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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Como presidente municipal constitucional de Esperanza agradezco la confianza
depositada en el proyecto de gobierno que encabezó y en mi persona, pues adquirí
el compromiso de contribuir a generar el desarrollo y bienestar de los habitantes;
pues conozco las necesidades, las áreas de oportunidad y fortalezas del municipio,
ya que toda mi vida la he realizado aquí y me enorgullece ser de Esperanza.

Para ello hemos llevado a cabo un proceso de planeación estratégica plasmada en
el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, el cual orientará el quehacer el gobierno
municipal durante los próximos años, en pro del bien común de la población.

El plan recoge las necesidades, propuestas y anhelos de la ciudadanía ,se centra
en construir un gobierno cercano a la gente, donde se respete la equidad de género,
la inclusión de todos los sectores vulnerables, se respeten los derechos humanos y
se trabaje de forma conjunta con la ciudadanía, el sector público y privado para
contribuir a mejorar la seguridad pública, el desarrollo social, el desarrollo
económico, la infraestructura y servicios públicos, y la eficiencia administrativa de la
gestión pública municipal.

Soy un presidente que se preocupa y sobre todo se ocupa del desarrollo de nuestro
municipio, por lo que busco crear un acercamiento con los ciudadanos para que
juntos tomemos decisiones y se diseñen políticas públicas eficientes.
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El trabajo lo hemos iniciado y garantizo que en la administración municipal
seguiremos trabajando con responsabilidad, honestidad, integridad y eficiencia,
generando resultados y promoviendo la transparencia y rendición de cuentas.

CARLOS ALBERTO OLIVIER PACHECO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ESPERANZA, PUEBLA
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El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es un instrumento rector del actuar de la
administración pública municipal, ya que en éste se definen las políticas y las
acciones para el desarrollo del Municipio de Esperanza.

Este proceso de planeación es producto de la participación conjunta de los
diferentes actores sociales y del Ayuntamiento; así como de los resultados del
diagnóstico sociodemográfico-económico del municipio, que contribuyó a identificar
los principales indicadores que permitan focalizar las acciones hacia los sectores y
temas que generen el mayor impacto en el bienestar de la población de Esperanza.

Por otro lado también se consideró la concordancia con los diferentes órdenes de
planeación para el desarrollo, es decir los planes nacional y estatal; asimismo las
promesas de campaña y las demandas ciudadanas, para determinar los ejes de
gobierno que delinearán las políticas públicas a ejecutar en esta administración, con
el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.

El plan representa una estrategia de desarrollo basada en cinco ejes, de los cuales
se desprenden los objetivos estratégicos, líneas de acción, metas e indicadores; de
igual forma se determinaron dos estrategias transversales.

Al contar con una planeación estratégica, se podrá tener una gestión pública
eficiente y eficaz, al tiempo que permita una evaluación y seguimiento crítico, tanto
por el propio Ayuntamiento como por parte de la ciudadanía.
La composición del Ayuntamiento de Esperanza de la administración 2018 – 2021
es la siguiente:
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 Presidencia municipal constitucional: Carlos Alberto Olivier Pacheco.
 Sindicatura.
 Jurídico.

Regidurías
 Regiduría de Gobernación, Justicia Seguridad Pública y Protección Civil
 Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal
 Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
 Regiduría de Industria y Comercio
 Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública
 Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y
Sociales
 Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud
 Regiduría de Ecología, Medio Ambiente, Parques y Jardines

Dependencias
 Secretaria General.
 Contraloría Municipal
 Tesorería Municipal
 Dirección de Obras
 Seguridad Pública
 Sistema Municipal DIF
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MARCO
II.
JURÍDICO
II.

MARCO JURÍDICO
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II.1 MARCO FEDERAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
El en artículo 25 se establece que en el Plan Nacional de Desarrollo y los planes
estatales y municipales se velará por la estabilidad de las finanzas y del sistema
financiero.

Por su parte el artículo 26 en el apartado A. detalla el sistema de planeación
democrática como sigue: “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. Los fines
del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de
la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los
mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.
Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los
programas de la Administración Pública Federal. La ley facultará al Ejecutivo para
que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema
nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación,
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo…”

En el artículo 115, fracción V se menciona que los municipios están facultados
para formular planes de desarrollo urbano municipal y planes de desarrollo regional.
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Ley de Planeación
La Ley de Planeación Federal en sus artículos 14, 33 y 34, establece la facultad
del Ejecutivo Federal de convenir con las entidades federativas, con la participación
de los municipios, para efectos de planeación nacional del desarrollo.

II.2 MARCO ESTATAL
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
En el primer párrafo del artículo 107 se señala que en el estado se organizará un
Sistema de Planeación del Desarrollo, el cual se integrará con los planes y
programas de desarrollo estatal, regional, municipal y especiales.

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla
En el artículo 4 se determina la responsabilidad de los Ayuntamientos de llevar a
cabo y conducir la Planeación del Desarrollo, fomentando la participación de los
sectores económico, social y privado.

Por su parte en los artículos 53 y 55 se señala los mecanismos de control, al
mencionar que los funcionarios de la administración pública municipal que
contravengan con las disposiciones de la Ley se les impondrá medidas disciplinarias
de apercibimiento o amonestación; asimismo si el plan, programa, proyecto o
presupuesto no es congruente con el plan municipal podrá ser sujeto de su
cancelación.
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Ley Orgánica Municipal
En el Capítulo XI de la planeación democrática para el desarrollo municipal,
en la sección I se detallan los principios y objetivos de la planeación; mientras que
en la sección II se describe el Consejo de Planeación.

Específicamente en el artículo 106 dicta que el Plan Municipal de Desarrollo, se
deberá elaborar y aprobar dentro de los tres primeros meses de la gestión municipal,
al tiempo de publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

Por su parte el artículo 107 de la citada Ley, establece que el plan tiene como
objetivos:

1. Atender las demandas prioritarias de la población.
2. Propiciar el desarrollo armónico del Municipio.
3. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno
Municipal, en términos del artículo 102 de esta Ley.
4. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo
Regional, Estatal y Federal.
5. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del
plan y los programas.
6. 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; y
7. Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y
social del Municipio.
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PLANEACIÓN
III. ESTRATÉGICA Y
METODOLOGÍA

III.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y METODOLOGÍA
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Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se tomó como base el marco
normativo que regula la planeación para el desarrollo, tanto a nivel federal como
local, misma que se detalló en el apartado anterior.

Otro elemento dentro de la metodología es el enfoque poblacional que permite
conocer cuál es la dinámica poblacional, a través de datos cuantitativos de sus
características

generales,

indicadores

de

educación,

salud,

vivienda,

infraestructura y grupos de la población; para planear de manera ordenada y
contribuir a su desarrollo.

Por su parte la planeación estratégica, dentro de la metodología juega un papel
fundamental, ya que permite establecer objetivos, estrategias y líneas de acción
con base al diagnóstico o conocimiento de la situación actual del municipio, así
como en la alineación con los instrumentos de planeación para el desarrollo del
país y del Estado.

Finalmente se consideró la Metodología del Marco Lógico (MML) que se emplea en
todo el proceso de planeación estratégica, es decir la planeación, programación y
presupuestación; la cual se orienta a la solución de problemas específicos desde un
análisis causal, siendo dicha metodología la empleada en los programas federales
y estatales ya que permite lo siguiente:
 Partir de un análisis de la situación real del problema que da origen a la
planeación.
 Definir objetivos en función de la problemática a atender.
 Priorizar las necesidades críticas que el PMD pretender atender.
 Promover una mayor articulación entre la planeación y la presupuestación.
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 Generar un sistema de evaluación e indicadores.

Diagrama 1. Metodología para elaboración del PMD

Fuente: Elaboración propia con base al proceso de elaboración de Planes Municipales de Desarrollo

Con base a la metodología anteriormente descrita, se partió de un diagnóstico
municipal con datos actualizados obtenidos de diferentes fuentes de información
oficiales, revisando los siguientes rubros:

Diagrama 2. Temas del diagnóstico

Fuente: Elaboración propia
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Adicionalmente, como se mencionó la participación ciudadana es fundamental
para la planeación estratégica, es por ello que desde el inicio de la gestión municipal
se recabó el sentir los habitantes y sus familias; estableciendo un diálogo abierto
entre los diferentes sectores sociales.

Por ello del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018 se realizaron diferentes
ejercicios de acercamiento del gobierno municipal con la población, como fueron
audiencias, reuniones ciudadanas, etc., con diferentes actores clave de la
ciudadanía.

Con base a toda la información recabada sistematizó para el diseño, elaboración,
articulación y redacción del Plan Municipal de Desarrollo.

Diagrama 3. Elementos para la elaboración del PMD

Fuente: Elaboración propia
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IV. LA PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO

IV.

ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
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Con base en el artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal en el que se determina
que el Plan Municipal de Desarrollo debe tener congruencia con los planes estatal
y nacional de desarrollo, es que se presenta la siguiente tabla con los puntos de
convergencia y alineamiento por ejes de la planeación para el desarrollo.

Como primer punto es importante señalar que el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2018-2024 no se ha presentado, pues la fecha que le corresponde de acuerdo al
artículo 21 de la Ley de Planeación es posterior a la de elaboración y aprobación de
este PMD. Es por esta razón que se toma para su análisis el documento elaborado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en enero de 2019, en el cual
presenta los tres ejes que integrarán el Plan, así como los ejes transversales.

Por su parte a nivel estatal, dada la situación actual que está viviendo Puebla, no
se cuenta con un Plan Estatal de Desarrollo (PED), por lo que se tomará el plan
2017-2018 sólo como referencia y en el momento que el PED 2018-2024 sea
elaborado y publicado se realizará el análisis correspondiente efectuando las
adiciones y/o reformas correspondientes al PMD de Esperanza 2018-2021.

En la siguiente tabla se muestra la congruencia entre los planes para el desarrollo
de los diferentes órdenes de gobierno, con base a los ejes propuestos para el
municipio:
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Tabla 1. Alineación de la planeación del desarrollo
PND 2018-2024

PED 2017-2018**

PMD 2018-2021

(estructura preliminar*)

Eje 1. Justicia y Estado de

Eje 4. Tranquilidad para tu

Derecho

familia

Eje 2. Bienestar

Eje

Eje 3. Desarrollo Económico

1.

Igualdad

de

Eje 1. Sociedad segura

Eje 3. Desarrollo humano e

oportunidades

igualdad de oportunidades

Eje 2. Prosperidad y empleo

Eje 2. Desarrollo económico
integral

Eje 3. Sustentabilidad y medio

Eje

4.

Infraestructura

y

ambiente

servicios públicos

Eje 5. Buen gobierno

Eje 5. Gobierno abierto y de
resultados

*Sujeta a cambios.
**Una vez que se haya publicado el PED 2018-2024 se modificará la presente tabla
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ESTRUCTURA DEL
PLAN MUNICIPAL
V.
DE DESARROLLO
2018-2021

V.

ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
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El Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, está formulado bajo un enfoque de
planeación estratégica y por la Metodología del Marco Lógico, por lo que derivado
del análisis estadístico de los principales indicadores sociodemográficos y
económicos, así como los resultados de la consulta ciudadana; es que se
determinaron cinco ejes de gobierno que serán las directrices para contribuir al
desarrollo humano, social y económico del municipio, a través del ejercicio eficiente
de los recursos públicos y una gestión con resultados.

Diagrama 4. Estructura del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021
Eje 2

Eje 3

Desarrollo
económico
integral

Desarrollo
humano e
igualdad de
oportunidades

Eje 1

Sociedad
segura

Eje 4

Eje 5

Infraestructura
y servicios
públicos

Gobierno
abierto y de
resultados

Estrategia transversal 1: Transparencia y honestidad

Estrategia transversal 2: Equidad de género e inclusión
Fuente: Elaboración propia

Eje 1. Sociedad segura:
Implementar soluciones duraderas que permitan garantizar la seguridad de los
habitantes de Esperanza, a través de la búsqueda de mecanismos de prevención y
reducción significativa de todas las formas de violencia y delincuencia, así como
capacitación y eficiencia de la fuerza policiaca municipal y del trabajo coordinado
con los cuerpos de seguridad estatales y federales.
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Eje 2. Desarrollo económico integral
Fortalecer los diferentes sectores productivos, generando un desarrollo económico
inclusivo, competitivo y sostenible, que permita contar con empleos con un ingreso
digno, para contribuir a mejorar el nivel de vida de los habitantes de nuestro
municipio

Eje 3. Desarrollo humano e igualdad de oportunidades
Promover acciones que permitan dotar de las condiciones elementales a los
habitantes de Esperanza, especialmente a los grupos vulnerables, generando
igualdad de oportunidades para mejorar los indicadores de desarrollo social y
contribuir al combate a la pobreza y la marginación.

Eje 4. Infraestructura y servicios públicos
Gestionar proyectos y recursos que brinden soluciones reales a las necesidades de
los ciudadanos en materia de infraestructura y servicios públicos.

Implementar acciones efectivas que brinden y aseguren espacios y servicios
públicos de calidad, priorizando las obras que permitan incrementar y mantener la
infraestructura y equipamiento público para elevar la calidad de vida de los
habitantes de Esperanza.

Eje 5. Gobierno abierto y de resultados
Construir un gobierno abierto y cercano a la gente, promoviendo una gestión
gubernamental transparente, que rinda cuentas y con cero tolerancia a los actos de
corrupción. Implementar las mejores prácticas gubernamentales con un manejo
eficiente de los recursos materiales, humanos y financieros, a través de políticas de
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gastos sustentadas en los principios de austeridad, racionalidad y eficiencia, que
generen resultados de impacto en pro del bienestar de los habitantes de Esperanza.

Estrategia transversal 1. Transparencia y honestidad
Construir una cultura basada en la transparencia y la honestidad, implementando
mecanismos de participación ciudadana y un gobierno abierto que rinda cuentas
sobre todo a los ciudadanos, así como a las instancias fiscalizadoras.

Estrategia transversal 2. Equidad de género e inclusión
Fomentar el empoderamiento de las mujeres y garantizar sus derechos; así como
de las personas en situación de riesgo o de vulnerabilidad.
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MISIÓN, VISIÓN
VI.
Y VALORES

VI.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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VI.1 Misión
Somos un gobierno que administra y gestiona los recursos públicos de forma eficaz,
eficiente, transparente y honesta para coadyuvar al desarrollo del municipio; al
mismo tiempo comprometido con la seguridad y con un gobierno participativo,
incluyente y cercano a la gente.

VI.2 Visión
Ser un gobierno líder que detone el desarrollo social y económico de Esperanza,
para contribuir a generar una vida digna, segura y con acceso a servicios públicos
para los habitantes del municipio; lo anterior en un marco de legalidad, justicia y
transparencia.

VI.3 Valores
 Honestidad
 Transparencia
 Compromiso social
 Participación
 Responsabilidad
 Respeto a los ciudadanos
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DIAGNÓSTICO
VII. GENERAL DEL
MUNICIPIO
VII.

DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO
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VII.1 Antecedentes
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), señala
que los antecedentes del municipio de Esperanza se remontan a que el territorio se
le denominó por sus fundadores nahuas Mixtla “Lugar de neblinas”, perteneciente
al antiguo distrito de Chalchicomula. El nombre de Esperanza es en honor a la hija
de los fundadores, al desaparecer ésta.

El pueblo de Esperanza nace gracias a la estación de Esperanza del Ferrocarril
Mexicano. Debido al lugar estratégico en que se construyó esta estación, pronto se
convirtió en un centro ferroviario, y comercial, muy importante en la región, en
donde convergían las líneas ferroviarias México-Veracruz, Tehuacán-Esperanza,
inaugurada el primero de enero de 1880; y Esperanza-El Xúchitl, esta última
concesionada a los hermanos Chopín. Se genera entonces un gran movimiento de
personas, entre comerciantes, artesanos, ferrocarrileros, peones de las haciendas
vecinas, pasajeros, cargadores, vendedoras etc. Poco a poco se empiezan a formar
asentamientos humanos, principalmente en el patio de la estación del Ferrocarril
Mexicano del Sur, ramal Tehuacán–Esperanza. Para el año de 1917, ya había 261
familias (977 personas) que habitaban en los alrededores de las estaciones, las
suficientes para formar un pueblo.

Las personas que vivían, irregularmente, en las estaciones, solicitan al entonces
Gobernador del Estado de Puebla, Dr. Alfonso Cabrera, que se elevara a Pueblo la
Estación de Esperanza, y así disfrutar de los servicios y beneficios que ello traería.
El 29 de septiembre de 1917, por decreto del Gobernador del Estado de Puebla, Dr.
Alfonso Cabrera, se eleva a Pueblo la Estación de Esperanza y se le nombra a este
nuevo pueblo “Esperanza”.
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El 12 de enero de 1918 el gobernador Alfonso Cabrera decreta la Creación de
Fundo Legal, con una superficie comprendida en un cuadrado de terreno de 1105.6
metros de longitud por lado. En el decreto se declara la Expropiación por Causa
de Utilidad Pública de la anterior superficie mencionada, y que “se tomará de los
terrenos inmediatos colindantes

a la Estación de Esperanza, pagando la

penalización correspondiente”, es decir, terrenos que pertenecían a la Hacienda de
San Antonio de Abajo.

Debido al rápido progreso del pueblo de Esperanza, a la importancia que éste tenía
en la región, por ser un importante centro comercial, además de que en 1925 ya
contaba con los servicios de correos y telégrafos, el 26 de enero de 1928 el
gobernador, General Donato Bravo Izquierdo, Decreta la Creación del Municipio de
Esperanza, conformado por el pueblo de Esperanza, las rancherías de Santa
Catarina los Reyes, Majada Rayo, San José Cuyachapa, Potrero, y las haciendas
de San José Esperanza y San Antonio de Abajo. Con el decreto, Esperanza se
independiza del municipio de Atzitzintla.

El primer presidente municipal de Esperanza fue el C. Adolfo F. Durán en 1928,
designado por plebiscito por los habitantes de Esperanza.

VII.2 Territorio
El municipio de Esperanza, se localiza en la parte centro del Estado de Puebla, en
la región Serdán, siendo sus coordenadas geográficas los paralelos 18º 49'42" y 18º
53'42" de latitud norte, y de los meridianos 97º 16'06" y 97º 29' 8" de longitud
occidental.
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Colinda al norte con Chalchicomula de Sesma, al sur con Cañada Morelos, al oeste
con Palmar de Bravo, al este con el estado de Veracruz, específicamente con el
municipio de Aquila y de Maltrata.

Mapa 1. Ubicación de Esperanza, Puebla

Tiene una superficie de 79.03 km2, ubicándolo en el lugar 109 de los 217 municipios
que integran el Estado de Puebla. Está conformado por la cabecera municipal que
es Esperanza, y por dos juntas auxiliares: San José Cuyachapa y Santa Catarina
los Reyes.

La planicie del municipio es amplia, presentando en el centro una altura promedio
de 1,400 metros sobre el nivel del mar, al norte colinda con el Citlaltépetl o Pico de
Orizaba, al sureste con el monte Cimarrón y al sur con el cerro de las Tres Cruces.
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En lo que respecta a la hidrografía carece de ríos de importancia, teniendo algunos
arroyos intermitentes que provienen del Citlaltépetl, como el Toro Pinto que recorren
de norte a sur el municipio. Asimismo presenta un arroyo subterráneo al oriente que
desemboca en el Río Blanco, que descarga en la laguna de Alvarado y al
Papaloapan.

Finalmente es importante señalar que el municipio tiene una espesa neblina todo el
año.

VII.3 Población
De acuerdo a datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), el municipio de Esperanza cuenta con 14,974
habitantes, lo que representa el 0.2% de la población estatal. Siendo que la
distribución población es de 51.8% mujeres y el 48.2% restante son hombres; es
decir, existe una relación hombres-mujeres de 93, siendo que por cada 93 hombres
hay 100 mujeres; esto supera a los datos estatales ya que por cada 91 hombres hay
100 mujeres y la distribución de la población se encuentra de 47.7% hombres y
52.3% mujeres en el estado.

La mitad de la población se ubica en los 24 años o menos, siendo los habitantes de
10 a 14 años los que conforman el mayor porcentaje por rango poblacional al ser el
10.7% de los habitantes de Esperanza. Estos datos son muy similares a la mediana
estatal que es de 26 años y de igual manera el rango de 10 a 14 años es el que
cuenta con el mayor porcentaje que es de 10.2% de los habitantes del Estado.

Las personas de 20 a 49 años representan el 40.9% de la población total del
municipio, lo que representaría su principal fuerza de trabajo.
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En cuanto a los adultos mayores de 60 años suman el 10% de la población
equivalente a 1,488 personas.

Gráfica 1. Porcentaje poblacional por rango de edades del Estado de
Puebla, 2015

47.7%

52.3%

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.
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Gráfica 2. Porcentaje poblacional por rango de edades del municipio
Esperanza, 2015
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Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

La población de Esperanza tuvo una variación del 28% del año 1990 al 2015 al
pasar de 11,662 habitantes a 14,974 pobladores. Como se puede apreciar en la
Gráfica 2., el mayor crecimiento se dio del quinquenio de 1995 al 2000 al pasar de
12,115 1 13,473 habitantes; sin embargo del año 2000 al 2005 se registró una
pequeña disminución (-56%) en el número de personas al pasar 13,473 a 13,398.

Cabe destacar que desde el año 2005 se ha registrado un ascenso en el número de
habitantes.
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Gráfica 3: Tasa de variación y población total del municipio Esperanza:
1990, 1995, 2000, 2005, 2010 y 2015
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Fuente: Elaboración propia con base en XI. Censo General de Población y Vivienda 1990, I Conteo de Población y Vivienda
1995, XII Censo General de Población y Vivienda 2000; II Conteo de Población y Vivienda 2005; Censo de Población y
Vivienda 2010; Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

De acuerdo al Índice Absoluto de Intensidad Migratorio de CONAPO, en el año 2010
el grado de intensidad migratoria del municipio se ubicó en bajo, siendo que sólo el
1.46% de las viviendas recibieron remesas. Por lo tanto, el municipio en materia
migratoria no es expulsor de población, siendo que del año 2005 en adelante se
proyecta con crecimiento poblacional. Es importante mencionar que el promedio de
hijos nacidos vivos fue de 1.9 en Esperanza, ligeramente superior al porcentaje
estatal que es de 1.7.
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VII.4 Vivienda
En el año 2015 se registró un total de 3,602 viviendas particulares habitadas en el
municipio de Esperanza, lo que representa el 0.2% del total estatal. A nivel estado
4 personas ocupan en promedio las viviendas, mientras que a nivel municipal es
ligeramente superior al alojar a 4.2 personas; lo mismo ocurre en el promedio de
ocupantes por cuarto.

Tabla 2. Promedio de ocupantes por vivienda y por cuarto en Puebla y
Esperanza, 2015
Concepto

Puebla

Esperanza

Promedio de ocupantes por vivienda

4.0

4.2

Promedio de ocupantes por cuarto

1.1

1.3

Fuente: Elaboración propia con base al Panorama sociodemográfico de Puebla, 2015 del INEGI

De las viviendas contabilizadas en Esperanza al 2015, el 71.5% es propia, lo que
supera al porcentaje estatal que solo es de 67.5%. Le sigue en importancia las
viviendas que son de familiares o prestadas al representar el 18.7% del total del
municipio.
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Gráfica 4. Viviendas particulares habitadas por tipo de tenencia del
municipio Esperanza, 2015

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

De acuerdo con las características de la vivienda de la Encuesta Intercensal 2015,
aún existen 115 viviendas con piso de tierra que representan el 3.2% de las
viviendas del municipio, cuyo porcentaje es menor que el registrado en el Estado
que es de 5.5%. lo mismo ocurre para techos y paredes con materiales precarios
que sólo representan el 0.5% y 0.9% del total de las viviendas del municipio
respectivamente; contra el 3.6% y 1.0% de las viviendas de Puebla.

Tabla 3. Viviendas habitadas con materiales de construcción precarios,
municipio de Esperanza y estado de Puebla, 2015.
Concepto

Esperanza

Estado de Puebla

Total

Porcentaje

Total

Porcentaje

Piso de tierra

115

3.2%

85,471

5.5%

Techos precarios

18

0.5%

55,945

3.6%

Paredes precarias

32

0.9%

15,540

1.0%

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.
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En cuanto a la disponibilidad de servicios básicos en las viviendas, si bien superan
el porcentaje de cobertura a nivel estatal, existe todavía una brecha que debe ser
atendida, sobre todo en el servicio de drenaje, pues el 7.40% de las viviendas
carecen de éste, lo que equivale a 267 viviendas del municipio.

Gráfica 5. Disponibilidad de servicios en las viviendas del municipio
Esperanza y Estado de Puebla, 2015

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

Por otro lado, en cuanto a las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
se refiere, a nivel municipal representa una cobertura menor a la media del Estado,
ya que, sólo el 4.6% de las viviendas en Esperanza tienen internet, siendo un
porcentaje muy bajo, lo mismo ocurre con la disponibilidad de computadoras que es
del 6.9%. Por su parte el teléfono celular la tenencia es del 60% en la viviendas del
municipio, que es muy similar al 69.5% que se contabiliza a nivel estatal.
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Gráfica 6. Disponibilidad de TIC en el municipio Esperanza y Estado de
Puebla, 2015
Esperanza

Puebla

Fuente: Panorama sociodemográfico de Puebla 2015, Encuesta Intersensal 2015, INEGI.

VII.5 Salud
En materia de salud, de acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del
INEGI, el 86.1% de la población del municipio, indicó estar afiliada en alguna
institución de salud, de cuyo porcentaje se distribuyó el 82.5% de la población que
recibe atención médica por parte del Seguro Popular, el 7.3% afiliados al IMSS, y
con porcentajes inferiores, los afiliados al ISSSTE con el 6.0% y seguro privado
4.5%. Si bien es cierto que la cobertura de servicios de salud es mayor a la del
Estado que es del 79.8%, aún existen 2,081 habitantes que no tienen acceso a los
servicios de salud públicos o cuentan con seguro privado.
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Gráfica 7. Porcentaje de población afiliada a servicios de salud en el
municipio Esperanza y Estado de Puebla, 2015
Esperanza

Puebla

Fuente: Panorama sociodemográfico de Puebla 2015, Encuesta Intersensal 2015, INEGI.

De acuerdo al Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2017, el municipio de
Esperanza registró un total de 5 unidades médicas públicas, siendo 1 del ISSSTE,
2 del Seguro Popular, 1 del IMSS, 1 del ISSSTE y 1 del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el personal médico fue escaso, ya que solo
se registraron 11, sin embargo, la población usuaria fue elevada, debido a que en
el 2016, se otorgaron 43,908 consultas, siendo estas principalmente de medicina
general, seguidas en importancia por 3,296 odontológicas, representando el 8% de
las consultas brindadas en Esperanza; y en menor medida las de especialidades
que fueron 1,083 consultas otorgadas en el año 2016. Específicamente, fueron
otorgadas 27,900 consultas externas por la SSA en el Seguro Popular, donde se
encuentran afiliados 5,621 hombres y 6,673 mujeres a diciembre de 2016.
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Gráfica 8. Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector
público de salud, Esperanza, 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla, 2017.

VII.6 Educación
El primer indicador en materia de educación que es importante resaltar es el de
alfabetismo, donde en el Estado de Puebla el 88.3% de la población mayor de 25
años es alfabeta; sin embargo en Esperanza es ligeramente menor al representar
el 87% de los habitantes de este rango de edad.

En Esperanza 14,091 personas tienen 3 años y más y acude a la escuela el 31.23%,
dicho porcentaje es similar al del estado, al representar el 31.98%.
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Gráfica 9. Población de 3 años y más según condición de asistencia
escolar, Estado de Puebla y municipio de Esperanza, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla, 2017.

Específicamente, la asistencia con base a grupos de edad se puede observar que
los niños y adolescentes que se encuentran en edad de asistir a la primaria y
secundaria son los que acuden mayormente a la escuela ya sea en Esperanza o en
otro municipio, al representar el 99.9% y el 93.9% respectivamente. Sin embargo
los niños de 3 a 5 años que deberían asistir a preescolar sólo acuden el 61.2%, por
lo que no se está atendiendo la educación inicial; mientras que los jóvenes de 15 a
24 años que estarían en bachillerato o licenciatura solo asisten a la escuela el 43.8%
de ellos, por lo que se identifica que las personas de este rango de edad no pueden
continuar con sus estudios por diversas causas.
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Gráfica 10. Asistencia y movilidad escolar por grupos de edad,
Esperanza, 2015

Fuente: Panorama sociodemográfico de Puebla 2015, Encuesta Intersensal 2015, INEGI.

Cómo se puede observar en el cuadro, los alumnos inscritos se concentran en el
nivel primaria y secundaria, donde éstos últimos incrementaron su número en el
ciclo escolar 2016-2017; sin embargo para los alumnos que cursan primaria y
bachillerato general disminuyeron en menor cuantía. Cabe destacar que el personal
docente se concentra en primaria debido a que es el nivel con mayor demanda.

Tabla 4. Alumnos inscritos y personal docente en educación básica y
media superior en la modalidad escolarizada a inicio de cursos y nivel
educativo, ciclos escolares 2015/16 y 2016/17, Esperanza
Nivel
educativo
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
General
Total

2015/16
Alumnos Personal
inscritos docente
685
29
1,938
66
981
35

2016/17
Alumnos Personal
inscritos docente
725
30
1,917
66
1,000
34

639

23

607

23

4,243

153

4,249

153

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla, 2017
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De igual forma los alumnos promovidos en educación secundaria y sobre todo en
bachillerato son menores a los existentes, es decir no todos concluyen el ciclo
escolar.

Tabla 5. Alumnos existencias, promovidos y egresados en educación
básica y media superior de la modalidad escolarizada a fin de cursos
por nivel educativo, Esperanza, ciclo escolar 2015-2016
Nivel educativo
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
General
Total

Alumnos
Alumnos
Alumnos
existencias promovidos egresados
655
655
326
1,915
1,908
331
933
845
256
592

434

173

4,095

3,842

1,086

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla, 2017

En resumen, el 68.7% de la población de 15 años o más del municipio de Esperanza
cuentan con educación básica, seguidos en importancia por los que han cursado la
educación media superior (17.6%); dicho porcentaje es menor al del Estado al ser
de 19% de la población. El grado promedio de escolaridad de la población de 15
años y más n el año 2015 fue de 7.2, el cual se encuentra por debajo de la media
estatal al ser de 8.5.
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Gráfica 11. Población de 15 años o más según nivel de escolaridad,
Esperanza, 2015

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

En lo que respecta a la alfabetización para adultos, en el año 2016 se registraron
237 personas en este programa, de los cuales 91 fueron alfabetizados, contando
con sólo 8 alfabetizadores disponibles en el municipio de Esperanza.

Finalmente, la infraestructura educativa está compuesta por 36 planteles con 129
aulas y 1 sólo laboratorio.

VII.7 Pobreza
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
en 2015 calculó una proporción del 72.7% de habitantes de Esperanza que se
encontró en situación de pobreza, que equivale a 10,428 habitantes en dicha
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situación, en comparación con los datos obtenidos del año 2010, hubo una
disminución de 162 personas en situación de pobreza. Específicamente, en la
pobreza extrema se encuentran 8.2% del total de la población de Esperanza, dicho
porcentaje es menor que el representado a nivel estatal.

Gráfica 12. Porcentaje de población en situación de pobreza del
municipio Esperanza y el estado de Puebla, 2015

Fuente: Elaboración propia con información de Medición de la Pobreza, CONEVAL, 2015.

Otro indicador de pobreza son las carencias sociales, donde la mayor carencia de
los habitantes de Esperanza es a la seguridad social, donde el 83% no tiene acceso
a ésta, lo que es superior al porcentaje estatal; lo anterior indica que la población no
cuenta con todas y cada una de las prestaciones laborales como seguro social, SAR
o AFORE, jubilación o pensión, que las personas de 65 años y más sean
beneficiarias de algún programa de adultos mayores de transferencias monetarias,
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familiares directos con derecho a recibir servicios médicos. Le sigue en importancia,
la carencia de rezago educativo, la cual es mayor que en el estado, que son 27.2%
y 21.7% respectivamente; lo que implica los porcentajes de las personas de 3 a 15
años de edad que asistan a un centro de educación básica o que hayan terminado
la educación secundaria, de las personas nacidas antes de 1982 cuenten con al
menos primaria completa y de las personas nacidas a partir de 1982 cuenten con al
menos secundaria completa.

Gráfica 13. Porcentaje de la población por tipo de carencia social del
Estado de Puebla y municipio de Esperanza, 2015

Fuente: Elaboración propia con información de Medición de la Pobreza, CONEVAL, 2015.

Por otro lado, el coeficiente de Gini mide la desigualdad económica, mediante el
estudio del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos de la
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población; en Esperanza para el año 2015 fue de 0.37, lo que significa que hay
mayores condiciones de equidad en la distribución de ingreso que en el Estado de
Puebla que es de 0.482.

VII.8 Empleo
La población en Esperanza de 12 años y más que es económicamente activa (PEA)
representa el 40.4%, de la cual el 76.5% son hombres y el 23.5% restantes son
mujeres. Casi la totalidad de la PEA se encuentra ocupada, es decir laborando
(92.7%), donde es importante destacar que a pesar de que son en proporción más
hombres que forman parte de la PEA, son las mujeres las que en mayor parte se
encuentran ocupadas, al representar el 97.7%.

Por su parte la población no económicamente activa, representa el 59.3% de la
población de 12 años y más, siendo las personas dedicadas a los quehaceres del
hogar quienes ocupan el mayor porcentaje (55.6%), seguidas en importancia de los
estudiantes (25.4%).

Gráfica 14. Población de 12 años y más económicamente activa y no
económicamente activa, Esperanza, 2015

Fuente: Panorama sociodemográfico de Puebla 2015, Encuesta Intersensal 2015, INEGI.
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VII.9 Actividades económicas
En el municipio de Esperanza para el año 2013 se contabilizaron 555 unidades
económicas, es decir unidades que llevan a cabo alguna actividad de producción de
bienes y/o servicios de manera permanente y en instalaciones fijas; dichas unidades
tienen contratados a 1,042 personas que generaron 1,332 millones de pesos
durante el año. De igual forma se generó 861 millones de pesos en Esperanza como
Valor Agregado Censal Bruto (VACB), que equivale al valor de la producción que
se añade a través de los factores de la producción ejercida sobre los materiales que
se consumen en la realización de la actividad económica; es decir resulta de restar
la producción bruta total del consumo intermedio.

Tabla 6. Características seleccionadas de las unidades económicas del
sector privado y paraestatal, Puebla y Esperanza, 2013
Concepto
Unidades económicas
Personal ocupado dependiente de la razón social
Personal ocupado remunerado dependiente de la
razón social
Personal ocupado no dependiente de la razón social
Remuneraciones (millones de pesos)
Producción bruta total (millones de pesos)
Consumo intermedio (millones de pesos)
Valor agregado censal bruto (millones de pesos)
Total de activos fijos (millones de pesos)

Puebla
251,318
764,252

Esperanza
555
1,042

406,536

222

109,749
38,563
467,847
296,833
171,013
175,814

65
9
1,332
472
861
60

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla, 2017

Específicamente por sectores de la economía se observa que la población se
encuentra ocupada se concentra tanto en el estado como en el municipio en
comerciantes y trabajadores en servicios diversos, pues es justo en el sector
servicios donde se encuentra el mayor porcentaje de población activa ocupada
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(30.78%). Le sigue en importancia los trabajadores agropecuarios y los de la
industria (27.92% y 22.83%), que equivalen a los sectores primario y secundario,
como se observa en las siguientes dos gráficas.

Gráfica 15. Población ocupada y su distribución porcentual según
división ocupacional, Estado de Puebla y municipio de Esperanza, al
15 de marzo de 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla, 2017
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Gráfica 16. Población ocupada y su distribución porcentual según
sector de actividad económica, Esperanza, al 15 de marzo de 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla, 2017

Del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2018 del
INEGI, se obtuvo la cantidad de establecimientos del municipio, siendo que el
comercio tanto al por mayor y por menor agrupan el 47.4% de las unidades
económicas, seguidos en importancia las unidades económicas se dedican a
ofrecer algún tipo de servicio, al representar el 37% de éstas. En tercer lugar se
encuentra las industrias manufactureras con el 12.9%.

Tabla 7. Total, y porcentaje de establecimientos por actividad
económica del municipio Esperanza, 2018
Actividad
(11) Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento
forestal, pesca y casa
(21) Minería

Total de

Porcentaje del

establecimientos

total

0

0.0%

0

0.0%
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Total de

Porcentaje del

establecimientos

total

1

0.2%

(23) Construcción

2

0.3%

(31 - 33) Industrias manufactureras

82

12.9%

(43) Comercio al por mayor

23

3.6%

(46) Comercio al por menor

279

43.8%

(48 - 49) Transportes, correos y almacenamiento

4

0.6%

(51) Información en medios masivos

3

0.5%

(52) Servicios financieros y de seguros

4

0.6%

7

1.1%

6

0.9%

7

1.1%

(61) Servicios educativos

10

1.6%

(62) Servicios de salud y de asistencia social

22

3.5%

9

1.4%

65

10.2%

103

16.2%

10

1.6%

637

100.0

Actividad
(22) Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final

(53) Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e
intangibles
(54) Servicios profesionales, científicos y técnicos
(56) Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y
servicios de remediación

(71) Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros
servicios recreativos
(72) Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos
y bebidas
(81) Otros servicios excepto actividades gubernamentales
(93) Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales
Total

Fuente: Elaboración propia con información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI,
2018.
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Por otro lado, el municipio cuenta con 3 tiendas Diconsa y un mercado municipal,
como parte de las actividades económicas.

VII.10 Seguridad
En Esperanza ha habido un incremento en el número de delitos cometidos del fuero
común, siendo del 2016 al 2017 que se registró un crecimiento del 90%, al pasar de
213 a casi el doble (405).

Gráfica 17. Total y tasa de variación de delitos de fuero común del
municipio Esperanza: 2015, 2016, 2017 y 2018

Fuente: Elaboración propia con base en Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015, 2016,
2017 y 2018.
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La clasificación de los delitos de fuero común por bien jurídico afectado, (bajo la
nueva metodología aplicada para su contabilización), indicó la prevalencia de los
delitos que afectan el patrimonio, desde el año 2015 al 2018; llama la atención el
incremento de 165 delitos de este tipo en 2016 a 367 en 2017, esto se debió a que
fueron 213 robos a transportistas con violencia que se registraron; en ese mismo
rubro en 2017 fueron 197.

Tabla 8. Delitos de fuero común cometidos clasificados por bien
jurídico afectado del municipio Esperanza: 2015, 2016, 2017 y 2018
Tipo de delito por bien jurídico
afectado
La vida y la integridad corporal
Libertad personal
La libertad y la seguridad sexual
El patrimonio
La familia
La sociedad
Otros bienes jurídicos afectados
(fuero común)
Total

2015

2016

2017

2018

19
1
1
137

27
2
4
165

10
2
0
367

24
2
1
391

10
6

5
2

7
1

9
4

6

8

18

7

180

213

405

438

Fuente: Elaboración propia con base en Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015, 2016,
2017 y 2018.

VII.11 Transporte
En el rubro de transporte, en al año 2016 se tenían registrados 1,993 vehículos
motores, para el 2017 se incrementó en 3.8% al contabilizar 2,069 vehículos en
circulación. La mayor cantidad de vehículos son camiones de carga y camionetas
al contar con 982, seguidos en importancia de los automóviles que suman 934.
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Gráfica 18. Vehículos de motor registrados en circulación según clase
de vehículo, Esperanza, 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla, 2017

De los vehículos motores 12 pertenecen al tipo oficial, 49 al público y el 97% se
concentra en vehículos particulares al contar con 1,932 unidades en el año 2016.

Gráfica 19. Vehículos de motor registrados en circulación según tipo
de vehículo, Esperanza, 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla, 2017
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VII.12 Turismo
El municipio de Esperanza cuenta con el monumento a Benito Juárez y la parroquia
de Nuestra Señora de la Esperanza, como parte de sus monumentos históricos.

La fiesta patronal de Nuestra Señora de la Esperanza se celebra el 14 de febrero.
Asimismo el 15 de mayo se festeja a San Isidro Labrador.

La gastronomía típica de la zona está compuesta por mole poblano, pulque,
jamoncillo y la cocada.

VII.13 Medio ambiente
Una actividad que impacta al medio ambiente es la generación y eliminación de los
residuos de las viviendas, donde tanto en Puebla como en Esperanza casi la
totalidad de los desechos se entregan al servicio público de recolección; sin
embargo en el municipio el 12.05% de las viviendas quemas su basura generando
otra contaminación más con el humo que se produce y el olor.
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Gráfica 20. Porcentaje de viviendas habitadas según forma de
eliminación de residuos del estado de Puebla y municipio de
Esperanza, 2015

Fuente: Elaboración propia con información del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2017.

Por otro lado, en la zona de Esperanza se cuenta con el parque eólico PIER II que
pertenece al sector privado con inversión Española, y podría generar energía hasta
por 35 años.

VII.14 Infraestructura pública
Esperanza cuenta con un total de 285 manzanas, de las cuales se puede ver que la
mayor parte de éstas cuentan con la infraestructura en al menos alguna de sus
vialidades; siendo el alumbrado público el de mayor cobertura. Asimismo el
recubrimiento de calles en todas o alguna de las vialidades de la manzana suman
93, que representan el 73% de éstas.
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Tabla 9. Total de manzanas que cuentan con infraestructura pública en
Esperanza, 2016
Manzanas con
Recubrimiento de la calle
Banqueta
Guarnición
Árboles o palmeras
Rampa para silla de ruedas
Alumbrado público
Letrero con nombre de la calle
Teléfono público
Restricción del paso a peatones
Restricción del paso a automóviles
Puesto semifijo
Puesto ambulante

En todas
las
vialidades

En
alguna
vialidad

En
ninguna
vialidad

No
especificado

93
64
87
21
0
90
61
0
277
269
0
0

114
113
119
149
2
175
139
19
3
11
11
5

73
103
74
110
278
15
80
261
no aplica
no aplica
269
275

5
5
5
5
5
5
5
5
no aplica
no aplica
5
5

Fuente: Elaboración propia con base en el Inventario Nacional de Viviendas 2016 del INEGI.

No obstante, aún se encuentran un número importante de vialidades sin cobertura,
como se observa en la gráfica siguiente, pues el 98% no cuenta con rampas para
sillas de rueda, un teléfono público que permita facilitar la comunicación (92%).
También hay 103 manzanas sin banqueta, 74 sin guarnición y 73 sin recubrimiento
de calle.
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Gráfica 21. Porcentaje de manzanas que no cuentan con
infraestructura pública en ninguna vialidad, según tipo, Esperanza,
2016

Fuente: Elaboración propia con base en el Inventario Nacional de Viviendas 2016 del INEGI.

Otro inmueble que es parte de la infraestructura pública son las canchas y/o
unidades deportivas, donde Esperanza cuenta con una.

VII.15 Finanzas públicas
El municipio de Esperanza en el año 2016 ejerció 11,243 miles de pesos
como inversión de los cuales 8,946 miles de pesos fueron para el desarrollo
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económico lo que representa el 80% y el 20% restante fue en desarrollo
social.
Gráfica 22. Porcentaje de la inversión pública ejercida según finalidad,
Esperanza, 2016

Fuente: Elaboración propia con información del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2017.

Para el año 2018, se presupuestó un ingreso de $41,680,700.00; los cuales para el
ejercicio 2019 se ha estimado un incremento del 4%, al proyectar un ingreso de
$43,347,923.00.
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EJE 1. SOCIEDAD SEGURA
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Áreas participantes en el Eje 1: Seguridad Pública, Protección Civil

Objetivo general
Contribuir a formar una comunidad pacífica, a través de soluciones duraderas contra
a la inseguridad y violencia, coadyuvando en la reducción de los índices delictivos
en Esperanza.

Programa 1. Municipio seguro
Objetivo específico 1.
Contribuir a garantizar la seguridad física y patrimonial de los habitantes de
Esperanza en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno.

Estrategia 1.1
Impulsar programas integrales de capacitación, equipamiento, infraestructura y
modernización para fortalecer la capacidad de respuesta de la policía municipal.

Líneas de acción
1.1.1 Capacitar al personal operativo de la policía municipal, fomentando la cultura
del servicio, honestidad, solidaridad, ética y confianza.
1.1.2 Realizar pruebas de control y confianza a todo el personal sujeto a este tipo
de exámenes.
1.1.3 Capacitar al personal operativo y administrativo en materia de derechos
humanos y atención de violencia de género.
1.1.4 Incrementar el número de elementos de la policía municipal en Esperanza.
1.1.5 Consolidar el servicio profesional de carrera en los policías, ofreciendo
condiciones laborales adecuadas y estímulos que permitan construir un
proyecto de vida y minimizar los actos de corrupción.
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1.1.6 Llevar a cabo procesos de promoción del personal con base en la
experiencia, el desempeño laboral, la confianza, honestidad y méritos.
1.1.7 Verificar que los procesos policiales se realicen con apego al marco
normativo y procedimientos oficiales.
1.1.8 Crear un buzón de quejas y denuncias para que la ciudadanía pueda informar
sobre cualquier caso de abuso de poder o actos de corrupción de los
elementos de la policía municipal.
1.1.9 Adquirir uniformes y equipo de comunicación para los elementos de
seguridad pública.
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Tendencia

Meta
Incrementar el número de personal
operativo capacitado
Incrementar el número de personal
administrativo capacitado
Incrementar

la

cantidad

de

elementos de la policía municipal

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Disminuir el número de delitos del
fuero

común

cometidos

en

el

Fórmula

Porcentaje de personal operativo

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
(
) ∗ 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

Porcentaje

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
(
) ∗ 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

Porcentaje

municipio
Incrementar el número de policías
uniformados y equipados
Disminuir las quejas o denuncias
negativas en contra de los elementos

capacitado
Porcentaje

de

personal

administrativo capacitado
Cantidad

de

policías

por

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐í𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜

habitantes
Tasa de variación de los delitos

Descendente

(

del fuero común registrados en el

Descendente

Porcentaje

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚ú𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚ú𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
)
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚ú𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

medida

Persona por
policía

Porcentaje

∗ 100

municipio
Ascendente

Unidad de

Indicador

proyectada

de

elementos

uniformados y equipados
Tasa de variación de quejas y
denuncias negativas

(

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠
(
) ∗ 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

Porcentaje

𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
) ∗ 100
𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Porcentaje
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Estrategia 1.2
Realizar trabajos coordinados en materia de seguridad pública con los diferentes
órdenes de gobierno.

Líneas de acción
1.2.1 Celebrar convenios con los diferentes órdenes de gobierno en materia de
seguridad.
1.2.2 Identificar zonas de mayor incidencia delictiva con base a rondines
estratégicos y periódicos.
1.2.3 Realizar intercambios de información en materia de seguridad con los
diferentes órdenes de gobierno.
1.2.4 Establecer programas de prevención del delito en conjunto con los diferentes
órdenes de gobierno.
1.2.5 Participar en operativos que lleven a cabo los diferentes órdenes de gobierno
para la detección de vehículos robados, armas de fuego, y demás delitos que
se determinen.

Meta

Tendencia
proyectada

Firmar al menos un convenio con el Estado
y/o Federación en materia de seguridad

Indicador
Número de

Ascendente

firmados

Participar en al menos un operativo con el

Número de

seguridad pública

Ascendente

∑

convenios

pública

Estado y/o Federación en materia de

Fórmula

operativos

∑

𝐷𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠
𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐷𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

Unidad de
medida
Convenios

Operativos

realizados

Estrategia 1.3
Establecer políticas de protección civil que permita construir un trabajo conjunto con
la ciudadanía.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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2018-2021

Líneas de acción
1.3.1 Implementar programas de capacitación y concientización en temas de
protección civil en los diferentes sectores de la sociedad.
1.3.2. Desarrollar, revisar y/o actualizar planes y/o programas en materia de
protección civil que permitan prevenir y atender emergencias dentro del municipio.
1.3.3. Realizar simulacros en escuelas, oficinas gubernamentales, centros de salud,
y demás edificios de índole público.
1.3.4. Verificar que las principales rutas de evacuación se encuentren en
condiciones adecuadas y en caso de ser necesario rehabilitarlas.
1.3.5. Actualizar el mapa de riesgos naturales o humanos del municipio de
Esperanza.

Meta

Tendencia

Llevar a cabo al menos un curso de
capacitación en materia de protección civil

Número de
Ascendente

en el municipio
Realizar al menos un simulacro en escuelas,
edificios públicos, etc.

Indicador

cursos

Fórmula
𝐷𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒
∑
𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙

Unidad de
medida

Cursos

realizados
Número de
Ascendente

simulacros

∑ 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

Simulacros

𝑅𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
(
) ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Porcentaje

realizados
Porcentaje de

Contar con la totalidad de rutas de
evacuación habilitadas

Ascendente

rutas de
evacuación
habilitadas

Programa 2. Seguridad participativa
Objetivo específico 2.
Coordinar acciones de seguridad en conjunto con la ciudadanía creando la cultura
de ayuda y prevención.
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Estrategia 2.1
Implementar un programa proximidad social que permita contribuir a la prevención
del delito bajo esquemas de corresponsabilidad con la ciudadanía y las autoridades
de los diferentes órdenes de gobierno.

Líneas de acción
2.1.1 Implementar un programa de proximidad social con jornadas de diálogo con
los ciudadanos.
2.1.2 Que la policía municipal realice recorridos a pie en las diversas comunidades
para identificar las necesidades en materia de seguridad.
2.1.3. Se creen foros ciudadanos que trabajen conjuntamente con la policía para
identificar las condiciones de seguridad de sus lugares y proponer soluciones.
2.1.4 Realizar jornadas de concientización del papel importante que juegan los
ciudadanos en la prevención del delito y la violencia, así como facilitar el actuar de
la policía.
2.1.5. Establecer con los vecinos un sistema de vigilancia que prevengan o reporten
delitos que afecten la integridad física, los bienes materiales o la sociedad.
2.1.6. Capacitar a los policías en estrategias de comunicación social, de contacto
con la ciudadanía, recopilación de información específica y creación de ambiente
de confianza.
2.1.7. Llevar a cabo estudios que permitan conocer la percepción del servicio
policial.
Meta

Tendencia

Realizar al menos un foro ciudadano al año
en materia de seguridad pública
Realizar al menos un recorrido a pie en las
comunidades

Ascendente
Ascendente

Indicador

𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
∑ 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎

Número de foros
realizados
Número
realizados

de

Fórmula

recorridos

∑

𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑎 𝑝𝑖𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

Unidad de medida
Foros

Recorridos
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Estrategias transversales del Eje 1.
1. Transparencia y honestidad: Ejercer el servicio policial y de protección a la
ciudadanía de forma honesta y transparente, donde la ciudadanía tenga confianza
en nuestros cuerpos policiacos.

2. Equidad de género e inclusión: se contribuirá a garantizar la seguridad de los
habitantes del municipio, siendo prioridad las mujeres y personas en situación de
riesgo o vulnerabilidad como lo son los niños, adultos mayores, etc.
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DESARROLLO
EJE 2. ECONÓMICO
INTEGRAL

EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL
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Áreas participantes en el Eje 2: Desarrollo Comunitario, SMDIF, Mercados

Objetivo general
Contribuir con el desarrollo económico integral del municipio de Esperanza, a través
de capacitación a la fuerza laboral y apoyo a los principales sectores económicos,
para impulsar el bienestar de los habitantes.

Programa 3. Capacitación para el desarrollo económico
Objetivo específico 1.
Fortalecer el capital humano priorizando la equidad de género y la igualdad en los
diferentes sectores, a través de esquemas de capacitación.

Estrategia 1.1
Implementar mecanismos de capacitación e incorporación a la vida productiva a la
población económicamente activa (PEA), que permitan desarrollar habilidades y
capacidades necesarias para el trabajo.

Líneas de acción
1.1.1. Capacitar a la población económicamente activa en programas de
incorporación al trabajo u oficios.
1.1.2. Capacitar a mujeres en actividades de autoempleo para reducir la brecha
salarial entre género.
Meta
Realizar al menos un taller de capacitación
de oficios o actividades para el trabajo
Realizar al menos una jornada de
capacitación a mujeres de la PEA

Tendencia
Ascendente

Ascendente

Indicador
Número de talleres
realizados
Porcentaje mujeres de
la PEA capacitadas

Fórmula
∑ 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝐸𝐴 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
(
) ∗ 100
𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝐸𝐴

Unidad de medida
Talleres

Porcentaje
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Programa 4. Eficiencia productiva
Objetivo específico 2.
Contribuir a elevar la productividad de los principales sectores económicos mediante
apoyos para la producción, comercialización e impulso a las micro, pequeñas y
medianas empresas.

Estrategia 2.1
Impulsar apoyos a los sectores productivos que fomenten el desarrollo rural y el
bienestar de los micro, pequeños y medianos empresarios asentados en el
municipio.

Líneas de acción
2.1.1. Distribuir fertilizantes y/o semillas a los agricultores para elevar la
productividad del campo.
2.1.2. Distribuir entre los pequeños productores agrícolas herramientas básicas de
trabajo para el campo.
2.1.3 Desarrollar proyectos productivos para el cultivo de autoconsumo en las zonas
con más carencias en el municipio.
2.1.4. Invitar a las empresas agroindustriales del municipio a participar en ferias de
la región.
2.1.5. Promover la comercialización de productos locales dentro del mercado
municipal Miguel Hidalgo.
2.1.6. Promover la creación de micro, pequeñas y medianas empresas que
comercialicen los productos del campo con capacitación y emprendimiento.
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Meta

Tendencia

Entregar fertilizante a los
productores agrícolas

Indicador

Unidad de

Fórmula

medida

Número de bultos
Ascendente

∑ 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

de fertilizante

Bultos

entregados
Entregar herramientas
básicas a productores

Porcentaje de
Ascendente

agrícolas

Porcentaje

beneficiados
Número de

Implementar un proyecto
productivo de

Ascendente

autoconsumo

proyectos de

∑

autoconsumo

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

Proyectos

implementado

Incrementar la venta de
productos locales en ferias
o mercado del municipio o
la región

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜
(
) ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠

productores

Tasa de variación
Ascendente

(

de la venta de

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
)
𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

∗ 100

Porcentaje

productos locales

Estrategias transversales del Eje 2.
1. Transparencia y honestidad: Impulsar a los principales sectores económicos del
municipio, a través de apoyos económicos, en especie, en capacitación etc.,
transparentando el uso y destino de los recursos otorgados.

2. Equidad de género e inclusión: se capacitará para incorporarse a la fuerza laboral
a la población que lo requiera en el municipio, contribuyendo a que se generan
oportunidades de empleo para mujeres y personas de la tercera edad.
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DESARROLLO
HUMANO E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

EJE 3. DESARROLLO HUMANO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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Áreas participantes en el Eje 3: SMDIF, Desarrollo Comunitario, Atención
Ciudadana, IMJUVE, Biblioteca

Objetivo general
Contribuir a dotar de las condiciones elementales para el bienestar de los habitantes
de Esperanza a través del fortalecimiento de actividades culturales, deportivas,
igualdad de género, atención a jóvenes y grupos vulnerables.

Programa 5. Igualdad de oportunidades
Objetivo específico 1.
Implementar acciones de atención e inclusión a grupos vulnerables que contribuyan
a tener igualdad de oportunidades y mejorar los escenarios de desarrollo social y
bienestar de dichos sectores de la sociedad.

Estrategia 1.1
Desarrollar e implementar proyectos de atención a niños, personas con
discapacidades, adultos mayores y demás grupos vulnerables del municipio para
contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Líneas de acción
1.1.1. Brindar capacitación a personas con discapacidad, para que puedan
integrarse a las actividades productivas y que conozcan sus derechos.
1.1.2. Gestionar con el sector público y/o privado aparatos ortopédicos, auditivos,
sillas de ruedas, lentes, para los grupos vulnerables del municipio.
1.1.3. Realizar actividades culturales y/o deportivas en las que participen las
personas con discapacidades.
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1.1.4. Identificar y llevar un registro de la población en condiciones vulnerables o
de riesgo, que sean sujetos a ser beneficiarios de programas de apoyo social.
1.1.5. Realizar obras que permitan mejorar la infraestructura de las escuelas de
educación básica en beneficio de los niños que ahí estudian.
1.1.6. Realizar campañas en las escuelas para que los niños conozcan sus
derechos y se eviten actos de bullying.
1.1.7. Realizar actividades que promuevan la convivencia familiar en el municipio.
1.1.8. Otorgar pláticas a familias para evitar situaciones de violencia al interior del
núcleo familiar.
1.1.9. Realizar campañas de difusión de cuidados y respeto en las familias del
adulto mayor.
1.1.10.

Llevar a cabo talleres de actividades recreativas para adultos

mayores.
1.1.11.

Brindar atención a adultos mayores en la estancia de día del

municipio.
1.1.12.

Capacitar a los adultos mayores en actividades productivas que les

permitan obtener ingresos adicionales.
1.1.13.

Gestionar con los sectores privado y social la incorporación de adultos

mayores a actividades productivas propias de su edad.
1.1.14.

Brindar apoyo y refugio temporal a mujeres que hayan sido

violentadas.
Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Capacitar al menos al 10%
del padrón de personas
discapacitadas en
actividades productivas

Porcentaje de personas
Ascendente

discapacitadas que
fueron capacitadas

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑜𝑛
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛
𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑟ó𝑛
𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
(
)

Porcentaje
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Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Incrementar el número de
personas discapacitadas
que se les otorgó algún

Tasa de variación de
Ascendente

otorgados

aparato de apoyo
Realizar al menos una obra
de rehabilitación en

Ascendente

escuelas del municipio

(

𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
−
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
) ∗ 100
𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Número de escuelas

∑ 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

rehabilitadas

Porcentaje

Escuelas

Número de alumnos que

Realizar al menos una
campaña contra el bullying

aparatos de apoyo

Ascendente

en escuelas

recibieron información

𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛
𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑙𝑙𝑦𝑖𝑛𝑔

Alumnos

𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 𝑑𝑒
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑦 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛
𝑎 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠

Familias

∑

contra el bullying en
escuelas

Realizar al menos una
campaña de integración
familiar y atención a adultos

Número de familias que
Ascendente

campaña

mayores
Atender al 100% de adultos
mayores que requieran los
servicios de la estancia de

se atendieron en la

Porcentaje de adultos
Ascendente

día

mayores que requirieron
la estancia de día y

∑

𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑í𝑎
(
) ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑í𝑎

fueron atendidos

Programa 6. Salud pública municipal
Objetivo 2.
Coadyuvar en la cobertura en materia de salud, a través de acciones que acerquen
los servicios básicos a las localidades que carecen de éstos.

Estrategia 2.1
Contribuir a brindar atención médica a los habitantes de los municipios en conjunto
con las instancias estatales y federales.

Líneas de acción
2.1.1. Adquirir una unidad móvil para brindar consultas de medicina general a la
población que no cuenta con dicho servicio básico.
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2.1.2. Proporcionar servicios médicos a través de la unidad móvil a los habitantes
de las localidades que carecen de dicho servicio.
2.1.3. Gestionar con los diferentes órdenes de gobierno y con el sector privado la
adquisición de medicamentos para la población del municipio que lo requiera.
2.1.4. Brindar servicios de mecanoterapia, hidroterapia y electroterapia en la Unidad
Básica de Rehabilitación a la población que requiere algún tipo de rehabilitación
física.
Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Adquirir al menos una
unidad móvil de
consultas de medicina

Número de unidades
Ascendente

Incrementar el número de

recibieron servicios de

Tasa de variación de
Ascendente

Incrementar el número de

brindó servicios en la
UBR

prestación de servicios
de salud básicos

salud básicos

beneficiarios que se les

móvil

médicos básicos

general

beneficiarios que

Unidad

∑ 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠

móviles de servicios

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑ó 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑ó 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
−
𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 )
( 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑ó 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
∗ 100

Tasa de variación de
Ascendente

prestación de servicios
en la UBR

Porcentaje

(

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑ó 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑ó 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
−
𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑈𝐵𝑅 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑈𝐵𝑅 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
)
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑ó 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑈𝐵𝑅 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
∗ 100

Programa 7. Juventud, deporte y promoción de cultura
Objetivo específico 3.
Fomentar la participación de los jóvenes en las actividades del municipio, al tiempo de
fortalecer el deporte y la cultura, a través de acciones que incidan de manera positiva
en el entorno social.
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Estrategia 3.1
Promover acciones que permitan desarrollar y potencializar habilidades, actitudes y
aptitudes en los jóvenes del municipio

Líneas de acción
3.1.1. Dar pláticas de salud sexual y reproductiva entre los jóvenes del municipio.
3.1.2. Llevar a cabo campañas de prevención de adicciones entre los jóvenes
estudiantes del municipio.
3.1.3 Brindar pláticas a los jóvenes en las escuelas de hábitos saludables y nutrición.
3.1.4. Realizar jornadas de actividades científicas donde los jóvenes participen
activamente.
3.1.5. Difundir programas de capacitación de oficios y diversas actividades para la
inserción al mercado laboral de jóvenes que se encuentren en edad productiva.
Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Realizar al menos una campaña
de salud sexual y reproductiva

Número de jóvenes que recibieron
Ascendente

entre jóvenes

∑

𝑑𝑒 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑙á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙 𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

Jóvenes

∑

𝑑𝑒 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑙á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

Jóvenes

∑

𝑑𝑒 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑙á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑑𝑒 ℎá𝑏𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛

Jóvenes

reproductiva

Realizar al menos una campaña
contra adicciones en jóvenes

Ascendente

Realizar al menos una campaña
de hábitos saludables y nutrición

Número de jóvenes que recibieron
pláticas de adicciones
Número de jóvenes que recibieron

Ascendente

en jóvenes

pláticas de hábitos saludables y
nutrición en jóvenes

Capacitar en oficios a jóvenes
que lo requieran

pláticas de salud sexual y

Porcentaje de jóvenes que
Ascendente

requirieron capacitación en oficios y
que fueron capacitados

𝐽ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
(
) ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

Estrategia 3.2
Implementar programas de fomento a las diversas prácticas deportivas en el municipio.
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Líneas de acción
3.2.1 Realizar actividades deportivas en los espacios públicos con los que cuenta el
municipio.
3.2.2. Fomentar programas de reactivación física en niños, jóvenes y adultos para
prevenir enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, entre otras.
3.2.3. Gestionar el apoyo a los talentos deportivos ante diversas asociaciones públicas
o privadas.
3.2.4. Llevar a cabo acciones de rehabilitación y/o mantenimiento a la infraestructura
deportiva del municipio.
Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Realizar al menos un evento
deportivo en el municipio

Ascendente

Rehabilitar y/o dar

Población participante en los

∑

eventos deportivos

𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛
𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

Personas

Cantidad de espacios deportivos

mantenimiento al menos a una

Ascendente

infraestructura deportiva

rehabilitados o que se les dio

∑

𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑟𝑒ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒𝑠
𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑ó 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

mantenimiento

Estrategia 3.3.
Implementar programas de fomenten las actividades culturales y recreativas en el
municipio.

Líneas de acción
3.3.1. Realizar actividades culturales en los espacios públicos del municipio.
3.3.2. Llevar a cabo talleres iniciación artística para niños y jóvenes.
3.3.3. Gestionar recursos en los diferentes órdenes de gobierno para el fomento de
actividades artísticas y culturales en el municipio.
3.3.4. Realizar una semana cultural dentro del municipio donde se promueva la
gastronomía y artesanías locales.
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Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Realizar al menos un
evento cultural

Ascendente

Realizar al menos un
taller de iniciación
artística para niños y

Población participante en

∑

los eventos culturales

𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛
𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

Personas

Población participante en
Ascendente

jóvenes

los talleres de iniciación

∑

𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛
𝑑𝑒 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛
+ ∑
𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑟𝑡í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎
𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑟𝑡í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

artística

Programa 8. Igualdad y perspectiva de género
Objetivo específico 4.
Desarrollar acciones que promuevan la igualdad de género a través de campañas
que concienticen sobre los derechos de mujeres y hombres del municipio.

Estrategia 4.1
Implementar acciones que contribuyan a fomentar la perspectiva de género y
disminuir la discriminación y violencia hacia las mujeres.

Líneas de acción
4.1.1. Promover que se considere la perspectiva de género en lo proyectos,
programas y políticas públicas del gobierno municipal.
4.1.2. Actualizar el marco normativo del municipio en materia de no discriminación,
perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
4.1.3. Gestionar convenios de colaboración con los diferentes órdenes de gobierno,
con el sector privado y/o social para poner en marcha acciones de igualdad de
género, prevención de la violencia contra las mujeres y la no discriminación.
4.1.4. Realizar campañas para fomentar la participación de las mujeres en la vida
laboral, política, social, deportiva, etc. en el municipio.
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4.1.5. Concientizar a la población para implementar políticas de igualdad laboral en
el sector público y privado.
Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Firmar al menos un convenio de
colaboración en materia de
igualdad de género, prevención

Número de convenios en materia de
Ascendente

de la violencia y a la no

𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒
∑ 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜, 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎
𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑙𝑎 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛

igualdad de género, prevención de
la violencia y a la no discriminación

Convenio

discriminación
Realizar al menos una campaña
de fomento de participación de
la mujer en la vida social,

Número de mujeres que recibieron
Ascendente

Realizar al menos una campaña
laboral

∑

𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑙á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑎 𝑠𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Mujeres

participación

económica, política, etc.

de concientización de igualdad

pláticas de fomento a su

Número de personas que recibieron
Ascendente

pláticas de concientización de

∑

𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑙á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙

igualdad laboral

Estrategias transversales del Eje 3.
1. Transparencia y honestidad: Brindar apoyos económicos, en especie, en
capacitación etc., haciendo uso transparente y honesto de los recursos.

2. Equidad de género e inclusión: Se fomentarán actividades culturales, deportivas,
recreativas, en el municipio, dando atención prioritaria a la población de grupos
vulnerables y propiciando la igualdad de género.
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EJE

INFRAESTRUCTURA
4. Y SERVICIOS
PÚBLICOS

EJE 4. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

80

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
ESPERANZA, PUEBLA
2018-2021

Áreas participantes en el Eje 4: Dirección de Obras, Desarrollo Urbano, Servicios
Municipales, Mercados

Objetivo general
Garantizar una infraestructura pública adecuada respetando un modelo de
desarrollo urbano sustentable para mejorar el bienestar de la población, al tiempo
de garantizar servicios públicos básicos.

Programa 9. Infraestructura pública digna
Objetivo específico 1.
Contribuir a contar con la infraestructura pública adecuada, a través del rescate de
espacios públicos, obras de mantenimiento, adecuación y/o construcción.

Estrategia 1.1
Implementar programas de ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación
y construcción de infraestructura pública en el municipio de Esperanza.

Líneas de acción
1.1.1 Dar mantenimiento y ampliar la infraestructura de los caminos rurales del
municipio.
1.1.2 Pavimentar o adoquinar los accesos principales de las comunidades
integrantes del municipio.
1.1.3 Realizar mantenimiento constante a las principales calles y avenidas del
municipio con servicios de bacheo y reparación de guarniciones.
1.1.4 Implementar un programa de mantenimiento, rehabilitación y conservación a
las vialidades del municipio priorizando las de mayor deterioro y las de mayor
afluencia vehicular.
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1.1.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento de las áreas públicas destinadas al
deporte, cultura y esparcimiento.
1.1.6 Garantizar que los espacios públicos cuenten con medidas de seguridad y
acceso adecuados a discapacitados, adultos mayores y niños.
1.1.7 Dar mantenimiento y rehabilitar las áreas verdes en jardineras y/o
camellones.
1.1.8 Realizar campañas de concientización a la ciudadanía sobre el uso y
conservación de los espacios públicos.
1.1.9 Dar mantenimiento a espacios educativos del municipio.
1.1.10 Gestionar recursos para programas de construcción y/o mejoramiento de las
viviendas, especialmente en zonas de mayor marginación.
1.1.11 Ampliar, conservar, rehabilitar o dar mantenimiento a los bines inmuebles del
Ayuntamiento, especialmente a los que brindan servicios a la ciudadanía.
1.1.12 Realizar una planeación de la obra pública donde se prioricen obras en
beneficio de las zonas con mayor marginación y con un ejercicio de los
recursos eficiente.
1.1.13 Realizar gestiones de recursos federales y/o estatales destinados a
incrementar las obras de infraestructura en beneficio de los habitantes del
municipio.
Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Pavimentar o adoquinar las
principales calles del

Ascendente

municipio
Rehabilitar o dar
mantenimiento a las calles
principales del municipio

Número de calles

𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜
𝑎𝑑𝑜𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜

Calles

𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒𝑠
𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

Calles

∑

pavimentadas o adoquinadas
Número de calles rehabilitadas

Ascendente

o que se les dio

∑

mantenimiento
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Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Dar mantenimiento al 100%
de las áreas verdes en
jardineras y/o camellones

Ascendente

Dar mantenimiento al 100%

Porcentaje de bienes

de los inmuebles del

inmuebles que requieren

Ascendente

requieran

mantenimiento y se les fue
otorgado

Incrementar la cantidad de
recursos destinados a
obras de infraestructura

Porcentaje

𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑦𝑢𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
(
) ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑦𝑢𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

Porcentaje

jardineras y/o camellones que
se les dio mantenimiento

del municipio

Ayuntamiento que lo

Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑠
𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠
(
)

Porcentaje de áreas verdes en

Tasa de variación de los
Ascendente

recursos destinados a obras

(

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒
−
𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
)
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒
𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

de infraestructura pública

pública

∗ 100

Programa 10. Servicios públicos de calidad
Objetivo específico 2.
Acercar servicios públicos básicos, garantizando la cobertura y calidad para el
bienestar en los habitantes del municipio.

Estrategia 2.1.
Realizar obras de ampliación, remodelación y/o mantenimiento para garantizar los
servicios públicos básicos a la población.

Líneas de acción
2.1.1. Trabajar de manera conjunta con la Comisión Federal de Electricidad para
mejorar y ampliar la red de alumbrado público.
2.1.2. Desasolvar y/o limpiar las barrancas de las localidades del municipio.
2.1.3. Ampliar la red de drenaje sanitario en las localidades del municipio.
2.1.4. Ampliar los sistemas de distribución de agua potable en las localidades del
municipio.
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2.1.5. Garantizar el servicio de recolección de residuos sólidos en todas las
localidades del municipio.
2.1.6. Realizar sistemas de limpieza, barrido y recolección de residuos en las calles
y espacios públicos
2.1.7. Dar mantenimiento al panteón municipal para un adecuado servicio a los
visitantes.
2.1.8. Dar mantenimiento al mercado Miguel Hidalgo verificando las medidas de
seguridad de dicho espacio.
Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Ampliar la cobertura
de la red de drenaje

Tasa de variación de la
Ascendente

sanitario

drenaje sanitario

de los sistemas de
distribución de agua

Porcentaje

∗ 100

Tasa de variación de la

Ampliar la cobertura

cobertura de los
Ascendente

sistemas de

(

distribución de agua

potable

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒
−
𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
)
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Porcentaje

∗ 100

potable

Ampliar la cobertura
de la red de

cobertura de la red de

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒
−
𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
(
)
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Tasa de variación de la
Ascendente

alumbrado público

cobertura de la red de
alumbrado público

(

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒
−
𝑑𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
)
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
∗ 100

Programa 11. Desarrollo urbano ordenado y sustentable
Objetivo específico 3.
Coadyuvar en el desarrollo urbano ordenado, sustentable y sostenible con el medio
ambiente, a través de un crecimiento planeado y de conservación de los recursos
naturales
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Estrategia 3.1
Implementar programas de zonificación y ordenamiento del desarrollo urbano
respetando los tipos de suelo y su uso.

Líneas de acción
3.1.1. Identificar los asentamientos irregulares.
3.1.2. Regularizar los asentamientos humanos y su crecimiento.
3.1.3. Promover el aprovechamiento de lotes y espacios baldíos de forma ordenada.
3.1.4. Revisar y actualizar los procedimientos para la autorización de usos de suelo
y licencias de construcción.
3.1.5. Integrar y/o actualizar la normatividad en materia de desarrollo urbano.
Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Revisar y
actualizar toda la

Porcentaje de

normatividad que

normatividad revisada

lo requiera en
materia de
desarrollo urbano,
usos de suelo y
licencias de

Ascendente

en materia de desarrollo
urbano, usos de suelo y
licencias de

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜,
𝑢𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑦 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
(
) ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜,
𝑢𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑦 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

construcción

construcción

Estrategia 3.2
Implementar acciones para la preservación y cuidado de los recursos naturales
involucrando a todos los sectores de la población.

Líneas de acción
3.2.1. Implementar campañas de reforestación para ampliar las áreas verdes.
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3.2.2. Llevar a cabo campañas de concientización de manejo y reciclaje de
desechos en escuelas y oficinas públicas.
3.2.3. Realizar jornadas de limpieza en las localidades del municipio.
3.2.4. Implementar campañas de concientización del uso y cuidado del agua.
3.2.5. Brindar pláticas de concientización para la protección y cuidado de los
animales.
Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Realizar al menos una
campaña de concientización
de manejo y reciclaje de

Número de personas que
Ascendente

desechos

recibieron pláticas de
concientización de manejo y

∑

𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑙á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

Personas

𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑙á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑦 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

Personas

𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑙á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

Personas

reciclaje de desechos
Número de personas que

Realizar al menos una
campaña de concientización

Ascendente

del uso y cuidado del agua

de protección y cuidado

concientización del uso y cuidado

∑

del agua

Realizar al menos una
campaña de concientización

recibieron pláticas de

Número de personas que
Ascendente

animal

recibieron pláticas de
concientización de protección y

∑

cuidado animal

Estrategias transversales del Eje 4.
1. Transparencia y honestidad: Hacer uso transparente y honesto de los recursos
públicos al realizar obras y acciones que contribuyan a contar con servicios públicos
e infraestructura de calidad.

2. Equidad de género e inclusión: Se beneficiará con servicios públicos de calidad
a los grupos vulnerables o con algún tipo de riesgo, para contribuir a mejorar su
bienestar social.
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GOBIERNO
EJE 5. ABIERTO Y DE
RESULTADOS
EJE 5. GOBIERNO ABIERTO Y DE RESULTADOS
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Áreas participantes en el Eje 5: Síndico, Secretaría General, Contraloría Municipal,
Tesorería, Registro Civil, Comunicación Social, Atención Ciudadana

Objetivo general
Conformar un gobierno abierto, eficiente, incluyente y cercano a la ciudadanía que
coadyuve en la mejora del bienestar de los habitantes de Esperanza a través de la
atención oportuna de sus demandas, la transparencia, rendición de cuentas y
criterios de austeridad que conlleven al cumplimiento de objetivos.

Programa 12. Gobierno honesto y confiable
Objetivo específico 1.
Construir un gobierno honesto a través de instrumentos y mecanismos que
detecten, prevengan y sanciones actos de corrupción para contribuir a recuperar la
confianza en la ciudadanía.

Estrategia 1.1
Implementar acciones que detecten y combatan la corrupción en el gobierno
municipal.

Líneas de acción
1.1.1. Capacitar a los funcionarios públicos municipales en materia del Sistema
Nacional Anticorrupción.
1.1.2. Integrar un programa anual de auditoría interna.
1.1.3. Implementar

un

programa

permanente

de

auditoría

en

materia

administrativa, financiera y de obra pública para identificar y evitar actos de
corrupción.
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1.1.4. Difundir entre los funcionarios públicos municipales las principales
observaciones emitidas por la contraloría municipal, Auditoría Superior del
Estado y/o Auditoría Superior de la Federación para evitar ese tipo de
prácticas.
1.1.5. Verificar que los contratos de obras, adquisiciones, arrendamientos o
servicios se hayan realizado con base a la normatividad aplicable evitando
actos de corrupción.
1.1.6. Realizar cuando se requiera los procesos de investigación, substanciación y
resolución de faltas en materia de corrupción o determinación de
responsabilidades administrativas.
1.1.7. Establecer un buzón de quejas y denuncias por parte de la ciudadanía ante
presuntos actos de corrupción de funcionarios públicos municipales.
1.1.8. Realizar campañas de difusión de la misión, visión y valores del
Ayuntamiento y concientizar a los funcionarios públicos en su adecuada
conducción.
Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Realizar al año al menos
una auditoría interna

Ascendente

Capacitar al 100% de los
funcionarios de mandos
medios y superiores en

Número de auditorías internas

Porcentaje de funcionarios de
Ascendente

materia de corrupción

∑

realizadas durante un año

mandos medios y superiores
capacitados en materia de
corrupción

Auditorías

𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

internas

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑦 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛
) ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠
𝑦 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠

Porcentaje

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎,
𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠, 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
(
) ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎,
𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠, 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

Porcentaje

(

Contar con el 100% de los
expedientes de

Porcentaje de expedientes

adjudicaciones de obra

integrados de adjudicaciones de

pública, adquisiciones,
arrendamientos y/o

Ascendente

obra pública, adquisiciones,
arrendamientos y/o servicios

servicios
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Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Dar seguimiento al 100%
de quejas o denuncias
sobre posibles actos de

Porcentaje de quejas y denuncias
Ascendente

corrupción

en materia de corrupción a las
que se les dio seguimiento

𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛
𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
) ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛

(

Programa 13. Transparencia, acceso a la información y participación
ciudadana
Objetivo específico 2.
Implementar un modelo de gobierno abierto a través de tres vertientes:
colaboración, participación ciudadana y transparencia y acceso a la información
pública donde la ciudadanía no solo esté al tanto de las actividades que realiza el
gobierno municipal, sino que también participe en la toma de decisiones.

Estrategia 2.1
Aplicar mecanismos de colaboración y participación que permitan fortalecer el
vínculo gobierno-ciudadanía.

Líneas de acción
2.1.1. Realizar campañas de participación ciudadana en los procesos de revisión y
fiscalización de los recursos públicos.
2.1.2. Llevar a cabo mesas de trabajo entre las comisiones y la ciudadanía para
priorizar y atender las demandas.
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Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Número de personas que
recibieron pláticas de

Realizar al menos una
campaña de promoción a la

Ascendente

participación ciudadana

concientización de participación
ciudadana en los procesos de
revisión y fiscalización de los

𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑙á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠
∑
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑦 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠
𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠

Personas

recursos públicos
Realizar al menos una mesa
de trabajo entre las

Ascendente

comisiones y la ciudadanía

Número mesas de trabajo entre
las comisiones y la ciudadanía

∑

𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑦 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛í𝑎

Mesas de
trabajo

Estrategia 2.2
Implementar estrategias que permitan la alineación y estandarización de la
información en materia de transparencia para brindar información pública de calidad
a la ciudadanía con el apoyo de tecnología de la información.

Líneas de acción
2.2.1 Atender en tiempo y forma las solicitudes de información pública que realice
la ciudadanía.
2.2.2. Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia con base a la
normatividad aplicable.
2.2.3. Hacer uso de las tecnologías de la información para la publicación de la
información.
Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Atender el 100% de las
solicitudes de información con
base a la normativa aplicable

Ascendente

Porcentaje de solicitudes de
información atendidas

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
(
) ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
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Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Porcentaje de obligaciones

Incrementar el número de
obligaciones de transparencia

Ascendente

las que se les da cumplimiento

de transparencia de las
cuales se ha publicado
información

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠
𝑐𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒 ℎ𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
(
) ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡á 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑙 𝐴𝑦𝑢𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

Programa 14. Gobierno municipal eficiente y de mejora continua
Objetivo específico 3.
Contribuir a la mejora de la gestión pública municipal, a través de políticas que
permitan agilizar los procesos, optimizar recursos, atender las demandas
ciudadanas y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos.

Estrategia 3.1
Implementar mejoras en los procesos de gestión y administrativos del Ayuntamiento
para el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y tecnológicos con los
que cuenta, dando cumplimiento a los objetivos.

Líneas de acción
3.1.1. Revisar y en caso de que se requiera actualizar el marco normativo municipal
para una adecuada gestión gubernamental y buenas prácticas en todas las áreas
del Ayuntamiento.
3.1.2. Revisar y/o actualizar los procesos y procedimientos administrativos para
evitar duplicidad de funciones e incrementar la productividad.
3.1.3. Implementar un programa de difusión de la normatividad municipal para su
adecuado cumplimiento y evitar malas prácticas por desconocimiento.
3.1.4 Realizar reuniones periódicas de seguimiento a acuerdos y fomento del trabajo
en equipo en las distintas áreas del Ayuntamiento.
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3.1.5. Realizar y supervisar la certificación adecuada de la documentación oficial del
Ayuntamiento.
3.1.6. Mantener organizado y bajo adecuado resguardo la documentación oficial del
Ayuntamiento que respalde la gestión del gasto público.
3.1.7. Implementar el uso de tecnologías de la información para el almacenamiento
y resguardo de la información a través de permisos y usuarios para garantizar su
seguridad.
3.1.8. Capacitar de manera constante a los funcionarios públicos en temas
administrativos,

técnicos,

de

organización,

recursos

humanos,

y

demás

relacionados con la administración pública.
3.1.9. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles del
Ayuntamiento y la documentación que ampare su adquisición, desincorporación y/o
enajenación.
Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Revisar y/o actualizar el marco
normativo interno y
procedimientos que regulan la

Porcentaje de normatividad
Ascendente

revisados

administración pública municipal
Realizar al menos una reunión
mensual de seguimiento de
acuerdos en la áreas del

pública

en materia de seguimiento de

∑

𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠

Reuniones

acuerdos

Capacitar al menos al 50% de los

diversos temas de la gestión

Porcentaje

Cantidad de reuniones mensuales
Ascendente

Ayuntamiento

funcionarios públicos en los

interna y procedimientos

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑦
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
(
) ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑦
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

Porcentaje de funcionarios
Ascendente

públicos capacitados en temas de
gestión pública

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎
(
) ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑦𝑢𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
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Estrategia 3.2
Mejorar los servicios prestados a la ciudadanía, al tiempo que se implementa una
estrategia de comunicación social específica para cada uno de los sectores de la
población.

Líneas de acción
3.2.1. Revisar y/o actualizar los procesos de atención ciudadana para disminuir los
tiempos de respuesta.
3.2.2. Realizar campañas de comunicación y difusión de las actividades que llevan
a cabo las diferentes áreas del Ayuntamiento.
3.2.3. Difundir las acciones en materia de obra pública para mantener informada a
la ciudadanía.
Meta

Tendencia

Disminuir el tiempo de
respuesta de los servicios

Tasa de variación de la
Ascendente

brindados a la ciudadanía

Ayuntamiento

medida

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑠
𝐶𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
−
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
(
)
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Porcentaje

∗ 100

Cantidad de campañas de

campaña de difusión de

pública realizada por el

cantidad ciudadanos

Unidad de

Fórmula

atendidos

Realizar al menos una

las actividades y obra

Indicador

Ascendente

difusión de las actividades y
obra pública realizada por el

∑

𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑦 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝐴𝑦𝑢𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

Ayuntamiento

Programa 15. Finanzas públicas sanas
Objetivo específico 4.
Fortalecer las finanzas públicas del municipio a través del ejercicio transparente,
eficiente y austero de los recursos, que permitan impulsar proyectos de alto valor
agregado para la ciudadanía.
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Estrategia 4.1
Eficientar la recaudación, asignación, uso racional y transparente de los recursos
públicos dando cumplimiento a los planes, presupuestos y prioridades establecidas

Líneas de acción
4.1.1. Elaborar una política de austeridad, racionalidad y disciplina en el ejercicio
del gasto público.
4.1.2. Mantener actualizado el padrón de contribuyentes del municipio para
incrementar los ingresos propios.
4.1.3. Implementar programas de descuentos, pagos anticipados, condonaciones o
rifas de premios para incentivar la recaudación municipal.
4.1.4. Realizar campañas sobre los servicios que brinda el registro civil del
municipio.
4.1.5. Generar reportes mensuales del estado que guarda la recaudación y el gasto
público.
4.1.6. Identificar gasto corriente que no cumplan con las políticas de austeridad para
evitar gastos excesivos.
4.1.7. Gestionar la obtención de recursos financieros de los diferentes órdenes de
gobierno para la ejecución proyectos estratégicos en el municipio.
4.1.8. Elaborar los estados y financieros y cuenta pública con apego a la
normatividad aplicable y entregarlos a tiempo a las instancias que correspondan.
4.1.9. Evaluar los programas presupuestarios y verificar que se hayan obtenido los
resultados planeados.
4.1.10. Dar seguimiento a los resultados del Sistema de Evaluaciones de la
Armonización Contable (SEvAC) para implementar mejoras en el ejercicio del gasto
público.
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Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de
medida

Incrementar los ingresos totales del
Ayuntamiento
Disminuir el gasto corriente del
Ayuntamiento

Aumentar el gasto social e inversión
pública

Ascendente

Descendente

Tasa de variación delos ingresos totales
del Ayuntamiento
Porcentaje del gasto corriente en el total
de egresos del Ayuntamiento

Porcentaje de gasto social e inversión
Ascendente

pública en el total de egresos del
Ayuntamiento

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
−
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ) ∗ 100
( 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
(
) ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙
𝐴𝑦𝑢𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎
(
) ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙
𝐴𝑦𝑢𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

Programa 16. Planeación estratégica municipal
Objetivo específico 5
Promover la planeación estratégica como eje rector para el quehacer
gubernamental, a través de planes, programas, presupuestos y evaluaciones que
permitan contribuir al desarrollo político, económico y social del municipio de
Esperanza.

Estrategia 5.1
Realizar un proceso de planeación estratégica en conjunto con las diferentes áreas
que integran el Ayuntamiento que esté orientada a la solución de las necesidades
más apremiantes del municipio.

Líneas de acción
5.1.1. Capacitar al personal en los procesos de planeación, programación,
presupuestación y evaluación.
5.1.2. Desarrollar programas específicos que permitan contribuir al logro de
objetivos plasmados en la planeación municipal de desarrollo.
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5.1.3. Evaluar a través de las metas e indicadores el nivel de cumplimiento del Plan
Municipal de Desarrollo.
Unidad
Meta

Tendencia

Indicador

Fórmula

de

Porcentaje de servidores públicos

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠
𝑦 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑎
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑦 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠
(
)
𝐿í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙
𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜
(
) ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙
𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜

medida
Capacitar a mandos medios y
superiores en materia de

Ascendente

planeación estratégica

Dar cumplimiento al Plan
Municipal de Desarrollo

de mandos medios y superiores
que recibieron capacitación en
materia de planeación estratégica

Ascendente

Porcentaje de cumplimiento del
Plan Municipal de Desarrollo

Estrategias transversales del Eje 5.
1. Transparencia y honestidad: Llevar a cabo las funciones de la administración
pública municipal, así como el ejercicio del gasto de forma transparente y honesta,
cumpliendo objetivos y recuperando la confianza de la ciudadanía.

2. Equidad de género e inclusión: Al interior del Ayuntamiento se fomentará la
equidad de género e inclusión entre los servidores públicos que lo conforman,
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