Cabildo
Porcentaje en los
asesoramientos jurídicos a la
población.
Porcentaje de disminución del
cohecho.
Porcentaje de la capacitación
dentro del marco de la
legislación aplicable para
evitar prácticas indebidas en
el ejercicio del servicio

(Cohechos atendidos/ cohechos denunciados)*100.

Semestral.
Gestión.

(Eventos de capacitación realizados para evitar
prácticas indebidas en el ejercicio del servicio
público/ Eventos de capacitación programados para
evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio

Trimestral.
Gestión.

público)*100.

público.
Porcentaje de las quejas ante

(Quejas recibidas ante la comisión de hechos

la comisión de hechos

indebidos por parte de los servidos públicos / quejas

Trimestral.

indebidos por parte de los

estimadas a recibir ante la comisión de hechos

Gestión.

servidos públicos.

indebidos por parte de los servidos públicos)*100.

7.4.6. DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
El gobierno municipal se orienta a promover el desarrollo y crecimiento económico a través de
actividades económicas sustentables, así como de una población ocupada. En la actualidad, la
economía se encuentra plenamente vinculada a la preservación del medio ambiente, mismo que
refiere el derecho que tienen las futuras generaciones para disfrutar de condiciones óptimas de
vida.
El eje rector Desarrollo Económico y Empleo se integra por los siguientes tópicos: Desarrollo
agrícola, Fomento a productores rurales, Fomento pecuario, Fomento acuícola, Modernización
industrial, Empleo y Turismo, dichos temas nos ayudaran a desarrollar este rubro tan importante
para la generación de valor público.
Objetivo general. Coadyuvar al desarrollo y crecimiento económico del municipio a través de
la implementación de políticas que potencien la vocación económica del territorio.
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Estrategia general. Impulsar el crecimiento de las actividades económicas del municipio.
Líneas de acción generales:
•

Línea de Acción 1. Brindar asesorías a grupos vulnerables del sector rural para la
transformación de la materia prima.

•

Línea de Acción 2. Capacitar a los productores sobre el manejo de suelos agrícolas
básicos y alternos en el Municipio.

•

Línea de Acción 3. Actualizar y difundir la carpeta de ventajas competitivas del
municipio.

•

Línea de Acción 4. Brindar asesorías a emprendedores y microempresarios a fin de
vincularlos ante otras instancias gubernamentales.
Indicadores
Nombre

Variación porcentual de
apoyos a los productores
agrícolas

Fórmula

Tipo

((Apoyos a los productores agrícolas entregados en
ciclo agrícola actual / Apoyos a los productores

Anual

agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior)-

Estratégico

1)*100

Variación porcentual de

((Productores agrícolas beneficiarios en el ciclo

productores agrícolas

agrícola actual / Productores agrícolas beneficiarios

beneficiados

en el ciclo agrícola anterior)-1)*100
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7.4.6.1. DESARROLLO AGRÍCOLA
Objetivo 1. Contribuir a incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores
agrícolas.
Estrategia 1. Impulsar el desarrollo de proyectos productivos y sociales que permitan mejorar
la calidad de vida de los agricultores con acciones de orientación, capacitación y apoyo para la
comercialización de sus productos.
•

Línea de Acción 1. Supervisar las actividades pecuarias y agrícolas desarrolladas en las
comunidades rurales del municipio.

•

Línea de Acción 2. Llevar a cabo reuniones con autoridades ejidales del municipio.

•

Línea de Acción 3. Gestionar apoyos ante dependencias de los gobiernos estatales y
federal en materia agrícola.

•

Línea de Acción 4. Llevar a cabo ferias regionales agropecuarias.

•

Línea de Acción 5. Gestionar apoyos a proyectos productivos para mujeres
emprendedoras.

•

Línea de Acción 6. Apoyar a los productores agropecuarios con equipo y herramienta
para las labores agrícolas.
Indicadores
Nombre
Variación porcentual de
apoyos a los productores
agrícolas
Porcentaje de subsidio para
tractores y equipamiento
Porcentaje de campañas
fitosanitarias
Porcentaje de solicitudes de
los productores

Porcentaje de controles de
infestación de plagas y
enfermedades en los cultivos

Fórmula
((Apoyos a los productores agrícolas entregados en
ciclo agrícola actual / Apoyos a los productores
agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior)1)*100
(Subsidio para tractores y equipamiento entregados/
Subsidio
para tractores y equipamiento solicitados)* 100
(Campañas fitosanitarias ejecutadas/Campañas
fitosanitarias
programadas)*100
(Solicitudes de los productores atendidas /
Solicitudes de los
productores recibidas)*100
(Controles de infestación de plagas y enfermedades
en los

Frecuencia y
Tipo
Anual
Estratégico
Semestral
Gestión
Semestral
Gestión
Trimestral
Gestión
Trimestral
Gestión
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Variación porcentual en el
otorgamiento de
financiamiento
Porcentaje en la impartición
de talleres tecno-agrícolas
Porcentaje en el otorgamiento
de créditos para mujeres
emprendedoras

2019–2021

cultivos realizados/ infestación de plagas y
enfermedades en los
cultivos existentes) *100
((Financiamientos otorgados en el semestre actual/
Financiamientos otorgados en el semestre anterior)1)*100

Semestral
Gestión

(Talleres impartidos/Talleres Programados)*100

Trimestral
Gestión

(Créditos Otorgados/Créditos tramitados)*100

Trimestral
Gestión

7.4.6.2. FOMENTO A PRODUCTORES RURALES
Objetivo 1. Contribuir a incentivar y diversificar la figura de agroempresas en el medio rural local
a través de proyectos productivos agroecológicos sustentables.
Estrategia 1. Otorgar subsidios que permitan establecer y fortalecer las microunidades
familiares de traspatio, en apoyo a grupos vulnerables y productores rurales del municipio.
•

Línea de Acción 1. Brindar asesorías a grupos vulnerables del sector rural para la
transformación de la materia prima.

•

Línea de Acción 2. Capacitar a los productores sobre el manejo de suelos agrícolas
básicos y alternos en el municipio.

•

Línea de Acción 3. Gestionar apoyos del campo con otros niveles de gobierno para el
desarrollo de la actividad agrícola en el municipio.
Indicadores
Nombre

Variación porcentual de la
capacitación y asistencia
técnica a productores rurales
Porcentaje en el otorgamiento
de créditos rurales

Página 118 de 176

Fórmula

Frecuencia y
Tipo

((Productores rurales capacitados y asistidos en el
semestre

Semestral

actual/ Productores rurales capacitados y asistidos

Gestión

en el semestre anterior)-1)*100)
(Créditos Otorgados/Créditos tramitados)*100

Trimestral
Gestión
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7.4.6.3. FOMENTO PECUARIO
Objetivo 1. Contribuir a dinamizar el sector pecuario municipal mediante un aumento en la
producción de las unidades pecuarias locales.
Estrategia 1. Gestionar apoyos ante diversas instancias públicas para el fomento de la actividad
pecuaria, tales como: cursos de capacitación y asesoría técnica en beneficio de las familias
dedicadas al sector agropecuario del municipio.
•

Línea de Acción 1. Brindar y atender solicitudes de asesoría y asistencia técnica para el
manejo de las actividades pecuarias.

•

Línea de Acción 2. Registrar el total de animales (bovino ovino porcino y caprino)
desparasitados y vitaminados.

•

Línea de Acción 3. Gestionar apoyos pecuarios con otros niveles de gobierno, para el
desarrollo de la actividad pecuaria en el municipio.

•

Línea de Acción 4. Contribuir al diseño de proyectos tipo para la explotación de especies
menores.

•

Línea de Acción 5. Gestionar apoyos para proyectos avícolas dirigidos a productores
pecuarios.
Indicadores
Nombre

Variación porcentual de la
producción pecuaria en el
municipio
Porcentaje en la impartición
de asistencia técnica a
productores pecuarios

Fórmula

Frecuencia y
Tipo

((Actividad económica del sector pecuario en el año
actual /

Anual

Actividad económica del sector pecuario en el año

Estratégico

anterior)1)*100
(Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios

Semestral

/Asistencia técnica programada a impartir)*100

Gestión
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Porcentaje en el
Empadronamiento pecuario
en el municipio

2019–2021

(Unidades productoras pecuarias registradas en
padrón /

Trimestral

Unidades productoras registradas en Censo

Gestión

Económico)*100

Porcentaje en la Gestión de

(Total de créditos otorgados a los productores /Total

Semestral

créditos para los productores

de créditos programados a otorgar) *100

Gestión

Reuniones Realizadas / Total de Reuniones

Trimestral

Programadas) *100

Gestión

Porcentaje de reuniones
informativas para la obtención
de créditos.
Porcentaje de cursos sobre
financiamiento pecuario

(Cursos efectuados/Cursos Programados)*100

Trimestral
Gestión

7.4.6.4. FOMENTO ACUÍCOLA
Objetivo 1. Contribuir a la generación de empleos mediante la producción acuícola con la
gestión de recursos para la infraestructura productiva.
Estrategia 1. Gestionar apoyos acuícolas a fin de incentivar la actividad económica con la
producción de peces.
•

Línea de Acción 1. Formalizar ante el gobierno estatal y federal, los apoyos necesarios
para la adquisición de alevines de carpa para la siembra en los bordos del municipio.
Indicadores
Nombre
Variación porcentual de
producción acuícola
Porcentaje de solicitudes de
alevines

Porcentaje de unidades
acuícolas

Porcentaje de producción de
crías
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Fórmula
((Producción acuícola en el año actual / Producción
acuícola en
el año anterior)– 1) *100
(Solicitudes de alevines atendidas / Total de
solicitudes
recibidas) * 100
(Unidades de producción acuícolas atendidas con
capacitación y
asistencia técnica / Unidades de producción
acuícolas
solicitantes de capacitación y asistencia técnica)*100
(Número de crías producidas / Número de crías
programadas a producir) * 100

Frecuencia y
Tipo
Anual
Estratégico
Trimestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Trimestral
Gestión

AHUAZOTEPEC

Porcentaje de cursos de
capacitación

2019–2021

(Cursos de capacitación para el desarrollo acuícola,
impartidos /
Cursos de capacitación para el desarrollo acuícola
programados)*100

Trimestral
Gestión

7.4.6.5. MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
Objetivo 1. Contribuir al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas locales
a través de la operación de programas de impulso económico.
Estrategia 1. Ejecutar acciones que fortalezcan la competitividad de la industria ubicada en el
municipio para promover oportunidades de negocio a empresas nacionales y extranjeras
otorgando facilidades administrativas y de servicios públicos que les faciliten su instalación y
operación.
•

Línea de Acción 1. Establecer el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, en
coordinación con el sector empresarial local, a fin de promover la actualización y mejora
de los trámites y servicios relacionados con la inversión y el desarrollo económico del
municipio.

•

Línea de Acción 2. Actualizar y difundir la carpeta de ventajas competitivas del
municipio.

•

Línea de Acción 3. Establecer vínculos institucionales con el sector empresarial para el
fortalecimiento de su participación en programas gubernamentales.

•

Línea de Acción 4. Promover el mejoramiento de la infraestructura industrial con la
participación del sector gubernamental y empresarial.

•

Línea de Acción 5. Gestionar el mejoramiento de los servicios públicos municipales en
apoyo a las empresas que integran la zona económica de Ahuazotepec.

•

Línea de Acción 6. Coordinar eventos que promuevan actividades comerciales y
empresariales.
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Línea de Acción 7. Gestionar ante el gobierno del estado y de la federación, la
instalación de infraestructura de alto impacto económico como el Parque Industrial
Ahuazotepec.

•

Línea de Acción 8. Elaborar reporte de las gestiones realizadas para los apoyos en
especie para fomento del autoempleo.

Estrategia 2. Contribuir para que los micro y pequeños empresarios reciban capacitación,
financiamiento y asistencia técnica con el fin de mejorar la producción y calidad de los productos
que ofrecen.
•

Línea de Acción 1. Realizar campañas para la difusión del programa Constitución de
Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial y Artesanal.

•

Línea de Acción 2. Constituir Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial y
Artesanal.

•

Línea de Acción 3. Brindar asesorías para el registro de marca a emprendedores y
MIPyMES.

•

Línea de Acción 4. Apoyar a empresas para la obtención de certificaciones a fin de
generar competitividad comercial.

•

Línea de Acción 5. Brindar asesorías a emprendedores y microempresarios a fin de
vincularlos ante otras instancias gubernamentales.

•

Línea de Acción 6. Realizar Networking Business con empresarios locales y regionales
a fin de promover la integración económica.

•

Línea de Acción 7. Brindar capacitaciones especializadas en materia de Comercio
Exterior.
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Estrategia 3. Gestionar apoyos para los micro y pequeños empresarios con el fin de lograr una
vinculación financiera y comercial con otros agentes económicos que operan en el interior del
municipio fortaleciendo con ello, la economía local.
•

Línea de Acción 1. Diseñar y proponer la creación de un Fondo Municipal para
Emprendedores.

•

Línea de Acción 2. Gestionar apoyos económicos a mujeres en condición de pobreza.

•

Línea de Acción 3. Brindar pláticas o conferencias a la población emprendedora que
participa en los programas del Fondo Municipal para Emprendedores.

•

Línea de Acción 4. Realizar talleres de capacitación micro financiera.
Indicadores
Nombre

Fórmula

Variación porcentual en la
apertura de Micro y pequeñas
empresas municipales

((Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año
actual/Micro y pequeñas empresas aperturadas en el
año anterior)-1)*100)
((Programas implementados para apoyar a micro y
pequeños empresarios en el año actual/ Programas
implementados para apoyar a micro y pequeños
empresarios en el año anterior)-1)*100
((Cursos para obtención de financiamiento realizados
el semestre actual/ Cursos para obtención de
financiamiento realizados el semestre anterior)*100

Variación porcentual en la
operación de programas de
apoyos empresariales
Variación porcentual de la
eficacia en el cumplimiento de
la Capacitación financiera
Porcentaje en el otorgamiento
de apoyos a micro y pequeños
negocios
Porcentaje en la capacitación
del adecuado manejo
financiero sano
Porcentaje de solicitudes para
apoyos financieros
Porcentaje en la dictaminación
de proyectos
Porcentaje en el otorgamiento
de estímulos a Micro y
pequeño Empresarios
Porcentaje de Constitución de
Sociedades de
Responsabilidad Limitada
Microindustrial.

Frecuencia y
Tipo
Anual
Estratégico
Anual
Estratégico
Semestral
Gestión

(Apoyos otorgados/Apoyos gestionados)*100

Semestral
Gestión

(Cursos impartidos/Cursos programados)*100

Trimestral
Gestión

(Solicitudes recibidas/solicitudes programadas)*100
(Proyectos aprobados/Total de proyectos
recibidos)*100

Trimestral
Gestión
Trimestral
Gestión

(Estímulos otorgados/Estímulos Programados)*100

Trimestral
Gestión

(Constitución de Sociedades de Responsabilidad
Limitada Microindustrial realizadas / Total de
Sociedades de Responsabilidad Limitada
Microindustrial y Artesanal programadas)*100

Trimestral
Gestión
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Porcentaje de Capacitaciones
especializadas en materia de
Comercio Exterior.
Porcentaje de reuniones del
Consejo Municipal de Mejora
Regulatoria
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(Capacitaciones especializadas en materia de
comercio exterior realizadas / Total de
capacitaciones especializadas en materia de
comercio exterior programadas)*100
(Reuniones del Consejo Municipal de Mejora
Regulatoria realizadas / Reuniones del Consejo
Municipal de Mejora Regulatoria programadas)*100

Trimestral
Gestión
Trimestral
Gestión

7.4.7. EMPLEO
Objetivo 1. Contribuir a la reducción del índice de desempleo a través de la planeación y
organización de ferias de empleo.
Estrategia 1. Promover la consolidación de bolsas de trabajo y celebración de ferias de empleo
en el territorio municipal para mitigar los índices de desempleo.
•

Línea de Acción 1. Organizar eventos para la promoción de empleo y reclutamiento con
la participación del sector económico del municipio.

•

Línea de Acción 3. Procurar la identificación y la captación del total de vacantes
disponibles por las empresas del municipio.

•

Línea de Acción 4. Mantener actualizados los padrones de solicitantes de empleo y
personas colocadas.

•

Línea de Acción 5. Realizar jornadas de servicio de empleo en comunidades.

•

Línea de Acción 6. Vincular a buscadores de empleo con el aparato productivo.

•

Línea de Acción 7. Realizar talleres para buscadores de empleo, así como la gestión de
apoyos del Gobierno Federal y Estatal para brindar asesorías para el autoempleo.
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Indicadores
Nombre

Variación porcentual en la
instalación de ferias de
empleo

Variación porcentual de
ocupación municipal

Fórmula

Frecuencia y
Tipo

((Ferias de empleo presenciales y virtuales llevados
a cabo en el año actual/ Ferias de empleo

Anual

presenciales y virtuales llevadas a cabo en el año

Estratégico

anterior) -1)*100
((Personas en edad productiva empleadas en el año
actual/Personas en edad productiva desempleadas
en el año anterior)-*100)

Anual
Estratégico

Porcentaje en la colocación de

(Número de solicitantes colocados/ Número de

Semestral

solicitantes

solicitantes)*100

Estratégico

Porcentaje de participación
empresarial
Porcentaje de vacantes
ofertadas
Porcentaje de concurrencia a
eventos de empleo
Porcentaje de publicación de
vacantes

(empresas participantes/empresas convocadas)*100

(Vacantes ocupadas/ Vacantes disponibles)*100

(Asistencia Real/Asistencia estimada)*100

(Vacantes publicadas / Vacantes contratadas ) * 100

Trimestral
Gestión
Trimestral
Gestión
Trimestral
Gestión
Trimestral
Gestión

Página 125 de 176

AHUAZOTEPEC

2019–2021

7.4.8. TURISMO
Objetivo 1. Contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del municipio a través de
esquemas de colaboración y corresponsabilidad en materia de inversión destinada al
aprovechamiento del potencial turístico y la oferta de productos turísticos competitivos.
Estrategia 1. Promover los atractivos turísticos del municipio estableciendo mecanismos de
cooperación con los tres ámbitos de gobierno y sociedad civil para la gestión de recursos con el
fin de consolidar al municipio como un destino turístico.
•

Línea de Acción 1. Cuantificar días efectivos de atención en módulos de información
turística ubicados en el palacio municipal y áreas de alta afluencia turística.

•

Línea de Acción 2. Imprimir y distribuir material promocional turístico del municipio.

•

Línea de Acción 3. Impartir cursos de cultura turística a alumnos de nivel básico en las
diferentes delegaciones del municipio.

•

Línea de Acción 4. Promover recorridos turísticos en lugares de potencial turístico del
municipio.

•

Línea de Acción 5. Realizar cursos de capacitación y talleres a personal de contacto y
anfitriones turísticos tales como: taxistas, policías municipales, servidores públicos
municipales y comerciantes tradicionales.

•

Línea de Acción 6. Actualizar y publicar el catálogo de documentos de información
turística y de servicios del municipio.

•

Línea de Acción 7. Elaborar el reporte de comportamiento de visitantes en el municipio
(derrama económica y flujo de visitantes).

•

Línea de Acción 8. Participar en ferias nacionales para promocionar al municipio.
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Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia y
Tipo

Variación de la derrama
económica turística en el
municipio.

((Ingresos de carácter turístico en año actual/Ingresos
turísticos del año anterior)-1)*100

Anual
Estratégico

Variación porcentual en la
infraestructura turística
municipal.

((Unidades económicas de carácter turístico en
funciones en el presente año/Unidades económicas de
carácter turístico en funciones en el año anterior)1)*100

Anual
Estratégico

Porcentaje en la promoción
turística municipal

(Programas de carácter divulgatorio implementados
/Programas divulgatorios diseñados)*100

Semestral
Gestión

Porcentaje en la
colaboración de fomento
turístico.

(Convenios Celebrados / Convenios Diseñados) *100

Semestral
Gestión

Porcentaje en las
actividades de
empadronamiento turístico.

(Unidades económicas turísticas empadronadas/Total
de Unidades económicas turísticas del municipio)*100

Trimestral
Gestión

Porcentaje de la
implementación del
programa de identidad
municipal

(Unidades económicas que implementaron la identidad
municipal/Total de unidad económicas)*100

Trimestral
Gestión

Porcentaje de Participación
por parte de las unidades
turísticas.

(Solicitudes Recibidas/Solicitudes estimadas)*100

Trimestral
Gestión

Porcentaje en el
otorgamiento de apoyos

(Apoyos Otorgados/Apoyos Programados)*100

Trimestral
Gestión

Porcentaje de turistas
beneficiados.

(Turistas beneficiados/Total de visitantes al
municipio)*100

Trimestral
Gestión

Porcentaje en la celebración
convenios turísticos.

(Convenios firmados/Convenios gestionados)*100

Trimestral
Gestión
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7.4.9. BIENESTAR SOCIAL Y EQUIDAD
La dimensión social es primordial en la agenda pública municipal, ya que trae consigo beneficios
para las personas, por ello, independientemente de la dinámica económica, el sector público
debe de velar irrestrictamente por el bienestar de la población, enfatizando en aquellos grupos
que generacionalmente han formado parte de los estratos vulnerables o habitan en zonas de
alta marginación social.
El eje rector Bienestar Social y Equidad se integra por los siguientes tópicos: Combate a la
pobreza, Educación y cultura, Cultura física y deporte, Prevención médica para la comunidad,
Vivienda, Grupos vulnerables, El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género,
Pueblos indígenas y Atención a personas con discapacidad, dichos temas nos ayudaran a
desarrollar este rubro tan importante para el bienestar social.
Objetivo general. Coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante
la implementación de acciones, proyectos y programas generadores de valor público.
Estrategia general. Dotar insumos integrales a la población y ofrecer oportunidades a la
población vulnerable del territorio.
Líneas de acción generales
•

Línea de acción 1. Diseñar y proponer un programa municipal de apoyo a la economía
de población estudiantil.

•

Línea de acción 2. Fomentar y promover la activación física en espacios recreativos del
municipio.

•

Línea de acción 3. Educar en salud para prevenir enfermedades de alto impacto.

•

Línea de acción 4. Realizar cursos sobre consumo responsable, prevención de
adicciones, prevenir el acoso escolar bullying, sexualidad y salud reproductiva.

•

Línea de acción 5. Apoyar y promover los programas de educación básica para adultos.
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Línea de acción 6. Capacitar a una red de mujeres que fortalezca el liderazgo y
autonomía impulsando así su empoderamiento en la sociedad.

•

Línea de acción 7. Brindar terapias de rehabilitación a la discapacidad.
Indicadores
Nombre

Fórmula

Porcentaje en la gestión

(Eventos de promoción de la práctica deportiva

para promover la práctica

realizados/Eventos de promoción de la práctica

deportiva.

deportiva programados)*100

Porcentaje de difusión de los

((Programas de prevención de la salud

programas de prevención de

difundidos/Programas de prevención de la salud a

la salud.

difundir)*100.

Variación porcentual del
impacto de la atención a la
juventud

Frecuencia y
Tipo
Semestral
Gestión

Semestral.
Gestión.

((Población juvenil atendida a través de programas de
asistencia social en el año actual/Población Juvenil

Anual

atendida a través de programas de asistencia social

Estratégico

en el año anterior)-1)*100

Variación porcentual de

((Población adulta alfabetizada en el año actual/

población adulta

Población adulta alfabetizada en el año anterior)-

alfabetizada

1)*100

Anual
Estratégico
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7.4.10. COMBATE A LA POBREZA
Objetivo 1. Contribuir a mejorar las condiciones sociales de vida de la población mediante
grupos organizados de población en condiciones de marginación.
Estrategia 1. Gestionar recursos para atender la infraestructura para el desarrollo comunitario,
así como acciones con instancias no gubernamentales con la finalidad de beneficiar a los
habitantes de las zonas con altos grados de marginación.
•

Línea de acción 1. Operar el programa federal de infraestructura para el desarrollo
comunitario.

•

Línea de acción 2. Gestionar la apertura de tiendas para la Seguridad Alimentaria,
Segalmex.

•

Línea de acción 3. Brindar seguimiento a las solicitudes de programas sociales.

Objetivo 2. Elevar el estado nutricional de grupos vulnerables y promover la autosuficiencia
alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo
mediante los programas que opera Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Estrategia 1. Incrementar el número de personas beneficiadas por consultas y pláticas
nutricionales.
•

Línea de acción 1. Impartir pláticas de orientación en alimentación y sensibilización a
los beneficios de las hortalizas y nutrición.

•

Línea de acción 2. Fomentar la orientación alimentaria a población abierta.

•

Línea de acción 3. Otorgar consulta nutricional.

Estrategia 2. Establecer un mayor número de huertos comunitarios e incrementar la
capacitación hortícola a la población.
•

Línea de acción 1. Establecer centros de enseñanza en huertos comunitarios con la
capacitación.
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•

Línea de acción 2. Asesorar al grupo de beneficiarios en la operación de granjas.

•

Línea de acción 3. Supervisar que las familias capacitadas establezcan su huerto
familiar.

•

Línea de acción 4. Capacitar a la población objetivo en el establecimiento de huertos
familiares.

Estrategia 3. Entregar de forma eficiente los apoyos alimentarios.
•

Línea de acción 1. Distribuir dotaciones de insumos alimentarios a familias con
marginación

•

Línea de acción 2. Supervisión de comedores de estancias infantiles.

Estrategia 4. Entregar apoyos alimentarios y complementarios de orientación nutricional a
familias con mayor índice de marginación o pobreza multidimensional, para contribuir así a
mejorar su economía.
•

Línea de acción 1. Diseñar y proponer un programa municipal para la alimentación de
menores, adultos y personas de la tercera edad en situación vulnerable.

Objetivo 3. Fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al
individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento de la calidad de vida y
respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
Estrategia 1. Contribuir a incrementar la cobertura de familias vulnerables y/o sujetas a
asistencia social municipal a través de programas de integración familiar.
•

Línea de acción 1. Gestionar y otorgar apoyos de asistencia social y comunitaria con el
propósito de mejorar la calidad de vida de los integrantes de las familias, en su esfera
personal y de grupo.

•

Línea de acción 2. Impartir capacitaciones, cursos, pláticas y talleres para fortalecer la
integración de las familias a fin de establecer proyectos de vida familiar más eficaces.
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Línea de acción 3. Ofrecer servicios funerarios integrales a personas de escasos
recursos.
Indicadores
Nombre

Fórmula

Variación porcentual de

((Grupos organizados en condiciones de marginación

grupos organizados en

en el año actual/ Grupos organizados en condiciones

condiciones de marginación

de marginación en el año anterior)-1) * 100

Variación porcentual de
proyectos comunitarios para
el beneficio de la localidad

Frecuencia y
Tipo
Anual
Estratégico

((Proyectos comunitarios para el beneficio de la
localidad en el año actual/ Proyectos comunitarios

Anual

para el beneficio de la localidad en el año anterior)-

Estratégico

1)*100

Porcentaje de

(Capacitaciones para generar conocimientos y

Capacitaciones para generar

habilidades de gestión otorgados/ Capacitaciones para

Semestral

conocimientos y habilidades

generar conocimientos y habilidades de gestión

Gestión

de gestión

programados)*100

Porcentaje de gestiones

(Gestiones sobre los programas de desarrollo social

sobre los programas de

realizadas/ Gestiones sobre los programas de

desarrollo social

desarrollo social programadas)*100

Porcentaje de solicitudes de

(Solicitudes de programas sociales atendidos/

Trimestral

programas sociales

Solicitudes de programas sociales en trámite)*100

Gestión

Variación porcentual de
apoyos de alimentación

((Apoyos alimentarios entregados en el año
actual/Apoyos alimentarios entregados en el año
anterior)-1)*100

Porcentaje de familias

((Familias beneficiarias con programas alimentarios en

beneficiarias con programas

el año actual/ Familias beneficiarias con programas

alimentarios

alimentarios en el año anterior)-1)*100

Porcentaje de familias
susceptibles de recibir
apoyos alimentarios
Porcentaje de población
susceptible de ser
beneficiada del programa de
apoyo alimentario
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(Familias que reciben apoyos alimentarios / Familias

Semestral

susceptibles de recibir apoyos alimentarios)*100

Gestión

(Personas susceptibles de recibir apoyo alimentario en
base a un estudio socioeconómico/personas que
solicitan apoyo alimentario) * 100

Semestral
Gestión
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Variación porcentual del
impacto de la atención a
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((Familias vulnerables atendidas a través de
programas de asistencia social el año actual /Familias

Anual

vulnerables atendidas a través de programas de

Estratégico

familias vulnerables

asistencia social el año anterior)-1)*100

Variación porcentual de

(Población total beneficiada con programas de

atención al sector de familias

atención a la familia en el año actual/Total de la

vulnerables

población municipal)*100

Anual
Estratégico

(No. De consultas médicas + No. De consultas
Porcentaje en la prestación

Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a

de servicios asistenciales

familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No.

orientados al apoyo de

De consultas médicas + No. De consultas Psicológicas

familias vulnerables o/y

+ Asistencias jurídicas brindadas a familias

sujetas a asistencia social

vulnerables o/y sujetas a asistencia social

Mensual
Gestión

programadas)*100
Porcentaje en el

(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas

Mensual

programadas)*100

Gestión

(Consultas de apoyo psicológico otorgadas/Consultas

Mensual

de apoyo psicológico programadas)*100

Gestión

(Asesorías Jurídicas otorgadas /Asesorías Jurídicas

Mensual

Programas)*100

Gestión

otorgamiento de Consultas
médicas
Porcentaje en el
otorgamiento de apoyo
psicológico
Porcentaje en el
otorgamiento de
Asesoría Jurídica

7.4.11. EDUCACIÓN Y CULTURA
Objetivo 1. Contribuir a mejorar los servicios de educación mediante el desarrollo de la
infraestructura física educativa.
Estrategia 1. Mejorar los servicios de educación de los diferentes sectores de la población en
los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforme a los programas de
estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la Secretaría de Educación Pública.
•

Línea de acción 1. Realizar eventos y ceremonias cívicas en las instituciones educativas
del municipio.
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•

Línea de acción 2. Colaborar en el programa municipal de la Feria de Regreso a Clases.

•

Línea de acción 3. Promover la asistencia a preescolar de niños entre 3 y 5 años con
jornadas para propiciar la incorporación de alumnos.

•

Línea de acción 4. Proporcionar, conforme a la disponibilidad presupuestal, materiales
a planteles educativos para su mantenimiento y conservación, con la finalidad de
dignificar los espacios escolares.

Estrategia 2. Fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de
docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
•

Línea de acción 1. Gestionar convenios de colaboración con diferentes áreas
gubernamentales y no gubernamentales para fortalecer la formación, actualización,
capacitación y profesionalización de docentes y administrativos.

•

Línea de acción 2. Instalar y dar seguimiento a las sesiones del Consejo Municipal de
Participación Social en la Educación para el periodo 2019- 2021, para gestionar
convenios de colaboración en materia educativa.

Objetivo 2. Contribuir a que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones
artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales
Estrategia 1. Incrementar el impacto de los eventos artísticos culturales que se celebran en el
municipio para promover y difundir las bellas artes en la población.
•

Línea de acción 1. Realizar actividades artístico-culturales que fomenten la participación
de los habitantes del municipio en lugares públicos municipales destinados para tal fin.

Estrategia 2. Beneficiar a la población con los servicios de bibliotecas públicas a cargo del
municipio.
•

Línea de acción 1. Realizar actividades que fomenten la lectura.
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Línea de acción 2. Beneficiar a los usuarios de las bibliotecas municipales con la
impartición de cursos de verano.

Estrategia 3. Promover y difundir al interior y exterior del municipio las expresiones artísticas y
culturales representativas de estos ámbitos.
•

Línea de acción 1. Utilizar las redes sociales para causar impacto en la población por
medio de publicaciones de los eventos programados.

•

Línea de acción 2. Imprimir y difundir la agenda cultural de eventos artísticos y culturales
del municipio de Ahuazotepec.

•

Línea de Acción 3. Gestionar recursos para la apertura de un Centro Social para la
Actividad Cultural en el poblado de Beristain.

Objetivo 3. Contribuir a promover la conservación del patrimonio público a través del
conocimiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.
Estrategia 1. Realizar eventos y actividades encaminadas a mantener y transmitir el
conocimiento del patrimonio público tangible e intangible del municipio.
•

Línea de Acción 1. Difundir la importancia cultural y las actividades artísticas de la
entidad municipal.

•

Línea de Acción 2. Realizar conferencias en espacios públicos del Municipio.

•

Línea de Acción 3. Realizar exposiciones, talleres y presentaciones artísticas en la Casa
de Cultura.

•

Línea de Acción 4. Organizar eventos, actividades y presentaciones tanto artísticas
como culturales para preservar las tradiciones en torno a la celebración del Día de
Muertos.

•

Línea de Acción 5. Organizar y desarrollar los festivales que promuevan la cultura y las
artes en el municipio.
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Indicadores
Frecuencia y

Nombre

Fórmula

Porcentaje de

(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos

mantenimiento y

realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles

Semestral

equipamiento a planteles

educativos

Gestión

educativos

programados)*100

Porcentaje de solicitudes

(Solicitudes para becas validadas/ Solicitudes para

Semestral

para becas

becas recibidas)*100

Gestión

Variación porcentual en el
Programa Cultural Municipal

((Eventos culturales efectuados en el presente
ejercicio/Eventos culturales efectuados el año
anterior)-1)*100

Tipo

Anual
Estratégico

Porcentaje de Población

(Total de Asistentes registrados en eventos culturales

municipal incorporada a la

y artísticos municipales/Total de la población

actividad artística y cultural

municipal)*100

Porcentaje de Efectividad

(Eventos Culturales y Artísticos realizados/Eventos

Semestral

Cultural Municipal

Culturales y Artísticos Programados)*100

Gestión

Porcentaje de vida cultural

Días calendario con eventos culturales y artísticos

Semestral

en días naturales

programados/Días Calendario Naturales)*100

Gestión

Porcentaje de visitas

(Visitas guiadas al patrimonio público cultural

guiadas al patrimonio

realizadas/Visitas guiadas al patrimonio público

público cultural

cultural programadas)*100

Porcentaje del programa de

(Programa de difusión de actividades culturales

difusión de actividades

ejecutado/Programa de difusión de actividades

culturales

culturales programado)*100

Anual
Estratégico

Trimestral
Gestión

Trimestral
Gestión

7.4.12. CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Objetivo 1. Fomentar el deporte, realizando diferentes actividades en las delegaciones, centros
de desarrollo deportivo y en las unidades territoriales del municipio, logrando con ello la
masificación del mismo, priorizando la práctica deportiva en niños, jóvenes y adultos, tomando
al deporte como el primer medio de promoción de salud.
Estrategia 1. Ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades
promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental
de la población a través de una práctica sistemática.
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Línea de acción 1. Promover la organización, asesoría y reglamentación de eventos
deportivos municipales.

•

Línea de acción 2. Consolidar las Escuelas de Iniciación Deportiva Municipal.

•

Línea de acción 3. Fomentar y promover la activación física en espacios recreativos del
municipio.

•

Línea de acción 4. Impulsar la activación física en diversos sectores de la población para
combatir la obesidad y las enfermedades.

•

Línea de acción 5. Acreditar los conocimientos para mejorar el desempeño de
habilidades y destrezas de los activadores físicos y del público en general, así como el
crecimiento humano y profesional.
Indicadores
Nombre

Fórmula

Variación porcentual en la
oferta deportiva de las
entidades promotoras de
actividades físicas.
Variación porcentual en el
acceso de la población a la
cultura física y deportiva
municipal.
Porcentaje en la gestión
para promover la práctica
deportiva.
Porcentaje de la gestión de
recursos para fomentar las
actividades físicas y
deportivas.
Porcentaje en la
organización de eventos
deportivos.
Porcentaje en el
mantenimiento a la
infraestructura física de los
espacios deportivos.
Porcentaje de los recursos
económicos para crear
nuevos espacios deportivos.
Porcentaje en el registro
municipal del deporte.

((Oferta deportiva de las entidades promotoras de
actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de
las entidades promotoras de actividades físicas en el
año anterior)-1)*100
((Acceso de la población a la cultura física y deportiva
municipal en el año actual /Acceso de la población a la
cultura física y deportiva municipal en el año anterior)1)*100).
(Eventos de promoción de la práctica deportiva
realizados/Eventos de promoción de la práctica
deportiva programados)*100
(Gestión de recursos para fomentar las actividades
físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos
para fomentar las actividades físicas y deportivas
programada)*100
(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos
programados)*100
(Mante nimiento a la infraestructura física de los
espacios deportivos realizada en el trimestre
actual/Mantenimiento a la infraestructura física de los
espacios deportivos programada)*100
(Recursos económicos para crear nuevos espacios
deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear
nuevos espacios deportivos programados)*100
(Deportistas por disciplina registrados en el padrón
único/Total de la población municipal)*100

Frecuencia y
Tipo
Anual
Estratégico

Anual
Estratégico
Semestral
Gestión
Semestral
Gestión
Trimestral
Gestión
Trimestral
Gestión
Trimestral
Gestión
Trimestral
Gestión
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7.4.13. PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD
Objetivo 1. Promover, prevenir y difundir acciones para garantizar la salud pública a fin de
contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población
municipal.
Estrategia 1. Combatir los problemas que amenazan la salud integral de las personas, familias
y comunidades para fortalecer las conductas saludables, mediante acciones orientadas a la
prevención y tratamiento de enfermedades a fin de crear entornos favorables a la salud en el
municipio.
•

Línea de acción 1. Prevenir conductas adictivas en la población mediante talleres y
eventos preventivos de las adicciones, así como la canalización de pacientes que
presentan alguna adicción a instituciones especiales.

•

Línea de acción 2. Educar en salud para prevenir enfermedades de alto impacto.

•

Línea de acción 3. Brindar protección específica en enfermedades prevenibles por
vacunación.

•

Línea de acción 4. Realizar detección oportuna durante el primer horizonte del proceso
salud - enfermedad.
Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia y
Tipo

((Total de personas que acudieron a un Centro de
Variación porcentual en los

Salud para la atención de cualquier enfermedad en el

índices de salud de la

año actual / Total de personas que acudieron a un

comunidad.

Centro de Salud para la atención de cualquier

Anual.
Estratégico

enfermedad en el año anterior)-1)*100.
Variación porcentual en la

((Población de las comunidades con enfermedades de

población de las

alto riego en el año actual /población de las

Anual.

comunidades con

comunidades con enfermedades de alto riesgo en el

Estratégico

enfermedades de alto riego.

año anterior)-1) *100.
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Variación porcentual de

((Jornadas promoción de la salud efectuadas en el

jornadas preventivas de la

semestre actual/ Jornadas promoción de la salud

salud.

efectuadas en el semestre anterior) *100.

Porcentaje de difusión de los

((Programas de prevención de la salud

programas de prevención de

difundidos/Programas de prevención de la salud a

la salud.

difundir)*100.

Porcentaje en la
programación de pláticas
preventivas de la salud en
comunidades marginadas.

Semestral.
Gestión.

Semestral.
Gestión.

(Programación de pláticas preventivas de
enfermedades en comunidades marginadas
/programación de pláticas preventivas de
enfermedades en el total de comunidades del

Trimestral.
Gestión.

municipio)*100.

7.4.14. VIVIENDA
Objetivo 1. Contribuir a mejorar las viviendas del municipio a través del otorgamiento de apoyos
dirigidos a abastecer las condiciones mínimas de dignidad.
Estrategia 1. Promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda
en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta
sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social
de las comunidades.
Línea de acción 1. Censar viviendas que reúnan los requisitos para programas de
mejoramiento a la vivienda municipal.
Línea de acción 2. Supervisar la ejecución de programas de mejoramiento a la vivienda
municipal.
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Indicadores
Nombre
Variación porcentual de
viviendas en condiciones
mínimas de
dignidad
Variación porcentual de
viviendas con subsidio para
ampliación o mejoramiento

Fórmula

((Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el
año actual / Viviendas en condiciones mínimas de
dignidad en el año anterior)-1)*100

Frecuencia y
Tipo

Anual
Estratégico

((Viviendas con subsidio para ampliación o
mejoramiento en el año actual / Viviendas con subsidio

Anual

para ampliación o mejoramiento en el año anterior) -

Estratégico

1)*100
(Techos firmes entregados / Techos firmes

Trimestral

programados) *100

Gestión

Porcentaje de estudios

(Estudios socioeconómicos realizados/ Estudios

Trimestral

socioeconómicos

socioeconómicos programados)*100

Gestión

Porcentaje de techos firmes

7.4.15. GRUPOS VULNERABLES
Objetivo 1. Garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están
en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
Estrategia 1. Difundir una nueva cultura de respeto a los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes del municipio.
•

Línea de acción 1. Formar talleres de no violencia dirigidas a las niñas niños y
adolescentes con el objetivo de brindar herramientas poderosas para tener una mejor
comunicación, así como reforzar las habilidades intelectuales que permiten trabajar en
una relación recíproca armoniosa.

•

Línea de acción 2. Brindar asesorías administrativas y jurídicas a la población ofreciendo
un trato especial a grupos en mayor vulnerabilidad e infantil.

•

Línea de acción 3. Iniciar quejas en contra de servidores públicos por actos u omisiones
que vulneren los derechos humanos de la población infantil.
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Estrategia 2. Atender a menores trabajadores y en riesgo.
•

Línea de acción 1. Reincorporar a menores que realicen actividades laborales al sistema
educativo formal y al sistema educativo abierto.

•

Línea de acción 2. Realizar visitas domiciliarias para constatar y comprobar la situación
de los menores tratados por el sistema municipal del DIF.

•

Línea de acción 3. Atender a menores en riesgo de ser víctimas de la explotación sexual
comercial infantil.

•

Línea de acción 4. Atender a menores víctimas de la explotación sexual comercial
infantil.

Objetivo 2. Mejorar el estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean
diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos
escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente
en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio municipal.
Estrategia 1. Disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar y
escolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio.
•

Línea de acción 1. Proponer un programa para la distribución de desayunos escolares
fríos y raciones vespertinas a menores de planteles escolares públicos con desnutrición
o en riesgo de padecerla.

•

Línea de acción 2. Capacitar a padres de familia y maestros de los beneficiados con
desayunos.

•

Línea de acción 3. Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del
padrón de estudiantes.

•

Línea de acción 5. Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos.
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Objetivo 3. Brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes, que les permita alcanzar su
desarrollo físico y mental y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
Estrategia 1. Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud
mediante la operación de programas de formación educativa y profesional, participación social,
trabajo y salud.
•

Línea de acción 1. Realizar cursos sobre consumo responsable, prevención de
adicciones, prevenir el acoso escolar bullying, sexualidad y salud reproductiva.

•

Línea de acción 2. Proponer un programa que permita la integración social y cultural de
la población jóvenes en las comunidades del municipio.

•

Línea de acción 3. Realizar eventos y actividades como Premio Municipal de la
Juventud, Concurso Municipal de Fotografía y Concurso Municipal de gastronomía
regional.

•

Línea de acción 4. Impulsar el programa de radio por internet.

•

Línea de acción 5. Realizar cápsulas informativas para dar a conocer las actividades,
programas y eventos de atención a la juventud.

Objetivo 4. Contribuir a mejorar la educación de la población adulta a través de los programas
de apoyo en el municipio.
Estrategia 1. Extender programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o
desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado
laboral.
•

Línea de acción 1. Apoyar y promover los programas de educación básica para adultos.

•

Línea de acción 2. Fomentar la capacitación con actividades para el autoempleo,
conferencias de conocimiento científico y tecnológico, cursos de habilidades básicas de
informática y asesorías del idioma ingles a jóvenes y adultos.
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Línea de acción 3. Actualizar el diagnóstico censal de la población con rezago educativo
o analfabetismo con el apoyo de las autoridades auxiliares para identificar su disposición
a estudiar.

•

Línea de acción 4. Fomentar la habilidad para el trabajo mediante el conocimiento
científico y tecnológico entre los jóvenes y adultos.

•

Línea de acción 5. Operar el programa de servicio social y prácticas profesionales.

Objetivo 5. Promover una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores para fortalecer
su lugar en la familia y en la sociedad mediante estrategias que impulsen su economía y que
estimulen el esparcimiento, recreación, cultura y respeto hacia el adulto mayor de forma sana y
activa.
Estrategia 1. Fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad
a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención
psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su
autosuficiencia.
•

Línea de acción 1. Coordinar y operar un programa para la atención de grupos de adultos
mayores en diversas comunidades del municipio.

•

Línea de acción 2. Desarrollar talleres educativos, sociales, deportivos, de salud y de
capacitación en todos los ámbitos del desarrollo de la persona mayor.

•

Línea de acción 3. Realizar encuentros intergeneracionales e intergrupales para fortalecer
la cultura de respeto a los adultos mayores.

•

Línea de acción 4. Realizar eventos y actividades para los adultos mayores.

•

Línea de acción 5. Realizar bazares para la venta y exposición de productos elaborados
por los adultos mayores.
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Línea de acción 6. Gestionar convenios para obtener descuentos en beneficio de los adultos
mayores.

•

Línea de acción 7. Gestionar apoyos intergubernamentales para el beneficio de los adultos
mayores del municipio.
Indicadores
Frecuencia y

Nombre

Fórmula

Variación porcentual en la

((Denuncias por violación a los derechos de los

recepción de denuncias por

infantes recibidas en el año actual/ Denuncias por

Anual

violación a los derechos de

violación a los derechos de los infantes recibidas en el

Estratégico

los infantes

año anterior)-1)*100

Tipo

Variación porcentual de
población infantil protegida

(Población infantil vulnerada en sus derechos

Anual

por violación a los derechos

humanos/ Total de población infantil municipal)*100

Estratégico

de los infantes
Porcentaje de

(Capacitaciones en materia de derechos humanos

capacitaciones en materia

proporcionadas /Capacitaciones en materia de

de derechos humanos

derechos humanos programadas)*100

Porcentaje de orientaciones

(Número de orientaciones y asesorías otorgadas /

Trimestral

y asesorías

Número de orientaciones y asesorías registradas)*100

Gestión

Variación porcentual de
personas asistentes a las
capacitaciones

Trimestral
Gestión

(Número de personas asistentes a las capacitaciones
durante el trimestre actual/ Número de personas

Trimestral

asistentes a las capacitaciones durante el trimestre

Gestión

anterior)*100

Porcentaje de campañas de

(Campañas de información realizadas/Campañas de

Trimestral

información

información programadas)*100

Gestión

Variación porcentual del
impacto de la atención a la
juventud

((Población juvenil atendida a través de programas de
asistencia social en el año actual/Población Juvenil

Anual

atendida a través de programas de asistencia social

Estratégico

en el año anterior)-1)*100

Porcentaje de atención a la

Población juvenil beneficiada con programas de

Anual

población juvenil

asistencia social/Población juvenil del municipio)*100

Estratégico
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Porcentaje en el
otorgamiento de Becas
educativas
Porcentaje de concursos
realizados
Porcentaje en la realización
de concursos
Porcentaje en la actividad
recreativa y deportiva

2019–2021

(Becas educativas otorgadas /Becas educativas

Semestral

programadas)*100

Gestión

(Concursos realizados /Concursos Programados)*100

(Concursos realizados/Concursos programados)*100
(Actividades recreativas y deportivas realizadas/
Actividades recreativas y deportivas realizadas
programadas)*100

Variación porcentual de

((Población adulta alfabetizada en el año actual/

población adulta

Población adulta alfabetizada en el año anterior)-

alfabetizada

1)*100

Porcentaje de programas de

(Programas de atención a la demanda de educación

atención a la demanda de

para adultos cursados/ Programas de atención a la

educación para adultos

demanda de educación para adultos)*100

Variación porcentual de
adultos mayores
beneficiados con servicios y
apoyos institucionales
Porcentaje de apoyos
entregados a adultos
mayores

((Número de adultos mayores beneficiados en el año
actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el
año anterior)-1)* 100

Semestral
Gestión
Trimestral
Gestión
Trimestral
Gestión

Anual
Estratégico

Trimestral
Gestión

Anual
Estratégico

(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos

Trimestral

para adultos mayores solicitados)*100

Gestión
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7.4.16. EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Objetivo 1. Contribuir a la inserción de la mujer en actividades productivas a través de la
operación de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedad.
Estrategia 1. Generar esquemas de coordinación con diferentes instancias gubernamentales,
privadas y sociales para contribuir a la equidad de género.
•

Línea de acción 1. Gestionar la instrumentación de programas estatales para la atención
de mujeres del municipio.

•

Línea de acción 2. Promover el desarrollo biopsicosocial de las madres adolescentes y
adolescentes embarazadas.

Estrategia 2. Empoderar a la mujer en actividades productivas del municipio.
•

Línea de acción 1. Gestionar microcréditos para proyectos productivos para las mujeres.

•

Línea de acción 2. Brindar capacitación para la producción y comercialización de
productos que generen fuentes de autoempleo para las mujeres del municipio.

•

Línea de acción 3. Capacitar a una red de mujeres que fortalezca el liderazgo y
autonomía impulsando así su empoderamiento en la sociedad.

•

Línea de acción 4. Otorgar recursos para la implementación de proyectos productivos.

•

Línea de acción 5. Impartir cursos de manualidades y habilidades productivas para las
mujeres del municipio.

•

Línea de acción 6. Asesorar a las mujeres para la conclusión de sus estudios en nivel
básico.

Estrategia 3. Fomentar la cultura de género en la sociedad.
•

Línea de acción 1. Realizar eventos de difusión sobre el papel de la mujer en la sociedad
sus derechos y la importancia de su género en la familia y la economía.
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Línea de acción 2. Organizar ferias temáticas para la prevención y erradicación de la
violencia de género.

•

Línea de acción 3. Realizar talleres y jornadas que fomenten la cultura de equidad de
género.

•

Línea de acción 4. Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género
como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de
condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

•

Línea de acción 5. Impartir pláticas para impulsar una cultura con equidad de género e
incorporar políticas preventivas.
Indicadores
Nombre

Variación porcentual de
inserción de la mujer en
actividades productivas
Variación porcentual de
población femenina
beneficiada
Variación porcentual de la
población femenina
capacitada para el trabajo
Porcentaje en el
otorgamiento de apoyos
escolares
Variación porcentual de
mujeres capacitadas en
áreas productivas
Porcentaje de beneficiarias a
través de la bolsa de trabajo
Porcentaje de la evaluación
de solicitudes de apoyo
Porcentaje en el
otorgamiento de apoyos

Fórmula
((Mujeres que se integran a actividades productivas a
través de la gestión de programas para la equidad de
género en el año actual/ Mujeres que se integran a
actividades productivas a través de la gestión de
programas para la equidad de género en el año
anterior)-1)*100
(Mujeres beneficiadas con programas para su
inserción al mercado laboral en el año actual/Total de
población femenina en el municipio)*100
((Mujeres en edad productiva capacitadas en el
presente semestre/ Mujeres en edad productiva
capacitadas en el semestre anterior)-1)*100
(Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos
escolares para sus hijos/ Mujeres trabajadoras que
solicitando apoyo escolar para sus hijos)*100
(Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo
inscritas en el programa de apoyo municipal/Total de
mujeres asistentes a los
cursos de capacitación para el trabajo impartidos por
el municipio)*100
(Mujeres colocadas en el mercado laboral / total de
Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo) *100
(Solicitudes de apoyo escolares para hijos de mujeres
trabajadoras atendidas / Solicitudes de apoyo
escolares para hijos de mujeres trabajadoras
recibidas)*100
(Apoyos entregados /Apoyos programados )*100

Frecuencia y
Tipo

Anual
Estratégico

Anual
Estratégico
Semestral
Gestión
Semestral
Gestión

Trimestral
Gestión
Trimestral
Gestión
Trimestral
Gestión
Trimestral
Gestión
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7.4.17. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Objetivo 1. Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, mediante la
participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia
superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
Estrategia 1. Promover e instrumentar acciones para coadyuvar en la disminución de incidencia
y prevalencia de las enfermedades y lesiones que conllevan a la discapacidad.
•

Línea de acción 1. Brindar cursos de sensibilización respecto a la discapacidad.

•

Línea de acción 2. Propiciar una Coordinación interinstitucional para la integración
educativa, laboral y deportiva de personas con discapacidad.

•

Línea de acción 3. Entregar apoyos funcionales a aquellos que lo necesiten en su
condición económica.
Indicadores
Nombre

Fórmula

Variación porcentual del
impacto de la atención a
personas con discapacidad
Variación porcentual de
atención al sector de
personas con discapacidad
Porcentaje de eficacia en el
otorgamiento de terapias de
rehabilitación
Porcentaje de eficacia en la
gestión de insumos
asistenciales

((Personas con discapacidad atendidas en el año
actual/Personas con discapacidad atendidas en el año
anterior)-1)*100
(Población con discapacidad beneficiada a través de
programas de asistencia social / Total de la Población
Municipal)*100
(Personas beneficiadas con terapias de
rehabilitación/Total de personas proyectadas a
beneficiar con terapias de rehabilitación)*100
(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total
de personas proyectadas a recibir apoyos
asistenciales)*100
(Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura
preventiva de la discapacidad/Total de personas
esperadas a eventos de fomento a la cultura
preventiva de la discapacidad)*100
(Total de Insumos asistenciales otorgados de apoyo a
la discapacidad/Total de Insumos asistenciales
gestionados)*100

Porcentaje en la prevención
de la discapacidad
Porcentaje de la gestión de
insumos para la asistencia
de la discapacidad
Porcentaje en la gestión de
empleo
a personas con
discapacidad
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(Personas con discapacidad a las que se les gestionó
un empleo/Total de personas con discapacidad que
solicitan empleo)*100

Frecuencia y
Tipo
Anual
Estratégico
Anual
Estratégico
Semestral
Gestión
Semestral
Gestión
Semestral
Gestión
Mensual
Gestión

Mensual
Gestión

AHUAZOTEPEC

Porcentaje en la impartición
de capacitación en la
prevención de la
discapacidad
Porcentaje en el fomento a
la cultura preventiva de la
discapacidad

2019–2021

Platicas preventivas de la discapacidad
impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad
programadas)*100

Semestral
Gestión

(Material de orientación entregado /Material de
orientación programado)*100

Semestral
Gestión
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7.4.18. SERVICIOS PÚBLICOS
El Municipio tiene el mandato constitucional de proveer a la ciudadanía de una lista de obras y
servicios públicos de utilidad. Su calidad depende de la implementación de una cultura de
servicio, así como de la implementación de un programa de infraestructura conforme a las
necesidades de la población. Por ello, se necesita de un proceso de planeación constante de
los programas y acciones gubernamentales, y de la activa y responsable participación
ciudadana.
El eje rector Servicios Públicos se integra por los siguientes tópicos: Agua potable, Manejo de
aguas residuales, drenaje y alcantarillado, Electrificación y alumbrado público, Manejo de
residuos sólidos, Panteones, Abasto y comercio, Infraestructura de comunicación terrestre,
Infraestructura de movilidad y apoyo al transporte, y Parques, jardines y su equipamiento, dichos
temas nos ayudaran a desarrollar este rubro tan importante para el mejoramiento de la calidad
de vida de la población.
Objetivo general. Proveer de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios públicos
municipales a través de la implementación de acciones públicas orientadas a mejorar el acceso
a la justicia social.
Estrategia general. Brindar servicios públicos matizados por la calidad, oportunidad, eficacia y
eficiencia.
Líneas de acción generales
•

Línea de Acción 1. Instrumentar acciones de conservación de los sistemas de agua
potable y drenaje para mejorar la calidad del servicio.

•

Línea de Acción 2. Ampliar la red de alumbrado público en el municipio.

•

Línea de Acción 3. Realizar los servicios de rehabilitación y mantenimiento de
luminarios, circuitos y postes.
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Línea de Acción 4. Llevar a cabo la limpia, recolección, tratamiento y disposición final
de los residuos sólidos domiciliarios, así como de caminos vecinales, panteones,
escuelas, mercados, tianguis, entre otros.
Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia y
Tipo

((Acciones encaminadas al manejo sustentable del
Variación porcentual en el

agua potable llevadas a cabo en el año actual/

manejo sustentable del agua

Acciones encaminadas al manejo sustentable del

potable.

agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-

Anual
Estratégico

1)*100
((Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía
Variación porcentual de los

eléctrica para alumbrado público en el año actual /

índices de eficiencia

nivel de kw. insumidos en el suministro de energía

energética.

eléctrica para alumbrado público en el año anterior) -

Anual.
Estratégico.

1) *100.
Porcentaje en la transferencia
de residuos sólidos urbanos.

(Kilogramos de residuos sólidos urbanos trasladados
al tiradero municipal/ Kilogramos estimados a
trasladar al tiradero municipal)*100.

Semestral.
Gestión.

7.4.18.1. AGUA POTABLE
Objetivo 1. Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de
fuentes de abastecimiento.
Estrategia 1. Realizar acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la
población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido
para otorgar este servicio con calidad.
•

Línea de Acción 1. Instrumentar acciones de conservación de los sistemas de agua
potable y drenaje para mejorar la calidad del servicio.
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Línea de Acción 2. Realizar obras en conjunto con la población (mano obra de la
comunidad) para ampliación de la infraestructura de agua potable.

•

Línea de acción 3. Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable, en
cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento.

•

Línea de acción 4. Validar con la Comisión Nacional de Agua y la Comisión Estatal de
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla la lectura de agua en bloque.

•

Línea de acción 5. Incentivar el uso eficiente del agua doméstica e industrial.

•

Línea de acción 6. Reportar los volúmenes de producción de agua en pozos para pago
de derechos a la CONAGUA y validar la facturación de energía eléctrica en equipos de
bombeo y rebombeo para el pago a la CFE.

•

Línea de acción 7. Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica
de agua potable.

•

Línea de acción 8. Reparar fugas en tuberías de líneas generales, así como de tomas
domiciliarias.
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Indicadores
Frecuencia y
Tipo

Nombre

Fórmula

Variación porcentual en el
manejo sustentable del agua
potable.

((Acciones encaminadas al manejo sustentable del
agua potable llevadas a cabo en el año actual/
Acciones encaminadas al manejo sustentable del
agua potable llevadas a cabo en el año anterior)1)*100

Variación porcentual en los
estándares de calidad en el
agua potable.

((Estándares de calidad en el agua potable en el año
actual/estándares de calidad en el agua potable en el
año anterior)-1)*100 ((Resultados de los estudios de
laboratorio externo de la principal cuenca de
suministro de agua potable en el año
actual/Resultados de los estudios de laboratorio
externo de la principal cuenca de suministro de agua
potable en el año anterior)-1)*100

Porcentaje en la construcción
de infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable.

(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua
potable construida /Infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable programada)* 100

Semestral

Porcentaje en distribución de
agua potable.

(Mts3 distribuidos de agua potable/Población
beneficiada)*100

Semestral

Porcentaje en el
abastecimiento de agua
potable a la población.

(Suministro de agua potable a la
población/Suministro de agua potable solicitada)*100

Semestral

Porcentaje en el
mantenimiento a la
infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable
a la población.

(Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable a la población realizado
/Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable a la población
programado)*100

Porcentaje de las guardias de
vigilancia a la infraestructura
hidráulica para el suministro
de agua potable.

(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la
infraestructura hidráulica para el suministro de agua
potable/Supervisiones programadas al
funcionamiento de la infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable)*100

Porcentaje en la construcción
de obras de infraestructura
hidráulica para el suministro
de agua potable.

(Obras de infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable construidas/Obras de
infraestructura hidráulica para el suministro de agua
potable programadas)*100

Porcentaje en el equipamiento
de las obras de infraestructura

(Obras de infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable con equipamiento

Anual
Estratégico

Anual
Estratégico

Gestión

Gestión

Gestión

Semestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Mensual
Gestión

Mensual
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hidráulica para el suministro
de agua potable.

electromecánico realizadas/Obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable con
equipamiento electromecánico programadas)*100

Porcentaje en la electrificación
de las obras de infraestructura
hidráulica para el suministro
de agua potable.

(Obras de infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable electrificadas/Obras de
infraestructura hidráulica para el suministro de agua
potable para electrificación programadas)*100

Porcentaje en el cumplimiento
de los procesos
administrativos para la
conclusión de las obras de
infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable.

(Procesos administrativos para la conclusión de las
obras de infraestructura hidráulica para el suministro
de agua potable cumplidos/Procesos administrativos
para la conclusión de las obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable
programados)*100

Porcentaje en la entrega de
las obras concluidas de
infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable

(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable entregadas/Obras
concluidas de infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable en proceso de
entrega)*100

Porcentaje en los volúmenes
de extracción del agua potable
de las fuentes de
abastecimiento.

Volúmenes de agua potable de las fuentes de
abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua
potable de las fuentes de abastecimiento para
extracción programadas)*100

Porcentaje en los volúmenes
de agua potable clorada para
consumo de la población.

(Volúmenes de agua potable para consumo de la
población clorada/Volúmenes de agua potable para
consumo de la población programada para
cloración)*100

Porcentaje en los volúmenes
de agua potable suministrada
en bloque para consumo de la
población.

(Volúmenes de agua potable para consumo de la
población suministrada en bloque/Volúmenes de
agua potable para consumo de la población
programada para suministro en bloque)*100

Porcentaje en el programa de
bombeo de agua potable.

(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua
potable/Bombeo de agua potable programado)*100

Mensual

Porcentaje en el suministro de
agua potable en pipas para
consumo de la población.

(Agua potable para consumo de la población
suministrada en pipas/Agua potable para consumo
de la población solicitada en pipas)*100

Mensual

Porcentaje en el suministro de
agua potable por tandeo para
consumo de la población.

(Agua potable para consumo de la población
suministrada por tandeo/Agua potable para consumo
de la población)*100

Mensual

Porcentaje en las necesidades
de mantenimiento a la

(Necesidades solventadas de mantenimiento a la
infraestructura hidráulica para el suministro de agua
potable/Necesidades identificadas de mantenimiento

Mensual
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infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable.

a la infraestructura hidráulica para el suministro de
agua potable)*100

Porcentaje en el cumplimiento
de las especificaciones
técnicas para el
mantenimiento del equipo
electromecánico.

(Número de especificaciones técnicas cumplidas
para el mantenimiento del equipo
electromecánico/Total de las especificaciones
técnicas requeridas para el mantenimiento del

Porcentaje en la supervisión
de las líneas de conducción y
distribución de agua potable.

(Líneas de conducción y distribución de agua potable
supervisadas /Líneas de conducción y distribución de
agua potable en proceso de supervisión)*100

Mensual

Porcentaje en la verificación
de las válvulas de control de
conducción de agua potable.

(Válvulas de control de conducción de agua potable
verificadas/Válvulas de control de conducción de
agua potable programadas para verificación)*100

Mensual

Porcentaje en la construcción
bordos para la captación de
agua pluvial.

Construcción de bordos realizada para la captación
de agua pluvial/Construcción programada de bordos
para la captación de agua pluvial)*100

Mensual

Mensual
Gestión

equipo electromecánico)*100

Gestión

Gestión

Gestión

7.4.18.2. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Objetivo 1. Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales
mediante la estricta aplicación de las normas de conservación de la materia.
Estrategia 1. Verificar la consolidación de los sistemas de drenaje para mejorar la calidad del
servicio.
•

Línea de Acción 1. Incrementar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de alcantarillado y canales a cielo abierto.

•

Línea de Acción 2. Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio.

•

Línea de Acción 3. General el padrón de registros de aguas residuales.

•

Línea de Acción 4. Coordinar la construcción de obras de drenaje para ampliar la
cobertura de los sistemas.
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Línea de Acción 5. Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías y
alcantarillado.

•

Línea de Acción 6. Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo
abierto.

•

Línea de Acción 7. Cambiar o nivelar coladeras y rejillas pluviales.
Indicadores
Frecuencia y

Nombre

Fórmula

Porcentaje en el diseño del

(Diseño del proyecto para la ampliación de obras de

proyecto para la ampliación de

drenaje realizados/Diseño del proyecto para la

obras de drenaje.

ampliación de obras de drenaje programados)*100

Porcentaje en los caudales de

(Caudales de aguas domiciliares comerciales e

aguas domiciliarias,

industriales sin tratamiento/Total de caudales de

Mensual

comerciales e industriales sin

aguas domiciliares comerciales e industriales

Gestión

tratamiento.

recibidas)*100

Porcentaje en el

(Mantenimiento de la infraestructura hidráulica y

mantenimiento de la

sanitaria en el municipio realizado/Mantenimiento de

Semestral

infraestructura hidráulica y

la infraestructura hidráulica y sanitaria en el

Gestión

sanitaria en el municipio.

municipio programado)*100

Porcentaje en la adquisición

(Adquisición de los accesorios y refacciones para el

de los accesorios y

mantenimiento de la infraestructura hidráulica y

refacciones para el

sanitaria en el municipio realizadas/Adquisición de

Trimestral

mantenimiento de la

los accesorios y refacciones para el mantenimiento

Gestión

infraestructura hidráulica y

de la infraestructura hidráulica y sanitaria en el

sanitaria en el municipio.

municipio programada)*100

Porcentaje en el

(Mantenimiento de coladeras y rejillas pluviales

mantenimiento de coladeras y

realizada/Mantenimiento coladeras y rejillas pluviales

rejillas pluviales.

programada)*100

Porcentaje en el

(Mantenimiento preventivo y correctivo de los

Trimestral

mantenimiento preventivo y

sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto

Gestión
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correctivo de los sistemas de

realizada/Mantenimiento preventivo y correctivo de

alcantarillado y canales a cielo

los sistemas de alcantarillado y canales a cielo

abierto

abierto programada)*100

Porcentaje de limpieza y

(limpieza y desazolve de tuberías y alcantarillado

desazolve de tuberías y

realizada/ limpieza y desazolve de tuberías y

alcantarillado.

alcantarillado programada)*100

Trimestral
Gestión

7.4.18.3. ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO
Objetivo 1. Contribuir a que las comunidades dispongan de servicios de electrificación mediante
el uso de tecnologías en materia de energía eléctrica.
Estrategia 1. Determinar mediante estudios técnicos la factibilidad de la ampliación de la red
eléctrica del municipio para satisfacer las demandas ciudadanas de abastecimiento energético.
•

Línea de Acción 1. Diagnosticar la factibilidad de obras de electrificación.

•

Línea de Acción 2. Conformar los Comités Vecinales de Electrificación.

•

Línea de Acción 3. Realizar y supervisar obras de electrificación.

Objetivo 2. Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los
sistemas de alumbrado público municipal.
Estrategia 1. Mejorar el servicio de alumbrado público con acciones de ampliación,
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura municipal para modernizar el servicio de
alumbrado.
•

Línea de Acción 1. Ampliar la red de alumbrado público.

•

Línea de Acción 2. Realizar los servicios de rehabilitación y mantenimiento de
luminarios, circuitos y postes.

•

Línea de Acción 3. Reemplazar luminarios fuera de funcionamiento y postes.
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•

Línea de Acción 4. Efectuar la limpieza de propaganda de postes.

•

Línea de Acción 5. Rehabilitar, instalar y retirar los ornatos de iluminación alusivos a
días festivos.

Estrategia 2. Atender la demanda ciudadana respecto a los servicios públicos de alumbrado
con el fin de hacer eficientes los recursos energéticos.
•

Línea de Acción 1. Realizar visitas de trabajo para valoración de peticiones ciudadanas
en materia de alumbrado público.

•

Línea de Acción 2. Avaluar los daños a la infraestructura de la red de alumbrado público.

•

Línea de Acción 3. Supervisar los fraccionamientos en proceso de municipalización,
para la prestación del servicio de alumbrado.
Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia y
Tipo

((Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía
Variación porcentual de los

eléctrica para alumbrado público en el año actual /

índices de eficiencia

nivel de kw. insumidos en el suministro de energía

energética.

eléctrica para alumbrado público en el año anterior) -1)

Anual.
Estratégico.

*100.
Variación porcentual en las

((Luminarias del servicio de alumbrado público en el

luminarias del servicio de

año actual/luminarias del servicio de alumbrado

alumbrado público.

público en el año anterior)-1)*100.

Porcentaje en el
mantenimiento del
equipamiento de la
infraestructura de alumbrado
público.

Anual
Estratégico.

(Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura
de alumbrado realizado /mantenimiento del

Semestral.

equipamiento de la infraestructura de alumbrado

Gestión.

programado)*100.

Porcentaje en la instalación

(Instalación realizada del sistema de luminarias

Semestral.

del sistema de luminarias

ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado

Gestión.
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ahorradoras de energía

público/Total de luminarias ahorradoras de energía

eléctrica en el alumbrado

eléctrica para el alumbrado público programadas a

público.

instalar)*100.

Porcentaje en la gestión de
los insumos para otorgar el
mantenimiento al sistema de
alumbrado público
municipal.

(Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema
de alumbrado público municipal/Total de insumos

Trimestral.

gestionados de para otorgar el mantenimiento al

Gestión.

sistema de alumbrado público municipal)*100.

Porcentaje en el

(Actividades realizadas para el mantenimiento al

mantenimiento al sistema de

sistema de alumbrado público municipal/Acciones

Trimestral.

alumbrado público

programadas para el mantenimiento al sistema de

Gestión.

municipal.

alumbrado público municipal)*100.

Porcentaje en el

(Actividades realizadas para el mantenimiento al

mantenimiento al sistema de

sistema de alumbrado público municipal /Acciones

Trimestral.

alumbrado público

programadas para el mantenimiento al sistema de

Gestión.

municipal.

alumbrado público municipal)*100.

Porcentaje en la elaboración
de proyectos para la
sustitución de las luminarias
de alumbrado público
municipal.

(Proyectos para la sustitución de las luminarias de
alumbrado público municipal elaborados /proyectos

Trimestral.

para la sustitución de las luminarias de alumbrado

Gestión.

público municipal programados)*100.

Porcentaje de las
recomendaciones
contenidas en los
dictámenes técnicos de la
CFE para la sustitución de
las luminarias de alumbrado
público municipal.

(Recomendaciones atendidas contenidas en el
dictamen técnico de la CFE sobre el proyecto para la
sustitución de las luminarias de alumbrado público

Trimestral.

municipal/ Total de recomendaciones contenidas en el
dictamen técnico de la CFE sobre el proyecto para la

Gestión.

sustitución de las luminarias de alumbrado público
municipal)*100.

Porcentaje en la celebración

(Convenios con la CFE para la sustitución de las

de convenios con la CFE

luminarias de alumbrado público municipal

para la sustitución de las

instrumentados/ convenios con la

luminarias de alumbrado

CFE para la sustitución de las luminarias de

público municipal.

alumbrado público municipal gestionados)*100.

Trimestral.
Gestión.
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(Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado

Trimestral.

público por luminarias ahorradoras/Total de alumbrado
público municipal)*100.

Gestión.

Variación porcentual de

((Comunidades con servicio de electrificación en el

comunidades con servicio de

año actual/ Comunidades con servicio de

electrificación.

electrificación en el año anterior)1)*100

Porcentaje de población

(Población beneficiada con el servicio de

Anual

beneficiada

electrificación/Población total del municipio)*100

Estratégico

Porcentaje de obras de

(Obras de electrificación realizadas/Obras de

Trimestral

electrificación

electrificación programadas)*100

Gestión

Porcentaje de inspecciones

(Inspecciones físicas de las obras de electrificación

físicas de las obras de

realizadas / Inspecciones físicas de las obras de

electrificación

electrificación programadas) *100
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7.4.18.4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Objetivo 1. Contribuir a la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales
mediante el control de los residuos sólidos.
Estrategia 1. Promover esquemas de separación de residuos para fomentar una cultura
ambientalmente sustentable.
•

Línea de Acción 1. Llevar a cabo el proceso de recolección de árboles de navidad
naturales, celulares y accesorios de los mismos, electrónicos, aceite comestible usado,
llantas y unicel.

•

Línea de Acción 2. Realizar la recolección de residuos sólidos reciclables en centros de
acopio.

Estrategia 2. Cubrir las demandas y necesidades ciudadanas para la recolección, traslado y
disposición final de residuos sólidos con el fin de cumplir con la normatividad aplicable en el uso
y tratamiento de desechos.
•

Línea de Acción 1. Llevar a cabo la limpia y recolección de residuos sólidos domiciliarios,
en caminos vecinales, panteones, escuelas, mercados, tianguis, entre otros.

•

Línea de Acción 2. Realizar la recepción de residuos sólidos en puntos fijos los fines de
semana.

•

Línea de Acción 3. Efectuar la transferencia y disposición final de residuos sólidos.

•

Línea de Acción 4. Monitorear el funcionamiento de las rutas de recolección de residuos
sólidos.

•

Línea de Acción 5. Atender las peticiones recibidas vía telefónica, presencial, a través
del Sistema de Gestión Municipal, entre otras relacionadas con el servicio de recolección
de residuos.
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Estrategia 3. Brindar servicios de mantenimiento, limpieza y cuidado de vías y lugares públicos
a fin de brindar una imagen urbana agradable y conservar los espacios públicos municipales.
•

Línea de Acción 1. Mantener la cobertura del barrido manual en el primer cuadro de la
ciudad y principales vialidades.

•

Línea de Acción 2. Realizar campañas de limpieza en sectores del municipio.

•

Línea de Acción 3. Efectuar lavado de plazas públicas del centro de la ciudad.

•

Línea de Acción 4. Realizar la limpieza de tiraderos clandestinos.

•

Línea de Acción 5. Llevar a cabo operativos de limpieza.
Indicadores
Frecuencia y
Tipo

Nombre

Fórmula

Porcentaje de las faenas
para

Semestral.

Recolección

(Faenas para la recolección de residuos sólidos
urbanos /Faenas programadas para la recolección de
residuos sólidos urbanos)*100.

Porcentaje en la
transferencia de residuos
sólidos urbanos.

(Kilogramos de residuos sólidos urbanos trasladados
al tiradero municipal/ Kilogramos estimados a trasladar
al tiradero municipal)*100.

Semestral.

Porcentaje en los barridos
de espacios públicos.

(Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a
través de barrido/Espacios públicos que requieren el
servicio público de barrido)*100.

Semestral.

Porcentaje en la gestión de
recursos para la renovación
del equipo de recolección de
residuos sólidos urbanos
municipales.

(Equipo de recolección de residuos sólidos urbanos
municipales renovado /Total de equipos de recolección
de residuos sólidos municipales)*100.

Semestral.

Porcentaje en las rutas de
recolección de residuos
sólidos urbanos municipales.

(Número de rutas de recolección de residuos sólidos
realizadas/Número de rutas de recolección de
residuos sólidos trazadas)*100.

Mensual.

Promedio per cápita de
desechos sólidos generados

(Kilogramos de residuos sólidos recolectados/Total de
la población atendida por el servicio de
recolección)*100.

Mensual.
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Porcentaje en la recepción
de los residuos sólidos
urbanos municipales.

(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales
recibidos/ Kilogramos de residuos sólidos urbanos
municipales estimados)*100.

Mensual.

Porcentaje en la
recuperación de los residuos
sólidos urbanos municipales
para reciclaje.

(Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje
recibidos/ Kilogramos de residuos sólidos para
reciclaje programados)*100.

Mensual.

Porcentaje en el barrido de
los espacios públicos
municipales.

(Barrido de los espacios públicos municipales
realizado/barrido de los espacios públicos municipales
programado)*100.

Mensual.

Porcentaje en la recolección
de la basura levantada de
los espacios públicos
municipales.

(Kilogramos de basura recolectada a través del barrido
de los espacios públicos municipales/ Total de
espacios públicos municipales con el servicio de
barrido asignado)*100.

Porcentaje en la supervisión
de la limpieza de los
espacios públicos urbanos
municipales barridos.

(Supervisión de la limpieza de los espacios públicos
urbanos municipales barridos / supervisión de la
limpieza de los espacios públicos urbanos municipales
programados para

Gestión.

Gestión.

Gestión.
Mensual.
Gestión.

Mensual.
Gestión.

barrido)*100
Porcentaje en el
mantenimiento del equipo de
recolección de residuos
sólidos urbanos municipales.

(Mantenimiento del equipo de recolección de residuos
sólidos urbanos municipales realizado/mantenimiento
del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos
municipales programado)*100.

Porcentaje en la adquisición
de equipo de recolección de
residuos sólidos urbanos
municipales.

(Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección
de residuos sólidos urbanos municipales/ Equipo e
instrumentos necesarios para la recolección de
residuos sólidos urbanos municipales)*100.

Mensual.
Gestión.

Mensual.
Gestión.

7.4.18.5. PANTEONES
Objetivo 1. Mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía en el panteón municipal, mediante la
implementación y actualización de instrumentos administrativos y de conservación de los
mismos.
Estrategia 1. Proporcionar de manera eficiente los servicios ofrecidos en el panteón municipal
con el propósito de cumplir con la regulación vigente en materia de panteones.
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Línea de Acción 1. Atender los servicios de inhumación (cadáveres, cenizas, restos
áridos y fosa común) y exhumación (traslado interno, externo y segunda ocupación) en
el panteón municipal.

•

Línea de Acción 2. Expedir autorizaciones para la construcción de monumentos y
lápidas en el panteón municipal.

•

Línea de Acción 3. Expedir recibos de pago por refrendo y mantenimiento en el panteón
municipal.

•

Línea de Acción 4. Efectuar acciones de regularización de las fosas en el panteón
municipal.

•

Línea de Acción 5. Ejecutar acciones de mantenimiento y rehabilitación a monumentos
históricos, lápidas, placas, bustos, entre otros.

•

Línea de Acción 6. Realizar el evento de Día de Muertos.
Indicadores
Nombre

Fórmula

Porcentaje en el

(Mantenimiento realizado a los panteones municipales

mantenimiento a los

/Mantenimiento programado a los panteones

panteones municipales.

municipales)*100.

Porcentaje en la
programación del
mantenimiento a los
panteones municipales.

(Mantenimiento a los panteones municipales
autorizado /mantenimiento a los panteones
municipales programado)*100.

Porcentaje en el

(Mantenimiento a los panteones municipales realizado

mantenimiento a los

/mantenimiento a los panteones municipales

panteones municipales.

autorizado)*100.
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7.4.18.6. ABASTO Y COMERCIO
Objetivo 1. Realizar actividades tendientes a impulsar la modernización operativa y
consolidación espacios públicos para el mercadeo de bienes y productos de consumo con la
participación de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal; incluyendo al sector privado.
Estrategia 1. Evaluar las acciones de regulación de la actividad comercial y de servicios en vías
y áreas públicas, bienes de dominio público y lugares de uso común, así como de los
espectáculos y divisiones públicas, con el fin mantener el ordenamiento y la regulación del
comercio.
•

Línea de Acción 1. Concertar reuniones con los representantes de comerciantes y
demás autoridades municipales en los diferentes tianguis de barrios del municipio.

•

Línea de Acción 2. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas municipales
durante la instalación y desarrollo del comercio en el municipio.

•

Línea de Acción 3. Promover y difundir campañas de regularización fiscal.

•

Línea de Acción 4. Gestionar cursos en materia de manejo y elaboración de alimentos,
dirigidos a los comerciantes de temporada.

Estrategia 2. Establecer mecanismos de cooperación con los diferentes ámbitos de gobierno y
la participación de locatarios en la obtención de apoyos que permitan mejorar la infraestructura
de los tianguis públicos municipales con el fin de contribuir a la permanencia y participación para
el abasto de bienes de consumo generalizado.
•

Línea de Acción 1. Empadronar los tianguis no regularizados del municipio y actualizar
los padrones de comerciantes semifijos en tianguis y vía pública.

•

Línea de Acción 2. Dar seguimiento a las revalidaciones de comercio establecido
conforme a la normatividad municipal vigente.

•

Línea de Acción 3. Informar pagos registrados de tianguis en vía pública, mercados
municipales y plazas públicas.
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•

Línea de Acción 4. Revalidar permisos en tianguis y vía pública.

•

Línea de Acción 5. Realizar reportes de verificación física de giros comerciales en vía
pública y lugares de uso común.

•

Línea de Acción 6. Identificar el comercio informal no autorizado para su posible
reordenamiento y reubicación.

•

Línea de Acción 7. Elaborar proyectos de reordenamiento y zonificación del comercio.

•

Línea de Acción 8. Digitalizar expedientes para la expedición de la cédula de
funcionamiento en tianguis y vía pública.

•

Línea de Acción 9. Promover ante los usufructuarios la regularización del pago de
derecho de uso de vías y áreas públicas.

•

Línea de Acción 11. Verificar físicamente el buen funcionamiento de los tianguis públicos
y sus administraciones.
Indicadores
Frecuencia y

Nombre

Fórmula

Índice de apoyos brindados

(Apoyos brindados al comerciante brindados/ Apoyos

Trimestral

al comerciante

brindados al comerciante programados)*100

Gestión

Índice de regularización del

(Número de permisos otorgados en tianguis y vía

comercio en tianguis y vía

pública/Número de permisos proyectados en tianguis y

pública

vía pública)*100

Tipo

Trimestral
Gestión

7.4.18.7. INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
Objetivo 1. Contribuir al mejoramiento de la infraestructura para el transporte vial mediante la
realización de estudios orientados a la modernización y mantenimiento de las vialidades
municipales.
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Estrategia 1. Elaborar estudios y diagnósticos para la ampliación y modernización de la red vial
urbana del municipio, con el fin de impulsar acciones de mejora en las vías de acceso y la
comunicación en el municipio.
Línea de acción 1. Generar gestiones con las instancias federales y estatales en materia del
mejoramiento de vialidades.
Indicadores
Frecuencia y

Nombre

Fórmula

Porcentaje de los proyectos

(Proyectos aceptados para el mejoramiento de las

para el mejoramiento de las

vialidades municipales/ Proyectos para el

Semestral.

vialidades municipales

mejoramiento de las vialidades municipales

Gestión.

elaborados.

elaborados)*100.

Porcentaje en el

Tipo

(Vialidades municipales rehabilitadas/ Vialidades en

Semestral.

proceso de rehabilitación)*100.

Gestión.

Porcentaje en la colocación

(Vialidades modernizadas/Total de vialidades

Semestral.

de infraestructura vial.

municipales)*100

Gestión.

Porcentaje en la obtención

(Recursos financieros para modernizar la

de los recursos financieros

infraestructura vial obtenidos / recursos financieros

Trimestral.

para modernizar la

para modernizar la infraestructura vial

Gestión.

infraestructura vial.

gestionados)*100.

mantenimiento de las
vialidades municipales

7.4.18.8. INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y APOYO AL TRANSPORTE
Objetivo 1. Contribuir al mejoramiento del transporte y la movilidad sustentable mediante la
realización de estudios orientados a la modernización y mantenimiento de las vialidades
municipales.
Estrategia 1. Elaborar estudios y diagnósticos para el ordenamiento del transporte y los distintos
esquemas de movilidad en el municipio.
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Línea de Acción 1. Realizar estudios técnicos proyectos y acciones en materia de
movilidad del Municipio.

•

Línea de Acción 2. Realizar estudios de factibilidad para el uso de la vía pública para
bases de taxis.

•

Línea de Acción 3. Dar seguimiento de los estudios de impacto de movilidad.

•

Línea de Acción 4. Realizar revisiones al transporte público y a bases de taxis en
coordinación con Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado
de Puebla en materia de movilidad.
Indicadores
Frecuencia y

Nombre

Fórmula

Variación porcentual del

((Acciones de mejora de la infraestructura para el

mejoramiento de la

transporte vial en el año actual/acciones de mejora de

Anual

infraestructura para el

la infraestructura para el transporte vial en el año

Estratégico.

transporte vial.

anterior)-1)*100.

Variación porcentual en los
tiempos de traslado por las
vialidades municipales.

Tipo

((Tiempos de traslado en las principales vialidades
municipales en el año actual/tiempos de traslado en

Anual

las principales vialidades del municipio en el año

Estratégico.

anterior)*100.

7.4.18.9. PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO
Objetivo 1. Mantener en buen estado de uso las áreas verdes y espacios recreativos naturales
a través de la conservación y aprovechamiento de los parques y jardines municipales.
Estrategia 1. Fomentar la rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura y áreas verdes de
los parques y jardines para el embellecimiento y mejoramiento de la imagen urbana del
municipio.

Página 168 de 176

AHUAZOTEPEC

•

2019–2021

Línea de Acción 1. Realizar actividades que contribuyan al mantenimiento de parques,
jardines y áreas verdes del municipio, tales como: barrido de áreas verdes; poda de setos,
árboles y césped; retiro de árboles y maleza; cajeteo de árboles; riego de áreas verdes,
cultivo y producción de planta de ornato, entre otras.

•

Línea de Acción 2. Recolectar producto vegetal de actividades de poda para la
realización de composta.

•

Línea de Acción 3. Reforestar o forestar la zona urbana del municipio.

•

Línea de Acción 4. Emitir visto bueno o Autorización para poda o retiro de arbolado y
vegetación urbana.

•

Línea de Acción 5. Dar mantenimiento a parques y jardines.

•

Línea de Acción 6. Colocar planta de ornato en parques jardines y áreas verdes.
Indicadores
Frecuencia y

Nombre

Fórmula

Variación porcentual en la

((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento

afluencia vecinal a los

público realizada en el año actual/afluencia vecinal a

Anual.

centros de esparcimiento

los centros de esparcimiento público programada en el

Estratégico.

público.

año actual)-1)*100.

Variación porcentual en los

((Centros de esparcimiento público municipal en

centros de esparcimiento

condiciones de funcionamiento en el año

público municipal en

actual/centros de esparcimiento público municipal en

condiciones de

condiciones de funcionamiento en el año anterior)-

funcionamiento.

1)*100.

Porcentaje en el
financiamiento para construir
nuevos centros de
esparcimiento público
municipal.

Tipo

Anual.
Estratégico.

(Financiamiento para construir nuevos centros de
esparcimiento público municipal /financiamiento para

Semestral.

construir nuevos centros de esparcimiento público

Gestión.

municipal programados)*100.
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Porcentaje de variación en el
mantenimiento a los centros
de esparcimiento público
municipal.
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(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público
municipal proporcionado /mantenimiento a los centros
de esparcimiento público municipal programado)*100.

Semestral.
Gestión.
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7.4.19. SUSTENTABILIDAD
El municipio de Ahuazotepec presenta, al igual que otros municipios del país, problemas
considerables para la administración del territorio y del medio ambiente. Esta situación conlleva
a diseñar políticas integrales de ordenamiento, conservación y manejo sustentable de las
mismas debido al constante crecimiento y concentración de la población, así como del uso
indiscriminado del parque vehicular.
El eje rector Gobierno Abierto se integra por los siguientes tópicos: Asentamientos humanos y
política territorial, Protección al ambiente y áreas naturales, Recursos forestales y Cuidado de
los recursos vitales (aire, agua y suelo), dichos temas nos ayudaran a desarrollar este rubro tan
importante para el respeto al ordenamiento territorial y ecológico del municipio.
Objetivo general. Contribuir al fortalecimiento de la política territorial, de asentamientos
humanos y protección al medio ambiente a través de actividades de preservación,
ordenamiento, conservación y manejo sustentable del suelo y del medio ambiente.
Estrategia general. Preservar, ordenar, conservar y manejar de manera sustentable el suelo y
el medio ambiente para el disfrute de las generaciones presentes y futuras.
Líneas de acción generales
•

Línea de Acción 1. Elaborar un diagnóstico ambiental municipal.

•

Línea de Acción 2. Promocionar áreas naturales a proteger.

•

Línea de Acción 3. Fortalecer los instrumentos de atención a la ciudadanía en la gestión
de trámites a través de la recepción, análisis y resolución de licencias y autorizaciones
para el uso y ocupación del suelo.

•

Línea de Acción 4. Fortalecer la política territorial a través de actividades de
incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.
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Indicadores
Nombre

Variación porcentual de la
Riqueza ambiental municipal

Fórmula

Frecuencia y
Tipo

((Recursos ambientales censados en el año
actual/Recursos ambientales censados en el año
anterior)*100

Anual
Estratégico

((Proyectos de planeación urbana y territorial
Variación porcentual en la

concluidos en el año actual /Proyectos de planeación

Anual.

planeación urbana y territorial.

urbana y territorial concluidos en el año anterior)-

Estratégico.

1)*100.

7.4.19.1. ASENTAMIENTOS HUMANOS Y POLÍTICA TERRITORIAL
Objetivo 1. Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de
incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.
Estrategia 1. Impulsar el desarrollo de acciones coordinadas, concertadas y transversales que
permitan cumplir con la normatividad en materia de planeación estratégica para el desarrollo
urbano y el ordenamiento territorial.
•

Línea de Acción 1. Proponer y gestionar ante las instancias correspondientes que la
función catastral municipal sea realizada por el municipio de Ahuazotepec.
Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia y
Tipo

((Sesiones de planeación para la política territorial
Variación porcentual en la

municipal efectuadas en el año actual/ Sesiones de

Anual.

política territorial municipal.

planeación para la política territorial municipal

Estratégico.

efectuadas en el año anterior)-1)*100.
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7.4.19.2. PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y ÁREAS NATURALES
Objetivo 1. Contribuir a la preservación del medio ambiente mediante la inspección, vigilancia
y monitoreo de los recursos naturales del municipio.
Estrategia 1. Instrumentar acciones para el cuidado y la protección de los recursos naturales
del municipio con el propósito de contribuir a la preservación del ambiente.
•

Línea de Acción 1. Elaborar un diagnóstico ambiental municipal.

•

Línea de Acción 2. Promocionar áreas naturales a proteger.

•

Línea de Acción 3. Elaborar procedimientos en materia ambiental.

•

Línea de Acción 4. Proporcionar atención ciudadana y atender denuncias en materia
ambiental.
Indicadores
Nombre

Variación porcentual de la
Riqueza ambiental municipal.

Fórmula
((Recursos ambientales censados en el año
actual/Recursos ambientales censados en el año
anterior)*100

Frecuencia y
Tipo
Anual
Estratégico

Porcentaje de la Población

(Población municipal beneficiada con la protección

Anual

Beneficiada

de áreas naturales/Población total del municipio)*100

Estratégico

Porcentaje en los resultados
de Control ambiental

(Resultados de los controles de inspección ambiental
efectuado/ Resultados de los controles de inspección
ambiental programados) *100

Semestral
Gestión

Porcentaje en la Inspección

(Operativos de inspección realizados/Operativos de

Mensual

Ambiental

Inspección programados)*100

Gestión

Porcentaje en la atención a
Denuncias Ambientales

(Quejas atendidas/Quejas presentadas)*100

Mensual
Gestión
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7.4.19.3. RECURSOS FORESTALES
Objetivo 1. Contribuir a la conservación del ecosistema y la biodiversidad mediante la
disminución de la contaminación y la producción de gases con efecto invernadero.
Estrategia 1. Impulsar la instrumentación de programas de reforestación (brechas corta fuego,
cercado, cajeteo, deshierbe, poda, fertilización, riego de auxilio, control de plagas, entre otras);
con el fin de fomentar la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad supervisando y
monitoreando las áreas naturales protegidas para asegurar su sobrevivencia.
•

Línea de Acción 1. Instrumentar el Programa de Reforestación.

•

Línea de Acción 2. Realizar sesiones del Consejo Municipal de Protección a la
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible.

•

Línea de Acción 3. Llevar a cabo actividades para el cuidado y la conservación de áreas
naturales protegidas del municipio.

Estrategia 2. Combatir incendios forestales con el fin de evitar la degradación del recurso
forestal por los efectos del fuego.
•

Línea de Acción 1. Atender incendios forestales.
Indicadores
Nombre

Índice de atención a incendios
forestales

Página 174 de 176

Fórmula

(Incendios combatidos/Incendios presentados)*100.

Frecuencia y
Tipo
Anual.
Estratégico.
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7.4.19.4. CUIDADO DE LOS RECURSOS VITALES (AIRE, AGUA Y SUELO)
Objetivo 1. Contribuir a reducir la contaminación de los recursos a través de la ejecución de
programas y proyectos integrales de preservación del medio ambiente.
Estrategia 1. Proponer un Plan Municipal de Acción Climática.
Línea de acción 1. Desarrollar acciones de conservación y restauración de los recursos
naturales del municipio.
Indicadores
Nombre

Variación porcentual en la
conservación del ecosistema y
la biodiversidad

Fórmula

Frecuencia y
Tipo

((Acciones de conservación del ecosistema y la
biodiversidad efectuadas en el año actual/ Acciones

Anual.

de conservación del ecosistema y la biodiversidad

Estratégico.

efectuadas en el año anterior)-1)*100.

Variación porcentual en la

((Información para la conservación del ecosistema y

información para la

la biodiversidad en el año actual/ información para la

Anual.

conservación del ecosistema y

conservación del ecosistema y la biodiversidad en el

Estratégico.

la biodiversidad

año anterior) -1) *100
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