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Introducción
Presentación
Gobernar implica diversos procesos de planeación, gestión, articulación, transversalidad,
inclusión en aras de la pluralidad, que debe ser una de las principales encomiendas de los
Gobiernos de Nuestro Tiempo.
Gobernar es diseñar, elaborar y ejecutar políticas públicas que procuren una evolución
positiva de las condiciones de vida de la ciudadanía; quien tras un proceso electoral pacífico
y democrático, en apego a la Letra de Nuestra Carta Magna, decidió ser representada por los
valores y principios, aunados al trabajo incansable del Equipo encabezado por la Ing. Arq.
Judith Fernández Gutiérrez.

Visión
Ser para el 2021 un Municipio con gran desarrollo integral y sustentable, en beneficio de
todas las comunidades que lo conforman estando siempre al tanto de las necesidades de sus
pobladores, dotándolos de eficientes servicios de salud, educación e infraestructura

Misión
La presente administración pretende impulsar la participación social de manera incluyente y
sin distinción de ningún tipo, generando consultas públicas a cada comunidad y cabecera,
escuchando y atendiendo la demanda de la población en los sectores más vulnerables, como
desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo rural, desarrollo urbano y desarrollo
cultural del municipio.

Valores
•
•
•
•
•
•
•

Integridad
Eficiencia
Transparencia
Legalidad
Responsabilidad
Respeto
Equidad
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Mensaje de la presidenta municipal
Al inicio de este gobierno nos pusimos como reto construir el Aquixtla que queremos,
realizar el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, instrumento que nos permitirá
responder a las principales demandas y propuestas recabadas de las comunidades de los
diversos sectores de la ciudadanía, adhiriendo a ellas nuestra plataforma política, con el
propósito de diseñar estrategias y objetivos de Gobierno, que beneficien directamente a la
sociedad, al considerar que este es un proyecto compartido en el que gobierno y sociedad
estaremos “Trabajando Para Ti” de manera corresponsable, porque hoy en día, los
ciudadanos además de democracia requerimos resultados de gobierno.
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se elaboró en conjunto con Instituto Politécnico
Nacional, a través de la Escuela Superior de Ingenieros y Arquitectos Tecamachalco,
mediante un diagnóstico real, serio y preciso de la situación actual del Municipio, integrado
con los datos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, así como con la
Agenda 2030, las peticiones y aspiraciones de grupos y sectores que componen la
ciudadanía, datos que nos permitieron identificar la problemática existente del Municipio,
lo que nos permitió establecer los mecanismos, objetivos y acciones más viables que
coadyuven al progreso y desarrollo de nuestro Municipio.
El corazón de este Plan es la familia y la participación ciudadana, al considerar que para
construir mejores comunidades se requiere atender las necesidades básicas de la población
desde los hogares, y así mejorar las condiciones de rancherías, barrios, localidades y junta
auxiliar; es decir, el Municipio en su totalidad. La familia, por lo tanto, será la base para la
vida en comunidad, mientras que la participación ciudadana, se considerará como un
proceso permanente de diálogo, lograr un municipio abierto con una participación y
comprometida para que al final de estos tres años, estemos mucho más orgullosos y felices
de vivir en Aquixtla.
Nuestro compromiso por Aquixtla, se sustenta en un gran equipo que requiere de un esfuerzo
compartido por preservar la riqueza de nuestra cultura, la calidad de vida de nuestros hijos
y las oportunidades de desarrollo pleno de todos sus habitantes.
Las mejores prácticas son acciones que contribuyen de manera continua en la calidad de
vida y la sustentabilidad de nuestras comunidades. Para llegar a la construcción de lo que
“queremos”, se optó por la inclusión y la pluralidad, donde antes que nuestros intereses, se
valore la realidad y se procure lo mejor para Aquixtla.
Los principios que permitirán alcanzar nuestro objetivo serán: honestidad, transparencia,
capacidad, responsabilidad, lealtad, eficiencia, equidad, entrega por Aquixtla.
“Trabajando Para Ti” … ¡muchas gracias!

Arq. Judith Fernández Gutiérrez
Presidenta Municipal Constitucional
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1. Objetivos del Programa Municipal de Desarrollo de Aquixtla
El gobierno municipal es el más cercano a los ciudadanos, por lo que es importante contar
con un Palacio Municipal digno, siendo necesarios, la casa de cabildo y la casa de la
audiencia, para el despacho de los asuntos de los pueblos y la ciudadanía en general, motivo
por el cual se tiene listo el expediente técnico, ingresado a la Cámara de Diputados, para la
aprobación de recursos y llevar a efecto la construcción del inmueble.
Es necesario, construir redes de colaboración entre autoridades municipales, autoridades
locales, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, para buscar soluciones
a los problemas más apremiantes, recuperar la confianza ciudadana mediante una sociedad
solidaria, debiendo garantizar el acceso efectivo a la alimentación, salud, vivienda, desarrollo
urbano, desarrollo social, prevención delictiva, seguridad y paz social, reducción de pobreza,
equidad de género, defensa de los derechos de la niñez y promoción de servicios e
infraestructura pública de calidad, fortalecer la vocación productiva y generar empleo;
mediante la gestión de programas federales y estatales de apoyo social, sin ningún tipo de
distinción, garantizando a toda la población acceso en cantidad y calidad a los servicios
públicos y beneficios sociales.
Es importante, considerar los asuntos críticos sociales, económicos y medioambientales que
vivimos en la actualidad, aprovechar los recursos naturales con un manejo adecuado
sostenible de los bosques, apoyar al campo y detonar nuestro potencial agroalimentario de
manera sustentable, fortalecer la producción en los traspatios familiares, impulsar una gestión
integral del agua para mejor aprovechamiento humano y productivo, debiendo garantizar la
correcta distribución tanto para uso doméstico, como para riego, buscar subsidios de
programas federales para apoyos a productores del campo, tanto en cultivos líderes del
municipio como de especies de animales.
El desarrollo de la infraestructura es uno de los factores más importantes para detonar la
productividad y desarrollo urbano, para ello buscaremos nuevos esquemas de financiamiento
para incrementar la inversión enfocada a la infraestructura básica y de servicios, trabajando
en el mantenimiento, rehabilitación y ampliación de las redes de agua potable, drenaje,
alcantarillado, electricidad, alumbrado público, vivienda, en las 20 localidades del municipio
y la cabecera municipal, así como gestionar recursos federales para el mejoramiento de
caminos y carreteras locales e intermunicipales.
En el municipio de Aquixtla, queremos una educación de excelencia, ya que es el pilar de
nuestro desarrollo, por ello, se gestionará para la educación básica, media superior y superior,
mejoramientos, rehabilitación y construcción de instalaciones del sector en todos los niveles
educativos.
Los ciudadanos nos hicieron saber durante la campaña y en la transición de los diálogos al
inicio de nuestro gobierno, que quieren un municipio seguro, un territorio ordenado,
desarrollo social y económico, pero sobre todo servicios públicos de calidad, un gobierno
transparente y capaz de dar respuesta rápida y adecuada. El presente Plan integra el esfuerzo
y visión del equipo que conforma este gobierno municipal, para dar respuesta a las
situaciones que hayan quedado por atender o para dar continuidad a acciones y proyectos
vigentes.
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2. Bases Jurídicas
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.

•

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

•

Ley General de Cambio Climático.

•

Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.

•

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

•

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla.

•

Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado
de Puebla.

•

Ley de Transporte para el Estado de Puebla.

•

Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla.

•

Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del
Estado de Puebla.

3. Diagnóstico
3.1. Aspectos Generales
Toponimia
Aquixtla: del náhuatl Aquiztla”, que significa "lugar donde sale mucha agua". Compuesto
por los vocablos: (ATL + QUIZA + TLA) ATL, agua. QUIZA, manar o fluir, TLA, partícula
que expresa abundancia.
Reseña histórica
Fue asentamiento de grupos totonacas y nahuas, sometidos a la triple alianza. Después de la
conquista fue encomienda. En 1750 estuvo bajo la jurisdicción eclesiástica de Zacatlán. Fue
fundado en el año 1788, los primeros colonizadores fueron de origen francés y español.
Posteriormente fue parte del antiguo Distrito de Alatriste, hoy Chignahuapan. En 1895 se
constituye como Municipio Libre, actualmente cuenta con 21 localidades, de las cuales la
cabecera municipal es Aquixtla.
De acuerdo con, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el censo del año
2015, se cuenta con una población total de 8,768 habitantes.
Su principal actividad económica es la agricultura protegida bajo cubierta en sus modalidades
de: Acolchado, Macro-túnel e invernadero siendo el cultivo de jitomate (tomate bola y
saladet) los principales cultivos, las artesanías ocupan la segunda actividad económica del
Municipio, clasificada en alfarería, vidrio soplado y textiles, la tercera actividad el
aprovechamiento de especies maderables.
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Aquixtla es un municipio que tiene grandes contrastes, que posee recursos naturales y que
actualmente se explotan, sin embargo, se debe de encontrar el punto medio, que permita
transitar de una explotación hacia un aprovechamiento sostenible de dichos recursos
naturales, que potencialice sus fortalezas y convertir sus debilidades en fortalezas, con el fin
de garantizar mejores condiciones de vida los Aquixtlenses.
Localización

El municipio de Aquixtla, se localiza en la parte
Noroeste del estado de Puebla. Sus coordenadas
geográficas son: los paralelos 19º 42' 42" y 19º 51'
54" de latitud norte y los meridianos 97º 49' 36" y
97º 54' 06" de longitud occidental. Sus
colindancias son al Norte con Zacatlán y
Chignahuapan al Sur con Ixtacamaxtitlán al Oeste
con Tetela de Ocampo y al Poniente con
Chignahuapan.
Extensión
Tiene una superficie de 166.52 kilómetros
cuadrados que lo ubican en el lugar 65 con respecto
a todos los municipios del Estado.

Ilustración 1. Ubicación geográfica

3.2. Medio Físico Natural
Geología
En el Municipio de Aquixtla, se encuentran las siguientes derivaciones de rocas, periodos de
estas y su existencia:
Periodo Roca- Sitios de interés Neógeno (42%), Cretácico (31%), Cuaternario (23%) y
Jurásico (2%)
Roca- Ígnea extrusiva: andesita (43%), toba ácida (20%), basalto (1%) y brecha volcánica
básica (1%) Sedimentaria: caliza (29%), lutita (2%) y caliza-lutita (2%)
El suelo rocoso es apto para la construcción ya que la resistencia del suelo es óptima.
La Edafología está compuesta por los siguientes suelos dominantes:
Suelo dominante – Luvisol (44%), Andosol (25%), Cambisol (20%) y Leptosol (9%) aptos
para suelo agrícola y forestal y en menor medida con pastizales inducidos.
En el suelo agrícola con principal producción de tomate, jitomate, maíz, frijol, chile.
En el suelo forestal principalmente con las siguientes especies: pino, encino, roble, ocote y
táscate.
El municipio de Aquixtla presenta una Topografía bastante accidentada, su relieve está
determinado por la presencia de varias sierras, cerros aislados y Valle intermontañoso, que
se describen a continuación:
La sierra de no más de 10 kilómetros que recorre de sur a norte el oriente del municipio: se
inicia con el cerro Miquixocho y termina al sur del poblado Pachuquilla.
La larga sierra de 15 kilómetros de extensión se alza al occidente y continua en el norte del
municipio: es una alta sierra que alcanza los 2,900 metros sobre el nivel del mar,700 metros
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de altura sobre el nivel del valle, destacando los cerros El Mirador. Viejo y Muerto y
Quexnol.
El complejo montañoso del noreste, que culmina en el cerro Cuamizotla de 2,700 metros de
altura sobre el nivel del mar.
También presenta dos pequeñas sierras que cruzan el centro del municipio, así como cerros
aislados al suroeste como el Achantepec y las Hojas.
Entre la larga sierra que cruza el poniente, y las otras sierras mencionadas se localizan en un
valle intermontañoso labrado por el rio Ayautolonico que primero cruza el municipio de sur
a norte, curvea y continua de oeste a este; presenta un continuo descenso hacia el noroeste y
su altura promedio es de 2,200 metros sobre el nivel del mar. Precisamente la carretera
Chignahuapan-Tetela se construyó sobre el valle mencionado.
Fisiografía.
Es la representación cartográfica de las diferentes provincias y subprovincias y otorga una
visión general de las formas del relieve que caracterizan el territorio del municipio de
Aquixtla.
Provincia – Eje Neovolcánico (76%) y Sierra Madre Oriental (24%).
Subprovincia - Lagos y Volcanes de Anáhuac (76%) y Carso Huasteco (Discontinuidad
fisiográfica) (24%).
Sistema de topoformas - Sierra volcánica de laderas escarpadas (73%), Sierra alta escarpada
(24%) y Lomerío de tobas (3%).
Eje Neovolcánico (76%) - También llamado Eje Volcánico Transversal, sierra Volcánica
Transversal o cordillera Neovolcánica— es una cadena de volcanes ubicada en México
Atraviesa el país cerca del paralelo 19° N, desde las islas Revillagigedo en el océano Pacífico
hasta el Golfo de México.
Sierra Madre Oriental (24%) - Es una cadena montañosa de aproximadamente 1350
kilómetros de longitud que se extiende desde el sur del [[río Bravo y corre paralela al Golfo
de México hasta unirse con el Eje Neovolcánico, que separa América del Norte. La Sierra
Madre Oriental atraviesa los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Texas, San Luis
Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, entre otros.
Lagos y Volcanes de Anáhuac (76%)- territorio se encuentra distribuido sobre nueve sistemas
de geoformas.
Hidrología
El municipio de Aquixtla se localiza en la vertiente hidrográfica septentrional del Estado de
Puebla, vertiente formada por las distintas cuencas parciales de los ríos que desembocan en
los ríos del Golfo México.
Pertenece a la cuenca del Zempoala afluente del Ajajalpan, que a su vez es uno de los
principales formadores del Tecolutla y es recorrido por varios ríos que a continuación se
mencionan:
El río Ayocuautolanico que corre por el valle inter-montaña por más de 10 kilómetros, para
posteriormente ya fuera del municipio unirse al Raxicoya y forma el Zempoala.
El río Texocoapan, que recorre el noroeste hasta unirse al Ayocuautolanico.
El río Xaltatempa, que nace en las estribaciones del cerro Cuamizotla y se une fuera del
municipio al Zempoala.
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También cuenta con gran cantidad de arroyos intermitentes originados en las sierras del
interior que se unen a los ríos mencionados.
El municipio de Aquixtla se localiza dentro de la zona de climas templados, se identifican
dos climas:
C (W1) (W): Clima templado subhúmedo con lluvias en verano; temperatura media anual
entre 12 y 18 °C; temperatura del mes más frio -3 y 18 °C; por ciento de precipitación invernal
con respecto al anual es menor de 5.
Es el clima predominante, ocupa la parte sur y centro del municipio.
C (W2): Clima templado subhúmedo con lluvias en verano; temperatura media anual entre
12 y 18°C; temperatura del mes más frio 3 y 18 °C; precipitación del mes más seco menor
de 40 milímetros; por ciento de precipitación invernal con respecto al anual entre 5 y 10.2.
Se presenta al noroeste del municipio.
Riesgos Naturales
En el Municipio de Aquixtla se identificaron principalmente tres tipos de procesos:
deslizamientos, caída de rocas y vuelcos, no se detectaron flujos y reptación, sin embargo, se
presentan las condiciones litológicas, de pendiente, climáticas y geomorfológicas para que
se generen flujos y reptación de suelos. Las localidades en donde se presentan estos procesos
(deslizamientos, caídas y vuelcos) son: Ecapactla, Tlachiapa, Atexcac, Cuautieco,
Cuautolanico, Ilotepec y Ayocuantla.
Las caídas o desprendimientos involucran la caída libre de material (rocas, detritos o suelos)
en laderas inclinadas, por lo general con pendiente mayor a 30°, o bien en el borde de alguna
pared rocosa, por ejemplo, un acantilado afectado por erosión fluvial. Este movimiento de
caída libre inicia con la cuarteadura del material y el desprendimiento de este por agentes
externos a través de la intemperie física, en una superficie inclinada. El material que puede
originar desprendimientos es todo aquel que sea deleznable, ya sea en fragmentos grandes o
bloques o bien en detritos; pueden rebotar, rodar, deslizarse o caer libremente. Dependiendo
de esta acción puede sufrir una transformación en su forma, en términos generales, ésta será
mínima en el rodamiento ladera abajo, y mayor en la caída libre.
Hundimientos
En Aquixtla, se presentan varios procesos relacionados a movimientos tectónicos y factores
exógenos, sobre todo en temporada de lluvias en que se alteran las zonas de mayor pendiente,
generando movimientos lateral y vertical que se podrían considerar a simple vista como
hundimientos relacionados a Procesos de Remoción en Masa, por ejemplo: los
deslizamientos (rotacional o traslacional), desplomes de material, caída de bloques, etc.,
sobre las laderas de los cerros: el Bosque, el Puerto Orográfico y el cerro Buenavista,
principalmente. Por tal motivo debemos decir que hasta el momento no se identifican
hundimientos en el territorio del Municipio, pero sí se presentara combinación de varios
elementos y factores como: movimientos tectónicos, el cambio de uso de suelo (del forestalagrícola al urbano), la sobreexplotación del manto freático, traerían como consecuencia un
asentamiento superficial en el Municipio (hundimientos).
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El probable incremento en la extracción de agua del Estado de Puebla generalizaría el área
regional de hundimientos que se extiende en la parte centro del Estado, información
sustentada en el mapa de “susceptibilidad del terreno a hundimientos”, basado en estudios
(del Instituto de Geografía de la UNAM), originando hundimiento de tipo local en el
municipio de Aquixtla.
El mapa de susceptibilidad a hundimientos muestra de color rojo, anaranjado, amarillo y
verde (de mayor a menor intensidad de afectación) la zona con probabilidad de que se vea
afectada la parte baja del Municipio.
3.3. Marco Demográfico y Socioeconómico.
Con el fin de garantizar un desarrollo humano y social digno, el nuevo gobierno debe proveer
a toda la población, de oportunidades igualitarias en salud, seguridad, educación, vivienda,
servicios básicos y trabajo. Lograr este desarrollo requiere no solo de políticas públicas, sino
de compromiso social; desde aquellos que proponen las prácticas adecuadas para el
sostenimiento de dichas políticas, hasta de quienes se verán beneficiados de ejercer sus
derechos como ciudadanos.
El Desarrollo Social se refiere al desarrollo del capital humano y capital social en una
sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las condiciones de vida y las relaciones
de individuos, grupos e instituciones en una sociedad cuyo fin último es el bienestar social.
De acuerdo al análisis realizado se observó que las familias Aquixtlequences viven en su
mayoría en casa de adobe con un 60%, de la población en total el 39% cuenta con materias
como ladrillo, tabique o block, lo que quiere decir que las viviendas cuentan con una
depreciación, los techos de estas viviendas el 42% son de lámina de asbesto o metálica y de
madera, sus pisos con el 63% son de piso firme o de concreto, pero todavía hay viviendas
con piso de tierra que representa un 12%.
Por otra parte, los servicios con los que cuentan las viviendas son: agua potable con un 96%,
luz eléctrica un 87%, baño con taza con un 70% y drenaje con el 55%.
De la población activamente económica en total se tiene un porcentaje de un 78%; no
significa que haya un desarrollo económico bueno.
Un 85% de la población está afiliada a algún tipo de servicio médico.
Población
La población total del Municipio de Aquixtla de acuerdo con el INEGI 2018 es de 7780
Habitantes, notando una disminución en la población del 11.27 % en comparación con el
censo realizado por INEGI en el año 2015 (8768 hab.). Esto debido a problemas como
migración y defunciones. Actualmente, el municipio cuenta con 3812 Hombres, 3968
Mujeres. La siguiente tabla muestra el número de habitantes por rango de edad y su
porcentaje con respecto al total de su género; Así como el porcentaje de población que
representa en total.
El rango de edad que predominante en la población del Municipio de Aquixtla es de 5 a 9
años de edad con 979 niños de ambos sexos; 487 hombres y 492 mujeres.
La población total está distribuida en las 20 Localidades del municipio, la siguiente tabla
muestra cuantos habitantes por localidad hay.
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Conforme a la extensión territorial con la que cuenta el Municipio de Aquixtla de 166.52 km²
y el número total de habitantes, se determinó la densidad de población; siendo esta de 52.65
habitantes por kilómetro cuadrado.
Población económicamente activa
Del total de población que hay actualmente en el municipio (7780 hab.), el 83.88% (6526
hab.) se encuentra en edad laboral de 12 años en adelante. De esta, solo el 44.2% (2885 hab.)
representa la población económicamente en el municipio de la cual, el 95.7% (2760 hab.) se
encuentra ocupada y el 4.3% (1224 hab.) se encuentra desocupada.
Los resultados del análisis permiten deducir que la demanda de mano de obra y la ocupación
en el Municipio están relacionadas con la agricultura, más que con el resto de las actividades
económicas imperantes en el Municipio. Más adelante se tratará la Agricultura como
actividad económica principal del Municipio y sus características.
Agricultura
La principal actividad económica realizada en el Municipio de Aquixtla, sin embargo,
también debe considerarse que existen actividades complementarias, como lo son algunas
agroindustrias, elaboración de artesanías, el turismo rural y la construcción de obras.
Para el año del 2015, la agricultura en Aquixtla, se centraba en la producción de 18 cultivos,
siendo el Jitomate el más importante, siguiendo con el Maíz Grano, la Papa, los Cultivos
Forrajeros, la Manzana; orden de importancia según volúmenes de producción; también se
observa que existían un menor volumen de cultivos como la Haba, el Arvejón, el Chile Verde,
el Tomate Verde, el Aguacate y la Calabaza.
Los factores que determinan la variedad de cultivos que se establecen en un territorio están
ligados un elemento determinante qué es el suelo, Aquixtla presenta un relieve muy
accidentado por la presencia de pendientes pronunciadas, especialmente al este del
municipio.
Otra de las actividades que se desarrollan en los entornos rurales es la ganadería, esta es tan
variada en cuanto a las especies que se producen, como en las modalidades en que se
desarrolla, en Aquixtla tenemos diferentes tipos de producción ganadera actividad que se
estudió se detalla a continuación; debe considerarse que esta ganadería se realiza,
principalmente, a pequeña escala y en traspatio, también se observó que la actividad pecuaria
de mayor valor comercial es la porcicultura.
En cuanto a la actividad pecuaria se observa que el 56% de esta se realiza para el
autoconsumo, esto se da por varias razones, entre las principales se encuentran, las pocas
superficies disponibles para el pastoreo por la topografía del territorio, la falta de forraje y
una escasa disponibilidad del agua. Estos factores, junto con la ausencia de una asistencia
técnica sobre un adecuado manejo del hato dificultan que la producción pecuaria escale a
niveles comerciales y se mantenga en una actividad de traspatio para auto consumo.
Ejemplo de esto es la crianza de aves de corral, como ya se dijo, la ganadería en traspatio
para autoconsumo es el tipo de producción mayoritario dentro del municipio y las aves de
corral son el mejor ejemplo de esto pues en el 54% de los hogares participantes se crían aves
de corral.
Como se mencionó al inicio de este apartado, para analizar el desarrollo del sector rural es
necesario contemplar, la diversidad de actividades que en él se realizan, en relación con esto,
Aquixtla no es la excepción, pues tras analizar los factores de Ocupación y Población
Económicamente Activa se aprecia que hay otro tipo de actividades además de las
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relacionadas directamente con la agricultura y la ganadería que forman parte del mercado
laboral y productivo.
En particular el tema de la Población Artesana es muy importante; este sector productivo es
de suma relevancia para el municipio debido a que no solo representa un número de personas
dedicadas a la producción de artesanías, sino que, esta actividad da el sustento a muchas
familias. El 39% de las familias participantes en el estudio manifestó que parte de su ingreso
lo generan con la producción de artesanías, siendo la alfarería y la producción de esferas las
principales, esto gracias a qué, se trata no nada más de un medio de obtener dinero, sino a un
factor cultural que prevalece hasta el día de hoy, históricamente la alfarería ha sido un medio
que permite conservar identidad y tradiciones además de ser una fuente de ingresos.
Vivienda
El municipio cuenta con un total de 2,433 viviendas. Prácticamente toda la vivienda en el
Municipio de Aquixtla es casa propia con un 78.2%, 1.1% es propiedad alquilada, el 17.6%
cuenta con casa familiar o prestada, el 2.6% se encuentra en otra situación y solo el 0.5% no
se encuentra especificado. A su vez, la concentración de la población, podemos ver que se
concentra principalmente en la región centro del municipio.
La vivienda en el Municipio de Aquixtla en su gran promedio corresponde a casas habitación,
la mayoría tienen firme de concreto; techo o losa de concreto armado, así como de vigueta y
bovedilla: los muros son de madera o adobe; cuentan con 3 locales, 2 dormitorios, cocina que
como combustible se usa leña o carbón. La mayoría de los habitantes son propietarios de sus
casas, cuentan con disponibilidad de agua fuera de sus viviendas extraída de pozos o tanques
de almacenamiento, disponen de drenaje a desalojo en fosa o tanque séptico, además de si
contar con servicios de luz eléctrica.
Equidad de Genero
De acuerdo con datos del INEGI, Puebla es el primer lugar nacional en cuanto a violencia
física y sexual dentro de la pareja, así mismo estas referencias revelan que 9.92% de las
mujeres de 15 años en adelante, casadas y/o unidas con sus parejas, han sufrido estos tipos
de violencia. En este rubro, el Municipio de Aquixtla es totalmente contrastante, ya que, de
acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Pública, en los últimos cinco años
el Municipio sólo presentan 4 casos de Violencia Familiar, 3 casos de libertad y seguridad
sexual y 0 Feminicidios.
El informe resalta que Puebla forma parte de las cinco entidades con más personas que
carecen de acceso a los servicios de salud y de seguridad social, es la sexta en rezago
educativo, octava con población que no tiene una alimentación adecuada y novena con
carencia en servicios básicos de vivienda. Dichas estadísticas se ven reflejadas negativamente
en el Municipio, ya que existe un alto índice de rezago en todos esos rubros y haciendo crecer
el grado de polarización social.
En términos de equidad de género el estado de Puebla es también uno de los principales en
el Índice de Desigualdad de Género (IDG), que contempla las desventajas de la mujer en el
mercado laboral, salud reproductiva y empoderamiento. Mientras los indicadores se acerquen
más a 1, son mayores las desventajas para las féminas frente a los varones. Para 2015, el IDG
poblano fue de 0.442, casi a la mitad y queda en el lugar 29 de 31 a nivel nacional. En este
campo de investigación, el Municipio de Aquixtla se agrava, ya que predomina el
empoderamiento y oportunidades laborales para el género masculino. Con un índice de
desigualdad de género de 0.650, más de la mitad. Aunque el Estado y el Municipio cuenta
con un importante marco jurídico y programático que promueve y garantiza el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia, oportunidades laborales, y equidad de género se
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reconoce la existencia de una brecha entre este marco normativo y la efectividad del ejercicio
de este derecho.
Seguridad
El municipio de Aquixtla, presenta incidencias delictivas hasta cierto punto bajas comparado
con las incidencias de los municipios colindantes, las cifras de igual forma se reflejan a la
baja, aunque pudiera darse una volatilidad que revertieran las cifras, los delitos que se han
ido al alza son los de privación de la libertad, así como la violencia familiar que serán dos de
los aspectos en lo que se tendrá que poner mayor énfasis y atención por parte de las
autoridades.
La Nulidad de delitos que se puede observar en según los datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Publica Hasta el 2018 indican que los feminicidios son
nulos o inexistentes, así como han ido a la baja delitos que tenían un elevado índice
comparándolo con los generales del municipio como es el delito del robo, daño a patrimonio
y otros delitos.
3.4. Infraestructura y Equipamiento
Salud
De acuerdo con los indicadores del INEGI y al informe anual sobre la situación de pobreza
y rezago social 2018 de la SEDESOL (BIENESTAR); el Municipio presenta que el 8.1% de
su población carece de Acceso a la Salud y ocupa la posición 449° a nivel nacional, y con
respecto a la Seguridad Social, presenta que el 84.2% de la población total carece de este
servicio y ocupa el lugar 1695° a nivel país.
El Municipio de Aquixtla, presenta una falta de personal en las unidades Médicas. Así mismo
el Modelo de Unidad Médica que pondera en el Municipio es la Casa de Salud, con un
consultorio mínimo que abastece las necesidades de los habitantes de cada Localidad que se
encuentra en Aquixtla.
Por parte de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sólo se encuentran 2 Unidades de
Medicina Rural a lo largo y ancho de todo Aquixtla. Las localidades que tienen este modelo
de atención son; Coayuca y El Terrero.
Así mismo el Municipio de Aquixtla presenta un déficit de Acceso a la Seguridad Social, el
cual presenta una carencia significativa del 77% que equivalen a 5,602 personas. Así mismo
por parte de los servicios de Salud, el porcentaje de carencia es del 32.4% que equivale a
2,128 personas.
La distribución porcentual de afiliaciones de los habitantes a servicios de salud es la
siguiente: 91.29% de la Población total del Municipio cuenta con una afiliación a un
prestador de servicios de salud, el IMSS cuenta con tan sólo 5.97% de la población, el
ISSSTE con 1.57%, PEMEX o Marina con un 0.12%, Instituciones Privadas con tan sólo
0.20%, por otra parte, el Seguro Popular tiene afiliado al 94.84%. El 8.43% de la población
total del Municipio no cuenta con una afiliación a alguna institución de servicio de salud.
Deporte
El equipamiento para este rubro solo se limita a canchas localizadas en las escuelas de los
diferentes poblados y se tiene escasa o nula información sobre las actividades que se
desarrollan en este ámbito por lo cual se considera una gran área de oportunidad que puede
ser cubierta desde la creación de actividades y jornadas de activación física hasta la creación
de equipamiento urbano. Ya que debido a que la desigualdad social y territorial son factores
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que influyen en el desarrollo integral y social de una comunidad, es de suma importancia
realizar acciones para fomentar el deporte de manera habitual, contribuyendo a prevenir
componentes que afecten el crecimiento social como: violencia, falta de equidad, embarazo,
alcoholismo, deserción escolar, entre otros.
Cultura
El municipio de Aquixtla cuenta con una amplia diversidad cultural la cual se puede observar
en la celebración de las fiestas patrias y patronales en estas últimas destacan los festejos en
honor a San Juan y al Padre Jesús, los cuales se festejan con misas, rezos, procesiones, bailes
populares y danzas tradicionales como los Huehues y Toreadores. Dichas celebraciones que
son de gran importancia para todos los pobladores valen la pena que sean difundidas tanto de
manera estatal y nacional como parte de la riqueza cultural del país.
El municipio cuenta con una vasta y deliciosa gastronomía que forma de su cultura por ello
es de vital importancia crear espacios de difusión donde visitantes nacionales e
internacionales puedan conocer los platillos que originarios se preparan en la región.
La elaboración de objetos de alfarería en barro rojo es una actividad tradicional de este
municipio que con el paso del tiempo se he ido remplazando poco a poco por la gran
activación que ha tenido el cultivo de jitomate en los últimos años. Sin embargo, ambas
actividades son una gran área de oportunidad para el desarrollo de ferias y talleres que las
impulsen y rescaten desde un punto de vista económico y cultural. De igual manera se
pretende dar atención, difusión y adiestramiento en la elaboración de esferas navideñas y
tejidos de lana como parte de las actividades tradicionales que no se deben perder en el
municipio.
Educación
Aunque el municipio cuenta con 21 escuelas de educación preescolar, 20 primarias, 7
telesecundarias, 1 Bachillerato, 2 Telebachilleratos y 1 Universidad tan solo en la cabecera
municipal hay 1056 analfabetas, 135 de los jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a la escuela.
De la población a partir de los 15 años 954 no tienen ninguna escolaridad, 2429 tienen una
escolaridad incompleta, 887 tienen una escolaridad básica y 438 cuentan con una educación
post-básica.
Según los datos del informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social se dice que
en los últimos cinco años los indicadores de analfabetismo han disminuido en el municipio,
pero a pesar de este avance el porcentaje de población analfabeta y que no asiste a la escuela
continúa siendo mayor respecto a los porcentajes estatales como se puede observar en la
siguiente gráfica.
Por esta razón es de gran importancia fomentar la integración de la población a los sistemas
educativos desde la edad preescolar y continuar con el seguimiento de su trayectoria
educativa como medidas de lucha contra el analfabetismo.
Vialidad y Trasporte
El sistema de comunicación vial del municipio está estructurado por vialidad Principal,
Rural y Vecinal, las cuales sirven para crear una interconexión con los municipios
colindantes a Aquixtla. Como son los municipios de; Chignahuapan ubicado a una distancia
de 28.9km de centro a centro, Zacatlán ubicado a una distancia de 35.8km de distancia de
centro a centro, Tétela de Ocampo ubicado a una distancia de 20.30km de distancia de centro
a centro, Ixtacamaxtitlán ubicado a una distancia de 38.40km de centro a centro.
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Las distancias que recorren para llegar de una localidad a la cabecera municipal son en
algunos casos muy cercanas, así como en otros muy lejanas y no precisamente por la distancia
que las separa si no por el sistema de vialidades con el que cuenta el municipio que en algunos
casos por la orografía del lugar las vialidades rurales tienen que ir rodeando los cerros para
poder acceder o llegar a algunas localidades.
Agua potable
El municipio de Aquixtla cuenta con una población aproximada de 7780 habitantes, de los
cuales tiene una demanda de consumo de agua de 778,000 lts/día, y un gasto promedio de
9.00 lts/seg.
Este a su vez, es abastecido por fuentes de agua subterránea como manantiales y pozos de
captación de agua, para la vida cotidiana. Y para las actividades de agroindustria, se cuentan
con pozos de captación de agua independientes, efectivos para la producción de las materias
primas de la región.
Para el abastecimiento del municipio, se cuentan con pozos de bombeo, los cuales sirven para
transportar el agua desde las partes más bajas de la región, hasta las partes más altas, donde
se conserva en tanques de almacenamiento. Los cuales, realizan la distribución por medio de
gravedad a todas las comunidades del municipio de Aquixtla.
El municipio cuenta con aproximadamente 55.62 km de red hidráulica para su abastecimiento
y también con 14.25 km aprox. de líneas de bombeo para el abastecimiento de los tanques de
almacenamiento
La red del sistema de abastecimiento hidráulico con los que cuenta el municipio se compone
a base de tuberías subterráneas, principalmente en la cabecera municipal y por medio de red
de mangueras de PVC hidráulico.
Pare el año 2018, el municipio contaba con una población de 7780 hab. De los cuales, se
tenía una cobertura de servicio de agua potable del 96.4% (7500 hab.) y una carencia en el
servicio de 3.6% (280 hab.). lo que refleja un aumento aprox. Del 13% de cobertura a nivel
municipal.
El gobierno actual del municipio de Aquixtla tiene como objetivo, dar mantenimiento y
restructurar la red hidráulica de todo el municipio, empleando materiales de calidad y dentro
de las normas que el municipio establece para su correcta ejecución.
A su vez, se piensa la ampliación y creación de nuevas redes hidráulicas para el
abastecimiento de la población, así como la creación de tanques de almacenamiento para el
uso agroindustrial.
Actualmente, el municipio de Aquixtla cuenta con una red de distribución hidráulica, la cual
satisface una demanda estimada total de 7500 habitantes. El estado actual de la
infraestructura es precario en algunas zonas del municipio. Principalmente por los materiales
empleados para la distribución, la cual son redes de manguera hidráulica que corren a la orilla
de las caminos rurales y carreteras, con el riesgo de generar algún accidente o un rápido
deterioro, debido a su estado a la intemperie, sin ningún tipo de protección que ayuden a
preservar las líneas de alimentación.
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Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial
El municipio de Aquixtla cuenta con un sistema de alcantarillado, principalmente en la
cabecera municipal, el cual conducen y descargan las aguas servidas y pluviales del
municipio. Actualmente se encuentra integrado por la red subterránea de colectores,
subcolectores y atarjeas que recogen las aguas servidas de uso urbano y de lluvia.
En el municipio, actualmente cuenta con una red de alcantarillado de aproximadamente 15.24
km., que sirven para transportar las aguas negras y pluviales, las cuales se descargan
directamente a cielo abierto en los ríos, arroyos y barrancas sin tratamiento alguno.
Principalmente en el rio Ayautolanico, principal afluente de la subcuenta hidrológica del rio
Tehuantepec.
Existen lugares en las zonas de mayor rezago social, que carecen de la infraestructura de
alcantarillado de aguas negras y pluviales, por lo que recurren a sistemas de letrinas y fosas
sépticas.
Existen también otras zonas dentro del municipio, que cuentan ya con sistema de tratamiento
de aguas negras a base de biodigestores, los cuales, cumplen con la función de dar un
tratamiento primario a las aguas y a si, eliminar la mayor cantidad de desechos orgánicos y
poder reutilizar esas aguas, por ejemplo, en los usos agrícolas para el riego, garantizando así,
su correcta reutilización.
Se plantea que, en unos años, la mayor parte de las viviendas, contaran con un sistema de
drenaje eficiente para poder brindar un mejor servicio para el municipio.
Líneas de energía Eléctrica
El municipio de Aquixtla se abastece de energía eléctrica por medio de una subestación
eléctrica que distribuye la red desde el municipio de Chignahuapan, atravesando el
municipio.
Las líneas eléctricas que cruzan el municipio son principalmente líneas de media tensión, la
cual transmiten una tensión eléctrica estimada de 230 kv. Suficientes para abastecer de
energía eléctrica al municipio.
La incidencia de carencia en el sistema electro del municipio de Aquixtla, se ha visto
reducida, en parte por los programas establecidos, los cuales han incidido en una reducción
de las familias que carecen dicho servicio.
Para el año 2005, el municipio contaba con una población aproximada de 7386 hab, de los
cuales, solo 457 hab., no tenían acceso a este servicio, para el año 2010, la población había
sufrido un aumente de 7848 hab. Pero también, se vio una reducción en la población que no
contaba con este servicio, teniendo solamente una carencia en 345 hab. Sin acceso a la luz
eléctrica.
Para el año 2018, se hizo una nueva evaluación, en la cual, arrojo resultados, como la
disminución en la población total del municipio, teniendo una población estimada de 7780
hab. y solo una incidencia de carencia de servicio en aprox. 241 hab. en todo el municipio de
Aquixtla.
Actualmente, se cuenta con una red de aproximadamente de 61.37 km de extensión, que está
distribuida por todo el municipio de Aquixtla, teniendo una cobertura prácticamente total del
área urbana con el servicio de energía eléctrica y teniendo como objetivo, ampliar la
infraestructura del municipio, acorde a un incremento de la población en un corto, mediano
y largo plazo.
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Líneas de Telecomunicaciones
En el municipio de Aquixtla, existe muy poca cobertura del servicio de telecomunicaciones.
Actualmente, el servicio solo cubre las áreas cercanas a la cabecera municipal, se tienen
líneas de telecomunicaciones que atraviesan el municipio, de las cuelas, satisfacen la
necesidad del 45 % de la población de Aquixtla.
La infraestructura existente cuenta con una red de aproximadamente 18.22 km de
distribución, principalmente en la cabecera municipal y en las comunidades aledañas. La
instalación es por medio de postes de la compañía Telmex, aunque hay zonas en los que están
instalados en los postes de energía eléctrica.
La compañía TELCEL es la única que opera con cobertura en casi todo el municipio, salvo
las zonas altas en donde no se cuenta con infraestructura de rebotadores de señal para la
correcta distribución de las señales telefónicas.
En un futuro, se planea tener cobertura en todo el municipio de Aquixtla, así mismo, la
extensión de la cobertura por todas las comunidades del municipio con diferentes tipos de
compañías prestadoras del servicio.
3.5. Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal de Aquixtla 2014 – 2018.
El estudio de la visión, misión, acciones y proyecciones del plan anterior del Municipio de
Aquixtla es muy importante, debido a que ofrece la posibilidad de analizar cuáles acciones
han sido efectivas y cuáles no, así como esbozar las razones. De esta forma, se puede
establecer si existen líneas de acción convenientes para conservar, rescatar o descartar.
A continuación, se presenta un análisis objetivo de los Ejes del Plan de Desarrollo Municipal
para el periodo 2014 – 2018:
EJE

Administración 2014 Actualidad
2018
Gestionar recursos para el Se tuvo una mejora
desarrollo
rural
y apenas
notoria
económico
económica y de
desarrollo rural.

Promover el desarrollo de No
se
tiene
la actividad turística
conocimiento de las
promociones en el
área turística.
EJE
1.- Ampliar la base de familias
Desarrollo beneficiadas
con Se desconoce la
económico programas de subsidio la población
incluyente producción y apoyo al beneficiada
en
ingreso
dichos programas

Observaciones
Los recursos gestionados al
desarrollo
rural
se
ven
reflejados en los productores de
jitomate y pequeños huertos de
cosecha personal para la venta
local de los productos.
El turismo no se promociono de
manera efectiva, por lo cual no
se ve un crecimiento importante
el resto del año, excepto por las
festividades anuales que son
muy
conocidas
por
las
comunidades aledañas y que se
vio un crecimiento de turismo
local y externo.
Se tiene un conocimiento de que
la población beneficiada en
estos programas continuo con
él. El registro de nuevos
ingresos y la comprobación de
la obtención de estos no se tiene.
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EJE 2.Ampliar el acceso a los
Bienestar servicios de salud
social con
calidad
Ampliar el acceso a los
programas de seguridad
social
Realizar
acciones
de
ampliación y mejora de
viviendas
Alcanzar
universal
básicos
EJES 3.Gobierno
de
resultados

una
de

cobertura
servicios

-No
se
tiene
servicios de salud
No
se
tiene
conocimiento de la
ampliación
de
acceso
a
los
programas
de
seguridad social
No
se
tiene
registros de las
acciones
de
ampliación
y
mejora de vivienda
No
existe
la
cobertura total de
servicios básicos.

Ninguna de estas estrategias se
puede contabilizar en materia de
acciones realizadas, ya que no
se tiene conocimiento directo
con la población de dichas
acciones.

Contribuir a mejorar la
calidad de vida de la
población mediante una
administración
pública No se tienen un
responsable, oportuna y informe de las
eficaz y así obtener una finanzas públicas.
mayor transparencia en
finanzas
públicas
del
municipio

No se sabe con certeza las
distribuciones
de
los
presupuestos,
ni
sus
designaciones.

-Eficientar e incrementar la
recaudación municipal.
No se tienen datos.

No se sabe cuáles son los
programas o actividades para
impulsar la línea de acción.

Mejorar
de
manera
permanente los servicios y
la atención a los usuarios en
base a la actualización de
sus predios

Los cambios en este servicio se
Se mejoraron los manifiestan en los planos
servicios
de actualizados del municipio.
electricidad a las
comunidades.
No se tienen datos.

Fortalecer y mejorar la
administración de recursos
financieros
No se tienen datos.
Participaciones autorizadas
y entregadas

No se tienen datos.

Contribuir a elevar la No se tienen datos.
calidad de vida de los
grupos más vulnerables
No se sabe cuáles
Transparentar el manejo de fueron
los
los recursos públicos, en programas y o
base a la entrega de estados acciones.
financieros e información

Se tienen que hacer planes y o
acciones visibles para mejorar
la calidad de vida.
-Se tienen que hacer informes
detallados del uso y fines de los
recursos públicos.
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relevante
ante
dependencias

las

No se tienen datos.

Realizar un trabajo de
forma eficiente y eficaz con
el apoyo de cursos de
capacitación y asesorías.

No se tienen datos.
Garantizar la seguridad y la
paz social de los habitantes
del municipio, mediante
esquemas
de
corresponsabilidad
que No se tienen datos
permitan construir una de los planes y o
comunidad segura para acciones.
tener un lugar seguro que
brinde protección a las
familias y su patrimonio.
Ampliación
y
mejoramiento
de
la
infraestructura policiaca.
EJE
4.
Seguridad
y
Paz
Social

Impulsar programas de
capacitación
y
profesionalización a los
cuerpos
de
seguridad
pública municipal
Genera
confianza
ciudadana a partir de
esquemas de coordinación
intermunicipal
e
interinstitucional
para
brindar un servicio de
seguridad
pública
de
calidad.
Promover mecanismos de
participación
ciudadana
que
favorezcan
el
desarrollo
de
valores
democráticos
y
la
corresponsabilidad social
en materia de seguridad
pública.

La capacitación y actualización
interna del personal generara
trabajos eficientes.

En cada comunidad se tiene un
responsable de seguridad y o
vigilante
que
tiene
comunicación con la cabecera
municipal
y
las
demás
comunidades por radio.

El sistema de vigilancia actual
es una medida bien realizada,
sin embargo, se necesita
servicio permite y que se
No se tienen datos muestre presente en cada
de mejoramiento comunidad.
estructural.
Es muy importante que se
realicen las capacitaciones y
tomarse en cuenta para una
acción futura.
No se tienen datos.

La población necesita un plan o
acción que genere seguridad a
las colonias más vulnerables.
No se tienen datos.
Es importante la realización de
esta línea de acción ya que en
La población actual necesaria en cada comunidad.
participa en las
acciones que se
toman, pero no hay
un
programa
encargado de que
coordinar
las
medidas de acción
necesarias.

La realización de esta investigación es con el fin de comprobar el desempeño de la
administración y retomar las líneas necesarias para el bien de la población e innovar o
rediseñar las líneas de acción y planes futuros.
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4. Alineamiento con otros Instrumentos de Planeación.
TABLA DE ALINEAMIENTO
Metas
Del
Plan Objetivos Del Desarrollo Ejes Del Plan
Nacional
De Sostenible (Nueva Agenda Estatal
De
Desarrollo 2013 - Onu)
Desarrollo
2018
Objetivo 16: Paz, justicia e Eje
4:
México en Paz
instituciones sólidas
Tranquilidad
para tu Familia
Objetivo 1: Fin de la
Pobreza
Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 10: Reducción de
México Incluyente
las Desigualdades
Eje 1: Igualdad
Objetivo 3: Salud y de
bienestar
Oportunidades
México
con Objetivo 4: Educación de
Educación de Calidad Calidad
México Próspero
Objetivo 6: Agua limpia y
saneamiento
Objetivo
7:
Energía
asequible
y
no
contaminante
Objetivo 13: Acción por el
clima
Objetivo 11: Ciudades y
comunidades sostenibles
Objetivo 15: Vida de
ecosistemas terrestres
México
con Objetivo17: Alianzas para
Responsabilidad
los objetivos
Global
Eje transversal:
Objetivo
8:
Trabajo
Programa
para decente y crecimiento
democratizar
la económico
productividad
Objetivo 9: Industria,
innovación
e
infraestructura
Objetivo 12: Producción y
consumo responsables
Eje transversal:
Programa para un
Gobierno Cercano y
Moderno
Programa Nacional
para la Igualdad de Objetivo 5: Igualdad de
Oportunidades y No género
Discriminación
Contra las Mujeres

Ejes Del Programa De
Desarrollo Municipal
De Aquixtla
Eje 4. Protección a la
ciudadanía

Eje
3.
Social

Desarrollo

Eje 3. Desarrollo social
Eje 2. Obras
Servicios públicos

y

Eje
3:
Sustentabilidad y Eje 6. Reordenamiento
Medio Ambiente territorial.

Eje 5:
Buen Gobierno
Eje
Prosperidad
Empleos

Eje 5:
Gobierno

Eje 6. Reordenamiento
territorial.
Eje 1. Gobernanza
2: Eje
5.
Desarrollo
y económico y agrario.

Buen Eje 1: Gobernanza

Eje 1: Igualdad Eje
3.
de
social.
Oportunidades|

Desarrollo
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5. Ejes Estratégicos.
Eje 1.- Gobernanza
Objetivo General: Generar una relación directa entre el gobierno y la sociedad del
Municipio de Aquixtla; fomentando el dialogo, impulsando el crecimiento de ambas partes
en un ambiente de confianza y seguridad.
Estrategia General: Establecer derechos y obligaciones que regulen y equilibren el rol de
cada una de las partes; mejorar el uso de tecnologías y reforzar los lazos con el sector privado
y social para la obtención de bienes y servicios públicos, así como el seguimiento y
evaluación de los objetivos y metas particulares.
Eje 2.-Obras y Servicios Públicos.
Objetivo General: Proveer y mantener la infraestructura y equipamiento requerido para
satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida de los habitantes.
Estrategia General: Crear una cartera de proyectos adecuada en función de las necesidades
de la población considerando su proyección a corto, mediano y largo plazo, a través de un
manejo transparente y eficiente de los recursos.
Eje 3.- Desarrollo Social.
Objetivo General: Realizar programas que impulsen la salud, bienestar, integración y
reducción de las desigualdades en grupos vulnerables que propicien una vida digna para
todos.
Estrategia General: Gestión, promoción y creación de programas que beneficien a todas las
comunidades en los lugares que residen, propiciando una mejora en su calidad de vida.
Eje 4.- Protección a la Ciudadanía.
Objetivo General: Brindar protección a los habitantes mediante la prevención de delitos y
faltas administrativas, así como la aplicación de las leyes y normas que garanticen el orden
y la paz social.
Estrategia General: Impulsar acciones y programas que permitan el desarrollo de las
capacidades humanas y de servicio, del personal del área de seguridad pública.
Eje 5.- Desarrollo Económico – Agrario.
Objetivo General: Implementar las acciones necesarias a corto, mediano y largo plazo para
promover el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los Aquixtlenses.
Estrategia General: Promover la tecnificación de los sectores agrario y pecuario, así como
ampliar las oportunidades en el sector turístico, a través de la inclusión de los sectores más
desfavorecidos de la población del Municipio.
Eje 6.- Reordenamiento Territorial.
Objetivo General: Regular usos y aprovechamientos del suelo en los centros de población
del municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y
sustentable.
Estrategia General: Ordenar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos,
mediante la determinación de los diferentes usos de suelo a lo largo de la extensión territorial
del Municipio.
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6. Programas.
Eje Estratégico
1.- Gobernanza

2.- Obras y Servicios Públicos

3.- Desarrollo Social

Programas que se derivan
• Programa 1.- Compromiso Externo.
• Programa 2.- Compromiso Interno.
• Programa 3.- Mantenimiento y gestión para el correcto
funcionamiento del equipamiento e infraestructura.
• Programa 4.- Creación de un Nuevo Equipamiento e
Infraestructura Coherente al Desarrollo a Corto,
Mediano y Largo Plazo.
• Programa 5.- Salud al Alcance de las Comunidades en
el Lugar que Residen.
• Programa 6.- Combate contra el hambre y la Pobreza.
• Programa 7.- Equidad de Género y Reducción de las
Desigualdades.
• Programa 8.- Educación, Deporte y Cultura.

4.- Protección a la Ciudadanía • Programa 9.- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
• Programa 10.- Agricultura como Principal Actividad
Económica.
• Programa 11.- Ganadería como Apoyo a la Economía
de Aquixtla.
5.- Desarrollo Económico – • Programa 12.- Trabajo Decente e Igualdad de
Agrario
Oportunidades para Mujeres y Jóvenes en edad laboral
en Aquixtla.
• Programa 13.- Agroindustrias sustentables
• Programa 14.- Turismo en Aquixtla.

6.- Reordenamiento
Territorial

• Programa 15.- Ciudad y Comunidad Sustentable.
• Programa 16.- Vida y Ecosistemas Terrestres.
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7. Corresponsabilidad sectorial
EJE 1.-Gobernanza.
Corresponsabilidad Sectorial

Acciones y Proyectos
PROGRAMA 1: Compromiso Externo.
•La realización de los foros y
asambleas entre el gobierno y la X X
X
X
sociedad estableciendo la toma de
decisiones, la obtención de acuerdos
y la realización de estos de manera
prioritaria y eficiente a un periodo de
corto plazo.
•Creación de un espacio de difusión
de información local en cada X X
X
comunidad del municipio en áreas de
acceso común.
•Creación de una página web de
difusión de la información.
X X
X
•Realización de los acuerdos
obtenidos entre el gobierno y la X X X
X
X
sociedad en cada comunidad como
resultado de los foros y asambleas
•Se necesitará evaluar los procesos y X X X
X
acciones realizados a fin de
demostrar el compromiso interno en
el gobierno de Aquixtla por medio de
informes de gastos
•Los procesos de participación X
X
ciudadana
serán
de
fácil
entendimiento y con los materiales
necesarios para la distribución de la
información
•De manera periódica se evaluarán X X X X
los progresos de los acuerdos entre
sociedad y gobierno para definir la
continuación, cambios o una nueva
asamblea que defina las soluciones
de manera prioritaria

BIENESTAR

PROGRAMAS

CFE

SCT

Estatal

SEDATU

H. Ayuntamiento Mpal.

Largo Plazo 2028 - 2038

Mediano Plazo 2022-2027

Instrumentos de Planeación

Corto Plazo 2018-2021

Horizontes
de
Planeación

x

x

x

x
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EJE 1.- Gobernanza.

CFE

BIENESTAR

PROGRAMAS

SCT

Estatal

SEDATU

Corresponsabilidad Sectorial
H. Ayuntamiento Mpal.

Largo Plazo 2028 - 2038

Mediano Plazo 2022-2027

Instrumentos de Planeación

Corto Plazo 2018-2021

Horizontes
de
Planeación

Acciones y Proyectos
PROGRAMA 2: Compromiso Interno.
•Mejorar o rediseñar la gestión y
cobranza de trámites y licencias para X X
X
X
todo tipo de obra brindando un buen
servicio.
•Realizar una Auditoria en el proceso de
planeación gestión y presupuestación de X X
X
X
la obra pública municipal con el fin de
solucionar, mejorar o proponer lo
necesario para las necesidades actuales.
•Realización de programas y planes
para el mantenimiento y creación de X X X X
X
infraestructura para generar un
impuesto por los servicios brindados.
•Realización de programas y planes
X X
X
para aprovechar y potencializar los
atractivos naturales del municipio de
Aquixtla impulsando el ecoturismo.
•Priorizar los gastos internos en el X
X
ayuntamiento para ser utilizados de
manera eficiente y en orden al cual
fueron asignados
•Fortalecer la administración del X
X
ayuntamiento, para una adecuada
distribución del gasto.
•Regular y apoyar todos los suelos X X X X
X
agrícolas que no cuenten con un apoyo.
•Promover el otorgamiento de estímulos X X
X
por medio de descuentos y premios por
pagos de impuestos, derechos de
servicios, así como convenios de
regularización.
•Realizar un formato de calificación a X X
X
los planes.

X

X

X

X
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EJE 2.- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

INAFED

BIENESTAR

SEDATU

CONAGUA

Federal

CDI

SAGARPA

Estatal

SESNSP

Mpal.

Corresponsabilidad Sectorial

H.
Ayuntamiento

Largo Plazo 2028 - 2038

Mediano Plazo 2022-2027

Instrumentos de Planeación

Corto Plazo 2018-2021

Horizontes
de
Planeación

Acciones y Proyectos
PROGRAMA 4: Creación de nuevo equipamiento e infraestructura coherente al desarrollo
del municipio.
Construcción del mercado municipal de
X
Aquixtla, para cubrir las necesidades de la
X
X
población en cuestiones de abastecimiento
de productos básico.
Construcción de una casa de cultura de nivel
básico en la cabecera municipal.
X
X
X
Remodelación de la red del sistema
hidráulico del municipio, con materiales de
calidad, instalados subterráneamente sobre
X
X
X X
las vialidades y arterias del municipio.
Creación de red de alcantarillado para el
desalojo de las aguas negras servidas para las
comunidades carentes de la infraestructura, X X
X
X X
así como la construcción de plantas de
tratamientos para su correcta reutilización
como aguas de riego.
Creación de red de alcantarillado para la
captación y evacuación de las aguas
pluviales, así como la construcción de pozos X X
X
X X
de almacenamiento para su posterior
reutilización para el sector agroindustrial.
Creación de nuevo alumbrado público en
todas las zonas del municipio que carezcan
X
X
X
de este servicio.
Creación de un Sistema de riego para todo el
municipio con un Sistema de aguas tratas,
X X
X
X
X
para el sector agroindustrial.
Creación e implementación de sistema de
video vigilancia en todas las comunidades,
X
X
X
enlazado a la secretaria de seguridad pública
del municipio.
Creación del rastro municipal para satisfacer
las necesidades alimenticias de la población.
X
X
X
Contando con instalaciones y equipos que
cumpla con las normas de tipo inspección
federal e internacionales.
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EJE 2.- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

INAFED

BIENESTAR

SEDATU

CONAGUA

Federal

CDI

SAGARPA

Estatal

SESNSP

Mpal.

Corresponsabilidad Sectorial

H.
Ayuntamiento

Largo Plazo 2028 - 2038

Mediano Plazo 2022-2027

Instrumentos de Planeación

Corto Plazo 2018-2021

Horizontes
de
Planeación

Acciones y Proyectos
PROGRAMA 4: Creación de nuevo equipamiento e infraestructura coherente al desarrollo
del municipio.
Construcción del mercado municipal de
X
Aquixtla, para cubrir las necesidades de la
X
X
población en cuestiones de abastecimiento
de productos básico.
Construcción de una casa de cultura de
nivel básico en la cabecera municipal.
X
X
X
Remodelación de la red del sistema
hidráulico del municipio, con materiales de
calidad, instalados subterráneamente sobre
X
X
X X
las vialidades y arterias del municipio.
Creación de red de alcantarillado para el
desalojo de las aguas negras servidas para
las comunidades carentes de la X X
X
X X
infraestructura, así como la construcción
de plantas de tratamientos para su correcta
reutilización como aguas de riego.
Creación de red de alcantarillado para la
captación y evacuación de las aguas
pluviales, así como la construcción de X X
X
X X
pozos de almacenamiento para su posterior
reutilización para el sector agroindustrial.
Creación de nuevo alumbrado público en
todas las zonas del municipio que carezcan
X
X
X
de este servicio.
Creación de un Sistema de riego para todo
el municipio con un Sistema de aguas
X X
X
X
X
tratas, para el sector agroindustrial.
Creación e implementación de sistema de
video vigilancia en todas las comunidades,
X
X
X
enlazado a la secretaria de seguridad
pública del municipio.
Creación del rastro municipal para
satisfacer las necesidades alimenticias de
X
X
X
la población. Contando con instalaciones y
equipos que cumpla con las normas de tipo
inspección federal e internacionales.

Página 26 de 39

EJE 3.- DESARROLLO SOCIAL
Corresponsabilidad Sectorial

ISSSTE

IMSS

Federal

SS

Estatal

SSEP

H. Ayuntamiento Mpal.

Largo Plazo 2028 - 2038

Mediano Plazo 2022-2027

Instrumentos de Planeación

Corto Plazo 2018-2021

Horizontes de
Planeación

Acciones y Proyectos
PROGRAMA 5: Salud al alcance de las comunidades en el lugar que residen.
Abasto de Medicinas en todas las unidades de Salud.
Mayor cobertura de Salud y Bienestar para las
personas.
Salud Bucal para todos los niños de Educación Básica. X
Salud en favor de la mujer con mastografías y
Papanicolaou en el Centro de Salud del Municipio.
Abastecimiento de personal médico para las unidades X
de Salud.
Semanas de Vacunación en escuelas de Educación
Básica y para Adultos Mayores.
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

EJE 3.- DESARROLLO SOCIAL

Acciones y Proyectos
PROGRAMA 6: Combate contra el hambre y la pobreza
Dar mantenimiento a los comedores escolares X
X
existentes.
Crear comedores comunitarios.
X
X
Colocar el equipamiento necesario para facilitar el
X
X
acceso y abasto de productos alimenticios.
Programas de apoyo que faciliten la obtención de la
X
X
canasta básica.

Federal

SEMARNAT

Estatal

BIENESTAR

Mpal.

Corresponsabilidad Sectorial

H. Ayuntamiento

Largo Plazo 2028 - 2038

Mediano Plazo 2022-2027

Instrumentos de Planeación

Corto Plazo 2018-2021

Horizontes de
Planeación

X
X
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EJE 3.- DESARROLLO SOCIAL

BIENESTAR

Acciones y Proyectos
PROGRAMA 7: Equidad de género y reducción de las desigualdades.
Talleres de Igualdad de Género
X
X
Ferias del Libro con temáticas como desigualdad y equidad de
X
X
género.
Ferias de las Culturas Indígenas
X
X
X
Apoyo a los adultos mayores.
X
Apoyo a personas con Discapacidades
X
Programas de Empleos para la Mujer
X
X
Revisión y creación de normatividad y leyes para la equidad
X
de género.
Revisión y creación de normatividad y leyes para reducir el
X
índice de desigualdad social.

INMUJERES

Federal

INPI

Estatal

SCEP

Corresponsabilidad
Sectorial
H. Ayuntamiento Mpal.

Instrumentos de Planeación

Largo Plazo 2028 - 2038

Corto Plazo 2018-2021

Mediano Plazo 2022-2027

Horizontes de
Planeación

X
X
X
X

X
X

X

EJE 3.- DESARROLLO SOCIAL

FONART

SECTUR

SEP

SECYTURP

Acciones y Proyectos
PROGRAMA 8: Educación, deporte y cultura
Impulsar talleres de lectura y escritura para todas X
X
las edades
Realizar jornadas deportivas para niños, jóvenes X
X
X
y adultos.
Desarrollar talleres de danza, música y pintura
X
X
dirigidos al fomento del arte.
Crear la feria del artesano, como espacio de venta
X
X X
y exposición de artesanías locales.
Promover y difundir mediante redes sociales, X
X
radio y televisión la feria del Padre Jesús.

Federal

CONADE

Estatal
IPDJ PUEBLA

Mpal.

Corresponsabilidad Sectorial

H. Ayuntamiento

Largo Plazo 2028 - 2038

Mediano Plazo 2022-2027

Instrumentos de Planeación

Corto Plazo 2018-2021

Horizontes
de
Planeación

X
X
X
X X
X
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PFP

FORTASEG

FASP

FGR

Federal

CECSNSP

FGE

SSP

Estatal

SESNSP

Mpal.
H.
Ayuntamiento

Largo Plazo 2028 - 2038

Mediano Plazo 2022-2027

Instrumentos de Planeación

Corto Plazo 2018-2021

EJE 4.- PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA
Horizontes de
Planeación
Corresponsabilidad Sectorial

Acciones y Proyectos
Programa 9 Paz, Justicia e Instituciones Solidas
Implementación de una red de video
X
X
X
vigilancia y radio comunicación en toda
la extensión del Municipio
Creación de un cuerpo de protección X
X
civil.
Capacitación constaté a los diversos X
X
X X
cuerpos policiales y de protección civil
con la finalidad de tener elementos
preparados en su labor que ejercen.
Mantenimiento a las unidades de la X
X
policía municipal
Adquisición de nuevos uniformes, X
X
armamento, y accesorios para los
elementos encargados de la Seguridad
Pública Municipal
Incrementar la vigilancia de los espacios X
X
públicos coordinando a los elementos a
cargo de la Seguridad Pública Municipal
junto con la ciudadanía
Coordinación con la policía del estado y X
X
X X
federal para llevar a cabo un programa de
operativos de supervisión en colonias de
carácter preventivo y de manera
periódica.
Establecer un módulo de atención y X
X
quejas demandadas por parte de la
ciudadanía, mediante el cual se atiendan
y se le dé seguimiento a las quejas o faltas
que se presenten

X

X

X
X

X

X
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Eje 5.- Desarrollo Económico – Agrario

Acciones y Proyectos
Programa 10.- La Agricultura como Principal Actividad Económica.
Clasificar la calidad de la producción agrícola del Municipio
con respecto a estándares nacionales e internacionales.
X
Valorar los diferentes cultivos, calidad, cantidad,
comercialización – en su caso – y transformación de éstos a
través de la producción existente.
Colocar invernaderos en aquellas zonas más propicias para
la producción.
Conocer a detalle, productor por productor, el modo y los
medios de producción con los que dispone y hacer una base
de datos con esta información, clasificándolos y
ubicándolos en mapas de todo el Municipio.
Con esta base de datos, identificar las áreas de oportunidad,
para mejorar los modos y medios de producción en la
medida de lo posible, haciendo una estrategia para cada
clasificación.
Crear brigadas de tecnificación, en colaboración con
Instituciones a nivel local, municipal, estatal y nacional, que
puedan proveer del conocimiento técnico a los agricultores
en el lugar donde residen.
Mejorar de forma gradual las semillas utilizadas en todos
los procesos de siembra, de todos los cultivos.
Implementar sistemas de riego en todas aquellas zonas
donde los invernaderos no sean posibles.
Atender a la brevedad, los cultivos que hayan resultado
afectados por incendios forestales.
Regular la explotación de los recursos forestales del
Municipio, a través de la regularización de los
comercializadores de productos derivados, ya sea en
aserraderos, venta de ocote y carbón, así como cualquier
otro producto derivado.
Promover la mejora continua de la calidad del cultivo de
Jitomate a través de la mejora paulatina de la tierra, o a
través de métodos innovadores y sustentables de cultivo
alternativo.

X

Corresponsabilidad Sectorial

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BIENESTAR

CONAGUA

X

X

X

Federal

X

X
X

Estatal

SAGARPA

H. Ayuntamiento Mpal.

Largo Plazo 2028 - 2038

Mediano Plazo 2022-2027

Instrumentos de Planeación

Corto Plazo 2018-2021

Horizontes
de
Planeación

X

X

X

X

X

X X
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Eje 5.- Desarrollo Económico – Agrario

Acciones y Proyectos
Programa 10.- La Agricultura como Principal Actividad Económica.
Atender el cultivo de temporal, estudiar sus periodos,
mejorar la producción a través de mejora de la tierra o X
X
de métodos innovadores y sustentables de cultivo
alternativo.
Conseguir que cuando menos el 75% de los
productores de Jitomate del Municipio se conviertan
X
X
en comercializadores y no solo en consumidores de su
propia cosecha.
Formar asociaciones agrícolas por localidad, que
procuren la mejora constante de sus productos, así X
X
como la mejora en la calidad de vida de éstos mismos.
Buscar que la iniciativa privada invierta capital en
especie, a través de acuerdos entre asociaciones
X
X
agrícolas, gobierno municipal, dependencias de
gobierno y los mismos agentes privados.
Introducir más hectáreas de las actuales en programas
de apoyo al campo, a los agricultores y a sus familias,
X
X
tanto estatales y federales con el afán de incrementar la
producción del Municipio.
Generar un mercado a escala municipal, estatal y
nacional, con vista hacia el turismo y la
X
X
mercantilización de calidad, a través de estrategias de
marketing y de control de calidad.

BIENESTAR

Federal
CONAGUA

Estat
al
SAGARPA

Municipal

Corresponsabilidad Sectorial

H.
Ayuntamiento

Largo Plazo 2028 - 2038

Mediano Plazo 2022-2027

Instrumentos de Planeación

Corto Plazo 2018-2021

Horizontes
de
Planeación

X

X

X
X

X

X

X
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Eje 5.- Desarrollo Económico – Agrario

Acciones y Proyectos
Programa 11.- Ganadería como Apoyo a la Economía de Aquixtla.
Clasificar la producción ganadera del Municipio con
respecto a estándares nacionales e internacionales.
X
X
Valorar los diferentes productos, calidad, cantidad,
comercialización – en su caso – y transformación de éstos, X
a través de la producción existente.
Conocer al detalle, productor por productor, el modo y
medios de producción con los que dispone y hacer una base X
de datos con esta información, clasificándolos y ubicándolos
en mapas de todo el Municipio.
Con base en los datos, identificar a aquellos productores con
capacidad de crecimiento, e impulsar su labor a través de
X
apoyos estatales y federales.
Promover la ganadería intensiva por todo el Municipio, a
través de métodos coherentes y eficaces que permitan al
X
productor ganadero mejorar su calidad de vida.
Mejorar de forma gradual, la calidad de las piezas de ganado,
con el fin de ubicarlas en el mercado local, municipal y
X
estatal.
Estandarizar en la medida de lo posible, la producción de
ganado, a través de jornadas de información y de
X
tecnificación a los productores agrícolas.
Crear asociaciones ganaderas, por localidad, que procuren la
mejora continua de sus productos, así como la mejora de la X
calidad de vida de éstos mismos.
Buscar apoyo desde la iniciativa privada y entre agentes del
estado, a través de acuerdos entre gobiernos municipal,
X
estatal y federal, con las asociaciones ganaderas e inversión
privada.
Incentivar la producción de ganado extensivo donde las
condiciones lo permitan, a través de acuerdos entre las
X
asociaciones ganaderas y el Gobierno Municipal.
Generar un mercado a escala municipal, estatal y nacional,
con vista hacia la mercantilización de calidad, a través de
X
estrategias de marketing y de control de calidad.
Buscar la diversificación de los productos generados a través
de la ganadería, con el fin de ampliar la capacidad de los
X
productores de insertar sus productos en mercados no
locales, en la medida de lo posible.

BIENESTAR

Federal
CONAGUA

Estatal

SAGARPA

Mpal.

Corresponsabilidad Sectorial

H.
Ayuntamiento

Largo Plazo 2028 - 2038

Mediano Plazo 2022-2027

Instrumentos de Planeación

Corto Plazo 2018-2021

Horizontes
de
Planeación

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

Página 32 de 39

Eje 5.- Desarrollo Económico – Agrario

Federal

BIENTAR

Estatal

STPS

Mpal.

Corresponsabilidad
Sectorial

H. Ayuntamiento

Largo Plazo 2028 - 2038

Mediano Plazo 2022-2027

Instrumentos de Planeación

Corto Plazo 2018-2021

Horizontes
de
Planeación

Acciones y Proyectos
Programa 12.- Trabajo Decente e Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Jóvenes en edad
laboral en Aquixtla.
Revisar las condiciones de trabajo de cada persona que
labore dentro del Municipio.
X
X
X X
Regularizar todas las plazas de trabajo en la medida de lo
posible, con la intención de garantizar la correcta X
X
X
ejecución de las leyes estatales y federales, así como las
disposiciones establecidas en la Carta Marga en materia
aplicable.
Garantizar que las mujeres y jóvenes en edades laborales,
accedan a los mismos salarios, prestaciones, derechos y
beneficios que las leyes demanden, en concordancia con
X
X
X
aquellos que los hombres y jóvenes en edades laborales
reciben.
Dar apoyo a padres y madres solteras, para que puedan
insertarse en el mercado laboral, sin descuidar la crianza
X
X
X
de los hijos.
Apoyar la creación de mesas de representantes de todas
aquellas personas asalariadas dentro del Municipio, en X
X
X
X
aras de asegurar sus derechos.
Incentivar la creación de empresas, en orden con lo que
establece la ley.
X
X
X
Incentivar económicamente y en tecnificación, a todas
aquellas personas que tengan un negocio propio
X
X
X
relacionado con las artesanías.
Generar un mercado local, municipal, estatal y nacional
relacionado con las artesanías, a través de estrategias de
X
X
X
mercadotecnia.
Instruir a tantas personas como sea posible, en el ámbito
de las artesanías, en aras de aumentar la cantidad de
X X
X
artesanos y de familias beneficiadas con éstas.
Incentivar la generación de la mayor cantidad de empleos
nuevos y garantizar que los empleos generados sean
X X
X
dignos, decentes y legales.
Mejorar el ingreso mínimo per cápita laboral, en materia
X
de salarios.
X
X
Erradicar la explotación infantil y generar estrategias que
desalienten estas prácticas.
X
X
X
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Eje 5.- Desarrollo Económico – Agrario
Corresponsabilidad Sectorial

SEDATU

Federal

SHCP

Estatal

SAGARPA

H. Ayuntamiento Mpal.

Largo Plazo 2028 - 2038

Mediano Plazo 2022-2027

Instrumentos de Planeación

Corto Plazo 2018-2021

Horizontes
de
Planeación

Acciones y Proyectos
Programa 13.- Agroindustrias Sustentables
Promover entre los Aquixtlenses la visión de un
mercado derivado de la modificación o tratamiento de X
los productos agrícolas en productos derivados de estos.
Generar las instalaciones que se requieran para
industrias ligeras, donde cada familia de productores X
agropecuarios o en asociaciones, puedan transformar su
producción de sector primario a sector secundario.
Generar acuerdos con las asociaciones locales, para
promover la creación de acuerdo de colaboración de
todos los productores que así lo deseen, así como todas X
las personas que deseen intervenir, tanto del sector
público, como del sector privado, en claro beneficio de
los productores agropecuarios, sus familias y de su
producción.
Crear canales de comunicación constante entre los
productores de estas agroindustrias con el sector X
gubernamental y la iniciativa privada que desee
participar en el proceso.
Crear brigadas de tecnificación, en las diferentes
comunidades, en afán de dotar de la capacitación técnica X
y
Garantizar que los modos y medios de producción con
que se disponga sean sustentables, generen las menores
X
emisiones posibles y sean rentables.
Garantizar los derechos de los productores y
comerciantes, a través del continuo cuidado del X
mercado generado y en su caso, tomar medidas que
eviten o corrijan coacciones ilegales en contra de quien
violente a otro u otros.

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X
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Eje 5.- Desarrollo Económico – Agrario

Mpal.

Corresponsabilidad Sectorial

Federal

SEDATU

Estatal

SECTUR

H. Ayuntamiento

Largo Plazo 2028 - 2038

Mediano Plazo 2022-2027

Instrumentos de Planeación

Corto Plazo 2018-2021

Horizontes
de
Planeación

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Acciones y Proyectos
Programa 14.- Turismo en Aquixtla.
Creación de estrategias de marketing que ubiquen a
Aquixtla, así como a cada una de sus comunidades, como X
un punto turístico.
Aumentar la capacidad hotelera y de turismo en cada una de
las comunidades, así como en la cabecera municipal.
X
Ampliar la gama de atracciones turísticas disponibles en
cada comunidad y la cabecera, creando ofertas atractivas
X
para el mercado turístico en México.
Crear atracciones turísticas en cada comunidad, a través de
la explotación de sus características sociales y naturales.
X
Promover la creación de hotelería del tipo ecoturístico.
X
Promover la creación de hotelería dedicada al turismo
X
religioso.
Promover la creación de hotelería del tipo culinario,
aprovechando la producción agrícola y ganadera del
X
Municipio.
Promover la creación de rutas turísticas, en colaboración
con otros Municipios y sus localidades.
X
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Eje 6.- Reordenamiento Territorial.

SEDATU

SEDESOL

Federal

SAGARPA

Estat
al

CDI

Municipal

Corresponsabilidad
Sectorial

H. Ayuntamiento

Largo Plazo 2028 - 2038

Mediano Plazo 2022-2027

Instrumentos de Planeación

Corto Plazo 2018-2021

Horizontes
de
Planeación

Acciones y Proyectos
Programa 15.- Ciudad y Comunidad Sustentable.
Delimitar usos de suelo para diversas actividades
X
X
económicas y mejora de estas.
Reordenar los usos de suelo en base a datos geográficos
X
X
y servicios primarios.
Regular los usos y aprovechamientos del suelo en los
X
X
centros de población del municipio, con el fin de utilizar
y aprovechar el territorio de manera ordenada y
sustentable.
Colaborar en la regularización de la tenencia de la tierra
urbana de viviendas ubicadas en asentamientos
X
X
irregulares, a fin de dotar de seguridad jurídica a sus
ocupantes y propiciar un desarrollo urbano ordenado.
Implementar la permacultura para la preservación de
rasgos culturales del pueblo aunado a las acciones del
X
X
cuidado de agua, recolección de agua pluvial y manejo de
residuos
Implementación de normas técnicas municipales que
aseguren la estandarización de asuntos tales como:
X
X
ubicación, porcentaje de transmisiones de terrenos o
propiedades urbanas, cálculo de densidades y ubicación
de equipamiento publico
Implementación de sensibilización en materia de cultura X
X
del agua
Creación de agroindustrias que permita la productividad
X
X
del sector
Gestionar la información de protección a las áreas X
X
naturales que aún permanecen en el municipio.

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
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Eje 6.- Reordenamiento Territorial.

Federal

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BIENESTAR

X
X

SEDATU

Estatal

SEMARNAT

Mpal.

Corresponsabilidad
Sectorial

H. Ayuntamiento

Largo Plazo 2028 - 2038

Mediano Plazo 2022-2027

Instrumentos de Planeación

Corto Plazo 2018-2021

Horizontes
de
Planeación

Acciones y Proyectos
Programa 16.- Vida y Ecosistemas Terrestres.
Analizar las zonas que son aptas de aprovechamiento
sustentable y zonas que deben ser restringidas.
X
Creación de zonas protegidas.
X
Asegurar la aplicación de las leyes en materia legal en
cuanto a la práctica ilícita en detraimiento de los recursos
X
naturales del municipio.
Creación de brigadas de la población del municipio para
el cuidado de sus zonas protegidas.
X
Capacitación a la población especifica perteneciente a las
X
brigadas.
Creación de un reglamento interno para las brigadas y se
realice el cumplimiento de estas.
X
Contar con reservas territoriales suficientes que
garanticen un crecimiento ordenado para atender las
X
necesidades futuras de suelo para viviendas en el
municipio.
Disminuir, tendiente a erradicar, los asentamientos
humanos en zonas de riesgo, así como proteger, asistir, y X
prevenir a la población en casos de una contingencia o
desastre natural.
Capacitación e implementación de temas de
autoproducción en alimentos de origen vegetal.
X
Implementación de mejora de suelo agrícola enfocada a
la siembra de semillas nativas.
X

X

X

8. Evaluación y Control.
Para analizar cada línea de acción en materia de cumplimiento o no aquí se muestran los
márgenes mínimos de información para realizar una comparación y observaciones con
respecto a las actividades realizadas o sin realizar.
¿Cómo realizar la evaluación?
Primero se debe indagar sobre la existencia y la calidad de la información que el municipio
comparte con la ciudadanía.

Página 37 de 39

1.- Solicitar información necesaria acerca del tema, programa y o línea de acción a evaluar,
sobre todo los asuntos de la administración pública de los tres niveles (municipal, estatal y
o’ nacional).
Posibles escenarios:
a) El municipio cuenta con información completa, publicada en tiempo y forma como lo
exigen la ley y los reglamentos.
b) El municipio cuenta con información parcial y es publicada a tiempo.
c) El municipio cuenta con información parcial y no se publica a tiempo.
d) El municipio no cuenta con información sobre el PMD.
2.- Identificar la situación en que se encuentra el municipio a evaluar, debe definirse el
objetivo, los temas a evaluar y qué hacer con la información encontrada. Ahora bien, las
actividades de monitoreo y evaluación ciudadana al PMD.
3. Define quién realizará el monitoreo.
Las actividades de monitoreo requieren compromiso y organización. Por ello es importante
identificar cuántas personas y organizaciones realizarán este proceso y distribuir a quién le
corresponde dar seguimiento a temas, ejes o líneas de acción específicas. Además, es
necesario conocer las habilidades y la formación académica de quienes realizarán el
monitoreo, pues permitirán plantear formas, dinámicas y profundidad al trabajo.
4.- Delimitar los puntos a evaluar.
Las numerosas líneas de acción, programas y ejes deben de ser evaluados, sin embargo, se
puede elegir los cuales serán evaluados, por lo regular son seleccionados aquellos que si se
realizaron.
5.- Pueden elegirse temas concretos y no solo monitorearlos en el PMD, sino ampliar la
supervisión y exigencia ciudadana a todos los ámbitos públicos relacionados: direcciones o
secretarías municipales, Ayuntamiento, presidente municipal, sin embargo, solo es el deber
del municipio monitorear los propios, la ciudadanía si puede y debe exigir la rendición de
cuentas a los niveles Federal y nacional.
6.- Compilación y análisis de información
Si bien pueden existir diversas formas de compilar la información pública para realizar la
evaluación los datos básicos son los siguientes:
• Dirección o dependencia
• responsables de ejecutar: personal o equipo de trabajo que se encargo de realizar la
línea de acción o Eje a revisar.
• Línea de acción: nombre y explicación u definición
• Indicador: realización o no, cumplimiento del objetivo
• Nombre
• Meta: nivel de acreditación bueno, mala o regular y o cumplimiento o no según sea
el caso.
• Tiempo de acción y o realización
• Lapso para la realización
• Unidad de medida: en realización, eficacia y beneficios
• Frecuencia de medición
• Avance al (definir fecha de cierre):
• Número
• Porcentaje (%)
• Observaciones al (fecha de cierre)
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