Plan de Desarrollo Municipal
2018-2021

Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021
Huauchinango, Puebla

Tabla de contenido
Mensaje del Presidente Municipal

5

Metodología usada para elaborar el Plan de Desarrollo Municipal

6

Historia de Huauchinango

6

Ubicación geográfica y límites

8

Clima

9

Precipitación Pluvial

9

Características biogeográficas
Medio Socio-demográfico

10
12

Demografía

12

Población económicamente activa

13

Marginalidad y desarrollo

14

Servicios básicos y calidad de la vivienda

19

Acceso a la salud

20

Educación

20

Medio urbano

21

Infraestructura urbana

21

Movilidad y accesibilidad urbana

23

Medio ambiente

23

Seguridad

24

Huauchinango en el contexto Global, la agenda 2030

25

Innovación gubernamental

28

Pasar de la mejora en el servicio a la innovación

29

Renegociar la relación entre la ciudadanía y el Estado

29

Innovación sistemática

29

Transversalización de la perspectiva de género

30

Derechos humanos e inclusión social

31

Participación Ciudadana

32

Misión

33

Visión

33

Marco Jurídico

33

Definición de los ejes de Gobierno

34

1.Seguridad y Justicia

34
Página 2 de 78

Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021
Huauchinango, Puebla
2. Desarrollo Social

34

3. Medio Ambiente

35

4. Economía y bienestar

35

5. Gobierno abierto

36

6. Cultura y deporte

36

7. Turismo

37

Ejes de Gobierno, programas, estrategias, líneas de acción y metas

37

Eje 1: Seguridad y Justicia

37

Eje 2: Desarrollo Social

39

Eje 3: Medio Ambiente

41

Eje 4: Economía y bienestar

43

Eje 5: Gobierno Abierto

44

Eje 6: Cultura y Deporte

45

Eje 7: Turismo

47

Resumen de indicadores

48

Tabla de Acciones, Número de Beneficiarios y Plazo de Ejecución

50

Tabla de Matriz de Indicadores y Resultados (MIR)

53

1.1 Programa de Policía de Proximidad

53

1.2 Programa de Policía de Turística

54

1.3 Programa de Profesionalización de todos los cuerpos de Seguridad Municipal

55

1.4 Programa de Recuperación de Espacios Públicos

56

2.1 Programa Municipal contra la Pobreza

57

2.2 Programa para reducir el rezago educativo

58

2.3 Programa para mejorar la provisión de los servicios de salud

60

2.4 Programa de entrega de aparatos para personas en condición de discapacidad

61

3.1 Programa de residuos sólidos municipales

62

3.2 Programa de tratamiento y potabilización de aguas municipales

64

3.3 Programa de desarrollo urbano municipal

65

3.4 Programa de empleo y capacitación

66

4.1 Programa emprendedor

67

4.2 Programa de abasto popular

68

5.1 Programa de apertura Gubernamental Local

69

5.2 Programa de facilitación de la recaudación de la hacienda municipal

71
Página 3 de 78

Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021
Huauchinango, Puebla
6.1 Programa Municipal de Cultura

72

6.2 Programa de activación física municipal

73

7.1 Programa Municipal de Turismo

75

Fuentes Consultadas

77

Página 4 de 78

Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021
Huauchinango, Puebla

Mensaje del Presidente Municipal
En un contexto dominado por la violencia, la corrupción, la impunidad, un
crecimiento económico paupérrimo, altos índices de descomposición social y la
pérdida de valores cívicos; la esperanza ofrecida por una promesa de cambio
democrático que refrescara las estructuras de poder en México se ha convertido en
un estandarte de libertad e igualdad a nivel nacional. Ante la evidencia irrefutable
del fracaso del modelo neoliberal, de manera avasalladora, la ciudadanía expresó
en las urnas, el repudio a la exclusión, la marginación y la pobreza. Fue así como el
primero de julio del 2018 pasó a la historia como el día en que nuestro país comenzó
su cuarta transformación, donde Huauchinango no fue la excepción a este viraje
histórico.
Nuestra región, golpeada por el desempleo y por un amplio fenómeno de
desintegración social, enfrenta grandes retos. Huauchinango cuenta con el
potencial necesario para ofrecer mejores condiciones de vida para sus habitantes.
Durante los meses de campaña, nos dedicamos a escuchar los problemas
principales que aquejan a la ciudadanía de nuestro municipio. Fuimos receptivos,
en todo momento, de las soluciones propuestas por la gente, apreciando siempre la
relevancia de la sabiduría local, que es de tanta valía en nuestra región. Debido a
que actualmente nos encontramos en un momento de transición gubernamental en
los tres niveles de gobierno, no pudimos alinear los ejes de nuestro gobierno con el
Plan Nacional de Desarrollo o bien con el Plan Estatal de Desarrollo, ya que no se
han redactado. Sin embargo, la elaboración de este Plan de Desarrollo Municipal
fue nutrida con diversas fuentes. Consideramos el conocimiento popular, la
información disponible en documentos y sitios de internet, planes de desarrollo
anteriores, así como algunas propuestas de políticas públicas o prácticas de
gobierno que se han instrumentado en otros municipios e incluso, en el ámbito
internacional.
Estamos convencidos que el Plan de Desarrollo Municipal para
Huauchinango 2018-2021 es un documento que servirá para construir las bases de
un municipio más justo, equitativo, democrático e incluyente. Es un proyecto que
ofrece oportunidades de desarrollo a los grupos más vulnerables de nuestra
sociedad, procurando en todo momento un crecimiento económico armónico y
sustentable, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y respetando el medio
ambiente. A su vez, nuestra propuesta se centra en principios de transparencia y
rendición de cuentas que nos transformarán en un gobierno abierto y participativo.
Atentamente

Gustavo Vargas Cabrera
Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla 2018-2021
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Metodología usada para elaborar el Plan de Desarrollo Municipal
●
●
●
●

●
●

Se realizó un diagnóstico del municipio de acuerdo a indicadores oficiales.
Se realizaron dos foros temáticos, con una amplia participación ciudadana,
para la recepción de propuestas.
Se consideraron los compromisos adquiridos durante la campaña electoral.
Se priorizaron las necesidades de acuerdo al criterio de resolver inicialmente
los problemas más urgentes y con un enfoque de mayor beneficio a la
población.
Con base en las necesidades se crearon los objetivos, las estrategias y las
metas.
Con base en las propuestas de la administración y las propuestas
ciudadanas, se elaboraron las estrategias y las líneas de acción.

Historia de Huauchinango
Que esta breve reseña histórica del municipio de Huauchinango, con los
pasajes históricos y los actores más relevantes, sirva como marco general de la
formación, desarrollo y cultura del municipio. Huauchinango se encuentra en la
sierra norte de Puebla y su historia estuvo vinculada con dos culturas que, ubicadas
en diferentes contextos y momentos, jugaron un papel determinante en su
configuración: Teotihuacán y El Tajín 1.
Los primeros pobladores de la región fueron de origen chichimeca, cuando
Xólotl, jefe chichimeca, le ordena a su hijo Nopaltzin encontrar un lugar para
establecer su propio imperio hacia los años 1116 y 1121, después de la división
tolteca. Es entonces cuando se asientan al margen del río Texcalpalapa, hoy
conocido como Texcapa, el cual circunda esta población. El municipio fue parte del
territorio llamado Chichimecatlali2.
Uno de los poetas más importantes de la literatura prehispánica a mediados
del siglo XIV, promotor de la poesía y del náhuatl clásico en la región es Tlaltecatzin,
señor de Cuauchinanco, que en esa época era un señorío perteneciente a Texcoco.
Sin duda un personaje ilustre que enaltece la historia de Huauchinango3.
1 Huauchinango el rumor del tiempo, Libertad Mora, Gobierno Municipal de Huauchinango, Pi red a.c, Primera

edición 2011, Impreso en México.
2 Huauchinango histórico, Sandalio Mejía Castelán, 64 páginas, 3ª edición, 2010. H. Ayuntamiento de
Huauchinango, 2008-2011
3
Miguel León-Portilla Trece poetas del mundo azteca, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
de Investigaciones Históricas 1978 262 p., Impreso en México.
Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Huauchinango, Puebla 2014-2018
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Con la llegada de los españoles a México, el primer enconmendero fue Juan
de Jaso; continuaron Alonso de Villanueva Torrecillas, su esposa Catalina de
Peralta y el hijo de ambos, Agustín de Villanueva Cervantes, con 2,900 tributarios y
es cuando se fundan cuatro barrios que hasta la fecha existen:
• San Francisco: Barrio de Indios.
• Santiago: Lugar de residencia de los primeros 333 españoles.
• Santa Catarina: Barrio de Criollos
• San Juan: Barrio de Mestizos
Existen varios momentos importantes por destacar de la época colonial y
que conforman la formación política y social del municipio: en 1527, Huauchinango
forma parte del arzobispado de la ciudad de México, en 1543 se funda el convento
de San Agustín, con la llegada de los frailes agustinos, a cargo de Fray Agustín
Bautista. A partir de 1758 se deslindan de Huauchinango los municipios de
Pahuatlán, Naupan, Meztla y Tlacuilotepec y en 1792 el municipio forma parte de la
Intendencia de Puebla.
Brevemente se nombran los hechos sobresalientes de la época de la
independencia, entre los cuales se encuentra la Batalla en las Bóvedas de
Huauchinango, en donde participaron voluntarios de la Venta y Teopancingo
luchando por la independencia; también participaron los huauchinanguenses con el
comandante Mariano Guerrero en el batallón del insurgente López Rayón; además
se unieron al Plan de Iguala representados por el Coronel Don Manuel de la Concha
como Jefe de Distrito; y se formó el Batallón Cívico de Huauchinango, bajo las
órdenes del Coronel José María Villa en defensa, cuando la corona española
intentaba recuperar México.
El 27 de julio de 1861 recibe el nombre oficial, Huauchinango de Degollado,
en honor al General Santos Degollado, mártir de la Reforma. Al siguiente año, en
1862 surge una participación constante y activa de huauchinanguenses en los
procesos políticos en la guerra de Reforma y en la Intervención Francesa al mando
de los Coroneles Agustín y Rafael Cravioto.
En la Revolución Mexicana, la cabecera municipal fue tomada por Gabriel
Hernández el 12 de mayo de 1911, la participación fue en pequeños levantamientos
y fusilamientos, no existieron enfrentamientos mayores.
El 26 de junio de 1914 atacó la Plaza, el General Maderista Emiliano
Márquez, apoderándose de ella el día 28. El día 26 de agosto de 1915, el coronel
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Alejandro Denis, vence a los generales Alejo González y Amado Azuara, en el punto
denominado Catalina.
En 1938 surge la tradicional Fiesta de las Flores que se celebra el segundo
domingo de la cuaresma, misma que este año cumplió su 80 aniversario.
Por último, cabe destacar que del 1 al 8 de marzo de 1942, Huauchinango
fue sede del Gobierno del Estado. Huauchinango ha tenido 59 presidentes
municipales, desde 1945 en periodos estables de tres años.

Medio Físico Natural4
Ubicación geográfica y límites
Huauchinango se localiza en la parte noroeste del estado de Puebla, en la Sierra
Madre Oriental.
Huauchinango

Imagen 1.- Localización geográfica de Huauchinango en el estado de Puebla (Google Maps 2018).

Las coordenadas geográficas del municipio están entre los paralelos 20° 03’
y 20° 18’ de latitud norte; los meridianos 97° 57’ y 98° 09’ de longitud oeste; tiene
una altitud entre 600 y 2 700 m. La cabecera se encuentra a 1472 msnm. Cuenta
con una superficie de 24910 hectáreas.

4

INEGI Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Huauchinango, Puebla, Clave geoestadística 21071, 2009
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Al norte colinda territorialmente con los municipios de Naupan, Tlacuilotepec,
Xicotepec y Juan Galindo; al este con los municipios de Juan Galindo, Zihuauteutla,
Tlaola y Chiconcuautla; al sur con los municipios de Chiconcuautla, Zacatlán y
Ahuazotepec; al oeste con el municipio de Ahuazotepec, el estado de Hidalgo y el
municipio de Naupan.

Imagen 2.- Mapa del municipio de Huauchinango, (Google Maps 2018)

Clima
El clima de Huauchinango es semicálido húmedo con lluvias todo el año en
un 10.2% del territorio y templado húmedo con lluvias todo el año abarcando 89.8%
de la superficie total del municipio. Tiene un rango de temperatura de 12 a 20 grados
centígrados.

Precipitación Pluvial
El municipio cuenta con un clima templado y húmedo, con lluvias todo el año,
verano fresco y largo. La precipitación del mes más seco es mayor de 40 mm y más
de 18% de lluvia invernal con respecto a la lluvia total. Las precipitaciones anuales
del municipio van de 1,200 a 3,000mm.
En la parte oriente se presenta un clima semicálido-húmedo (Tenango y Las
Colonias de Hidalgo), mientras que la zona poniente (La Venta y Teopancingo)
suele presentar temperaturas menores. En el periodo verano-otoño suele haber
lluvias derivadas de ciclones que provienen del mar Caribe y se dirigen al norte
sobre el Golfo de México.
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Durante el invierno son frecuentes masas de aire polar cargadas de humedad
en el Golfo de México, que entran a tierra ocasionando precipitaciones y descensos
de la temperatura conocidos como nortes5.

Características biogeográficas
El municipio forma parte de la cuenca hidrológica del Río Necaxa y en su
región Norte tiene corrientes que llegan al Río San Marcos. Según la división
biogeográfica de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO) 6 se encuentra en la Región Hidrológica Prioritaria No. 76,
Río Tecolutla (zona sur) y la Región Terrestre Prioritaria No. 102, Bosques Mesófilos
de Montaña de la Sierra Madre Oriental. La cabecera municipal está rodeada por
los ríos Texcapa y Acatlán.
Cabe señalar que en el municipio se encuentran los vasos de agua Nexapa
con 12,500 m3 de capacidad de almacenamiento, Tenango con 41,922 m3 de
capacidad de almacenamiento y Necaxa (compartido este último con el municipio
de Juan Galindo) con 29,055 m3 de capacidad de almacenamiento, los cuales
forman parte del complejo hidroeléctrico Necaxa.
Según la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), el municipio
cuenta con bosques, de pino encino, mesófilo de montaña y pastizales
inducido.Estos bosques constituyen sistemas naturales de captación de agua. Es
por esto que en 1938 se decretó como Área Natural Protegida a los terrenos de la
cuenca hidrológica del Río Necaxa. Para 2002 esto se ratificó por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), convirtiéndose en Área de
Protección de Recursos Naturales (APRN)7. En este decreto se ordena una veda
forestal total. En la actualidad existe la posibilidad de modificarlo y crear una zona
de aprovechamiento forestal sustentable.
Se pueden encontrar las siguientes especies en los ecosistemas del
municipio según la descripción de la zona realizada por la CONANP en el Estudio
Previo Justificativo para modificar el polígono del APRN Cuenca Hidrográfica del
Río Necaxa:

5 www.inegi.org.mx
6 www.gob.mx/conabio
7 simec.conanp.gob.mx/ficha_pdf.php?anp=117&reg=
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Flora
Quercuspeduncularis, Q. leiophylla, Q. splendens, Q. candicans, Q. crassifolia, Q.
peduncularis, Liquidambarstyraciflua, tejocote (Crataegussp.), alnus o ilite
(Alnusacuminata),
madroño
(Arbutusxalapensis),
Meliosma
alba
y
Carpinuscaroliniana. En el estrato arbustivo se encuentran Cyathea mexicana,
Oreopanaxxalapensis,
Conostegiaarborea,
Turpiniapinata,
Vacciniumleucanthum, Gaultheria erecta, Myrsinecoriacea, Eugenia capuli y
Eupatoriumsp. También se presentan epífitas como Tillandsiausneoides,
Tillandsiasp. y gran cantidad de helechos como Phlebodiumpseudoaureum,
Campyloneurumphyllitidisy orquídeas como Notyliabarkerii.También hay
especies de los géneros Alnus, Inga, Salix, Solanum, Baccharis y Acacia.
Fauna
Paloma morada, musaraña, ratón,, tuza, ardilla arbórea, moto, cacomixtle, zorrillo
espalda blanca, cincuate, lagartija, víbora de cascabel, carpintero, arlequín,
mascarita matorralera, troglodita selvático alteño, tangara aliamarilla, colibrí
colicanelo rufo, coyote, mapache, tlacuache, ardilla, tejón, conejo, zorrillo,
armadillo; zorra gris, coatí, mapache. Entre las aves observadas en esta área
están el loro cabeza amarilla gorrión, colibrí enano, calandria, chimbito,
picochueco, carpintero volcanero, trepador serrano, mulato, cuitlacoche
manchado, clarín jilguero, paro embozado, junco, tangara dorsirayada, eufonía
gorriazul, pavito aliblanco, jilguero encapuchado, chara, zorzalito. También se
encuentras reptiles variados como culebra petatilla, anoles, mazacuata, culebra
bejuquillo, nauyaca, culebra voladora, víbora de cascabel.
Finalmente, en los cuerpos de agua de la cuenca puede encontrarse un
número importante de especies animales, entre las que destacan la garza blanca,
garza morena, patos, cormorán espada de Necaxa, (especie endémica del Río
Necax), el pez espada, guayacón y mojarra, culebras de agua como
Thamnophismelanogaster y Thamnophisscalaris, zanate, armadillo, mapache y
coatí.
Por último, es necesario mencionar que la parte norte y sur del municipio se
encuentran fuera del gran polígono en que está delimitada como APRN.
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Medio Socio-demográfico
Demografía
Según la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de
Estadística Geográfica e Informática (INEGI) 8, el número de habitantes en el
municipio asciende a 103,509 y en proyección para el 2017 el número de habitantes
se incrementaría a 106,9349.
Como dato relevante, se señala que en la cabecera municipal se concentra
el 57.5% de las y los habitantes, y el 7.2% en las poblaciones más pequeñas, entre
1 a 499 habitantes. Esta dispersión de la población brinda un indicador importante
en el desarrollo social en cuánto a mínimos de bienestar debido a la dificultad para
facilitarlos.
En los últimos diez años, el municipio tuvo un incremento promedio anual de
casi 1,422 personas. Implicando un ritmo de crecimiento anual de alrededor de
1.7%. El municipio tiene una composición muy similar a la estatal, toda vez que los
hombres representaron casi el 48% y las mujeres el 52%.
De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda realizado por el
INEGI en 2015 el municipio tuvo una tasa de crecimiento promedio anual intercensal
de 1.5, que lo ubicó en el lugar 45 en cuanto a velocidad de crecimiento dentro de
los 217 municipios del Estado.
Dentro de la región socioeconómica a la que pertenece, que es la 1, llamada
Sierra Norte, integrada por 34 municipios, Huauchinango es el municipio más
poblado.
La mayor parte de la población del municipio se encuentra mayormente en
las poblaciones urbanas: Huauchinango, Tenango, Cuacuila y Venta Grande. Por
su parte, según las proyecciones de población 2010-2030 del Consejo Nacional de
Población (CONAPO)10, la población total del municipio en 2013 era de 102,570
personas, de ellas 48,661 son hombres y 53,908 mujeres.
Para 2020 serán 110,022 personas y para 2030, 118,823. De ellas 56,129
serán hombres y 62,693 mujeres. Por lo que respecta al comportamiento de la
8 www.inegi.org.mx
9 http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Puebla_071.pdf
10 www.gob.mx/conapo
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población por grupos de edad, cabe destacar que entre 2013 y 2030, el conjunto de
la población infantil pasará de 32,672 a 31,804 en 2020 y a 30,483 en 2021 lo que
refleja una tendencia al decrecimiento. En cuanto a los grupos de edad restantes,
estos reflejan un comportamiento creciente, destacando el grupo de edad de
personas adultas mayores que pasará de 5,922 personas en 2013 a 7,507 en 2020
y a 10,572 en 2030, una tendencia creciente de este grupo que se ve reflejada en
el índice de envejecimiento de la población (relación niños-adultos mayores de 65
años) que pasa de18.12 en 2013 a 23.60 en 2020 y a 34.68 en 2030. Cabe señalar
que el 27% de la población de Huauchinango son personas jóvenes entre 15 y 29
años.
Imagen 3.- Información General del Municipio

Población económicamente activa
Como ya se mencionó, el municipio de Huauchinango tiene altos niveles de
pobreza en algunas de sus localidades, esto solo puede ser subsanado si se
incrementa la productividad de la actividad económica y se cierran las marcadas
brechas de desigualdad.
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De acuerdo a cifras del Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica del estado de Puebla11, el 8% de la población percibe entre un salario
mínimo o menos. El 12% de la población percibe entre uno y dos salarios mínimos.
Es así que se reporta que el 71.5% de la población tiene ingresos por debajo de la
línea de bienestar y el 33.4% por debajo de la línea de bienestar mínimo. El 75 %
de la población habita en las zonas urbanas y el 25% vive en las zonas rurales.
Las condiciones naturales de la mayoría de los suelos del municipio en
condiciones naturales y de explotación no son adecuadas para la actividad agrícola,
toda vez que los suelos son pobres, pocos desarrollados o ácidos y en algunas
zonas las pendientes les convierten en áreas inestables y las cosechas se pierden
fácilmente. Es por esto, que se debe incrementar el nivel de productividad de los
suelos para así poder aumentar el nivel de ingreso de las y los habitantes de las
zonas rurales en específico.
Cabe destacar que dentro de esta característica de la zona y del suelo, la
localidad de Tenango tiene una producción rural muy importante. La producción de
flor y planta lo colocan en el segundo productor de flores a nivel estatal. De ahí la
importancia de fortalecer esta actividad económica.

Marginalidad y desarrollo
El municipio tiene un alto grado de pobreza, tanto rural como urbana. Tan
sólo los datos del censo 201012 indican que el 55.1% de la población (54,533
habitantes) presenta algún grado de pobreza, de los cuales 17,884 se clasifican
como pobreza extrema, mientras que el resto como pobreza moderada. En ese
aspecto, el municipio se encuentra en el sitio 195 de pobreza total, 150 en pobreza
extrema y 172 en pobreza moderada dentro de los municipios del Estado. Si se
considerara que el total de la población rural es pobre, esto significaría que por lo
menos 29,156 habitantes de la zona urbana del municipio viven en condiciones de
pobreza. Sin embargo, el municipio es ampliamente heterogéneo y esta estimación
puede ser imprecisa, con lo que aumentaría el dato de la pobreza urbana. Es
necesario mencionar que el censo 2010 consideró como zona urbana no sólo la
cabecera, sino también a las juntas auxiliares de Tenango, La Venta y Cuacuila.
Asimismo, se consultaron los datos de determinación del Índice de Desarrollo
Humano para el municipio de Huauchinango, publicados por el Programa de
11 Coordinación Estatal Puebla INEGI
12 www.inegi.org.mx
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Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)13 en 2014. Los datos básicos a
considerar fueron:
●
●
●
●

Años esperados de escolarización 7.096
Años promedio de escolaridad 12.612
Ingreso per cápita anual (dólares PPC) 8640.150
Tasa de Mortalidad Infantil 17.313

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política (CONEVAL)14
en su Estudio de medición de la pobreza municipal 2010-2015 de los municipios del
Estado de Puebla, Huauchinango arroja la siguiente estadística.
Datos del CONEVAL Estudio de medición de la pobreza municipal 2010-2015
Indicador por número de personas
Indicador por número de personas
2010
2015
En pobreza
68,493
61,947
En pobreza extrema
20,660
9,626
En pobreza moderada
47,834
52,320
Vulnerables por carencia social
20,105
19,971
Vulnerables por ingreso
4,816
5,941
No pobres y no vulnerables
10,230
10,172
En rezago educativo
24,850
19,679
Carentes de acceso a servicios de salud
36,525
14,168
Carentes de acceso a la seguridad social
80,958
74,231
Carentes de acceso a los servicios básicos de vivienda
38,909
24,772
Carentes por acceso a la alimentación
41,293
14,688
Con ingreso inferior a la línea de bienestar
73,310
67,888
Con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo
29,668
26,973

13 http://www.mx.undp.org/
14 https://www.coneval.org.mx/
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Imagen 4.- Evolución de las Carencias Sociales.

Con base en estos datos, Huauchinango se encuentra por debajo del
indicador de la media estatal en las siguientes carencias: por material de pisos, por
material de techos, por hacinamiento, por acceso al agua entubada, por servicio de
electricidad todos estas en la vivienda. Es por ello, que los objetivos que seguirá la
actual administración estarán enfocados a la disminución de los porcentajes e
índices de carencia social, a través de estrategias y metas claras.
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Imagen 5.- Componentes del índice de rezago social municipal y estatal 2015.

En 2015, el municipio ocupó el lugar 55 de 217 municipios en la escala estatal
de rezago social. Esta situación permite identificar las prioridades de atención que
más adelante se presentan como los ejes de gobierno, programas y estrategias.
Ello brindará a las y los habitantes el acceso a sus derechos sociales: educación,
salud, trabajo, alimentación nutritiva y de calidad, vivienda digna y decorosa, y
medio ambiente sano. Es por esto, que se han considerado indicadores que
incentiven la participación social y contribuyan al proceso de empoderamiento que
deben experimentar las personas en pobreza y vulnerabilidad.
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Imagen 6.- Componentes del índice de rezago social municipal 2000 y 2015.
De 2000 a 2015, el municipio pasó del lugar 32 al 55 en la escala estatal de
rezago social.

De acuerdo con la información que nos da el CONEVAL en esta imagen el
porcentaje de rezago social bajo considerablemente de 2000 a 2015 y así también
el lugar que ocupa Huauchinango dentro de los municipios del estado de Puebla del
32 al 55. Estas estimaciones fortalecen la planeación y la evaluación de los
derechos sociales para los huauchinanguenses. Creemos que debemos propiciar y
alcanzar un ritmo de crecimiento económico elevado y sostenido para abatir las
desigualdades municipales.
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Servicios básicos y calidad de la vivienda
Respecto a los servicios y las características de las viviendas según la CONAPO 15
las razones del rezago se focalizan en las poblaciones como se muestra en la
siguiente tabla, esto impacta directamente en los indicadores de marginación del
municipio.
Razón del rezago

Localidades
habitantes

15 años o más sin
educación básica completa

<2500

Localidades entre 2,500 y
14,999 habitantes

Localidades
habitantes

Tlacomulco,
Ahuacatlán,
Papatlazolco, Huilacapixtla,
Xilocuautla, Venta Grande,
Teopancingo,
Ocpaco,
Tlalmaya,
Mesa
de
Capulines

Tenango,
Xaltepec

Las

Colonias,

Huauchinango

Viviendas sin agua potable
entubada

Mesa
de
Capulines,
Huilacapixtla, Tepetzintla,
Ahuacatlán, Papatlazolco,
Alseseca,
Teopancingo,
Cuaxicala, Xopanapa

Tzahuinco,
Xaltepec, las
Cuacuila

Tenango,
Colonias,

Huauchinango

Sin acceso a servicios de
salud

Xilocuautla,
Ocpaco,
Cuaxicala,
Ozomatlán,
Capulines,
Tepetzintla

Tenango, Cuacuila,
Colonias, Xaltepec

Viviendas sin drenaje

Las

Huauchinango

Tlacomulco, Huilacapixtla,
Ocpaco,
Ozomatlán,
Tepetzintla, Papatlazolco,
Ahuacatlán,
Cuaxicala,
Puga, Nopala.

Xaltepec,
Tenango,
Cuacuila, Las Colonias.

Huauchinango

Con piso de tierra

Ahuacatlán, Papatlazolco,
Huilacapixtla,
Ocpaco,
Tlacomulco,
Xilocuautla,
Teopancingo,
Cuaxicala,
Tlalmaya, Tzahunco.

Tenango,
Cuacuila

Colonias,

Huauchinango

Sin energía eléctrica

Ahuacatlán,
Tlacomulco,
Tzahuinco,
Papatlazolco,
Huilacapixtla,
Texcapa,
Xopanapa, Los Tiradores,
Venta Grande, Ixtaczoquitla

Tenango, Las Colonias,
Xaltepec, Cuacuila.

Huauchinango

Huilacapixtla, Tlacomulco,
Ahuacatlán,
Cuaxicala,
Teopancingo, Papatlazolco,
Puga,
Ayohuixcuautla,
Venta Chica, Tzahuinco.

Tenango, Las Colonias,
Cuacuila, Xaltepec.

Huauchinango

Sin excusado
sanitario

o

relleno

Tlacomulco,
Patoltecoya,
Papatlazolco,
Mesa
de
Huilacapixtla,

Las

>15,000

15 http://www.conapo.gob.mx/
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Acceso a la salud
Con base en el Censo 2010 del INEGI16 se conoce que 18,181 familias estaban
afiliadas al Seguro Popular para esa fecha. Existe un hospital regional y 21 unidades
de consulta externa y 3 unidades de hospitalización en el municipio. Se cuenta con
1.5 médicos por cada mil habitantes, aproximadamente un total de 150 médicos. No
existe hospital de especialidades.
Un dato alarmante es la cifra de mortalidad de menores de un año. Según el
INEGI la cifra es de 29.6 muertes por cada 100 mil habitantes, esta cifra cambia
según el sistema de información estatal a 18.7 muertes por 100 mil habitantes. En
cualquiera de los dos casos se rebasa la media estatal que es de 15. Aumentar la
cantidad de centros de salud es una tarea inminente para generar una mejora en
las condiciones de vida de las y los habitantes.
Asimismo, se hace necesario revisar y reforzar las campañas de prevención
de embarazo y enfermedades de transmisión sexual, con especial énfasis en la
población infantil y juvenil. Al tiempo de brindar las garantías que disminuyan al
máximo posible los casos de mortalidad materna y violencia obstétrica que han
colocado a las mujeres en una situación de vulnerabilidad y de violación a sus
derechos humanos.

Educación
Con base en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación
Básica y Especial17, la infraestructura educativa de Huauchinango cuenta con 80
escuelas de nivel preescolar, 71 de nivel primaria y 35 de secundaria. Por este
estudio se sabe que el municipio cuenta con 218 centros escolares, 1,171 maestras
y maestros y 24,500 estudiantes El grado promedio de escolaridad de los hombres
es de 8.1 y el de las mujeres es de 7.7. Hecho que demuestra que el rezago
educativo afecta en mayor medida a las mujeres.

16 www.inegi.org.mx
17 http://cemabe.inegi.org.mx/
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Imagen 7.- Distribución de alumnos según nivel académico18

En promedio, hay una o un maestro por cada 20.9 estudiantes en educación
básica. Si bien es más alto que la media nacional (18.6), se encuentra por debajo
de la media estatal que es de 21.9.
Este mismo estudio presenta los índices de deserción escolar: los mayores
se encuentran en los niveles medio básico y medio superior, que rebasan el 5%. En
estos dos niveles, el municipio supera los índices del estado de Puebla casi
triplicando en el nivel básico, y superándolo en un 50% en el nivel medio básico. Sin
embargo, el nivel de deserción del nivel medio superior es de la mitad que la media
estatal.
El porcentaje de analfabetismo en las personas de más de 15 años es de
9.91% arriba de la media estatal que es de 8.33.

Medio urbano
Infraestructura urbana
Para el municipio de Huauchinango es fundamental un programa de
desarrollo urbano, que ordene el crecimiento urbano y permita regular la
infraestructura básica y los establecimientos en zonas con condiciones geográficas
adecuadas. La regulación de la construcción de casa–habitación en zonas sin riesgo
es vital toda vez que en la actualidad se ha venido haciendo en sitios de
conservación o de alto riesgo, como cañadas, barrancas y zonas federales de ríos.
18 Ibid
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Imagen 8.- Zonas de Atención Prioritaria Urbanas 2014-2017

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social
(LGDS), se consideran Zonas de Atención Prioritaria “las áreas o regiones, sean de
carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de
pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y
rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social. De las 44 áreas
geoestadísticas básicas urbanas, 16 no han sido clasificadas como ZAP, 3
perdieron su condición y 25 la obtuvieron.
La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal determina
anualmente las Zonas de Atención Prioritaria, con el propósito de dirigir las acciones
más urgentes para superar las marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de
los derechos para el desarrollo social y fortalecer el desarrollo regional equilibrado.
A continuación una muestra cartográfica de las Zonas de atención Prioritaria del
municipio de Huauchinango.
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Imagen 9.- Zonas de atención prioritarias 2017

Movilidad y accesibilidad urbana
La saturación de la movilidad en el centro también se debe a una serie de
actividades propias del municipio y a que las características del área resultan ya
inadecuadas para albergar estas actividades. Las vías del centro de la ciudad,
funcionan como distribuidor vial hacia buena parte de la ciudad.
Es por ello que resulta urgente la descentralización de los servicios públicos
y la transformación tanto del Jardín Central como de las plazas públicas en espacios
de recreación, comercio, cultura y turismo.
También es necesario el fortalecimiento de medios de movilidad personal no
motorizada con el objetivo de brindar las condiciones que incentiven la movilidad
intermodal

Medio ambiente
Los temas ambientales suelen dividirse en tres agendas: agenda verde,
ordenamiento ecológico y conservación de ecosistemas; agenda azul, agua,
desarrollo sustentable y ecosistemas marinos; agenda gris, contaminación urbana
regional y global. La Constitución Federal confiere la responsabilidad a los
ayuntamientos de las agendas gris y azul, mientras que los municipios son
corresponsables de la agenda verde.
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Agenda azul: Según los datos de INEGI 2010 19, Huauchinango incumple totalmente
con la Norma Oficial Mexicana 001-SEMARNAT1996. Debido a que no se tratan en
lo absoluto las aguas residuales que genera el municipio y se descargan al río
Necaxa, con lo cual se contamina toda la cuenca alta. Esto se ha traducido en
infecciones en algunos habitantes alrededor de los ríos, además de disminuir
fuertemente la calidad de los servicios ambientales que presta el complejo
hidroeléctrico y la cuenca a la región.
Agenda gris: Hasta el término de la administración anterior, el municipio dio
destino irregular a sus residuos sólidos urbanos en barrancas al aire libre,
incumpliendo con toda norma y sin aprovechar los recursos que significan los
propios residuos y contaminando ecosistemas diversos. El monto de estos residuos
es de aproximadamente ochenta toneladas diarias, los cuales significan un
problema que requiere de urgente resolución.
Agenda verde: La tasa de deforestación del municipio se ha mantenido.
Según datos del programa de manejo propuesto por investigadores del Instituto de
Ingeniería de la UNAM, presentadas en el año 2000, cerca del 40 por ciento del 32
forestal del Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca Hidrográfica del Río
Necaxa, dentro de la cual se encuentra Huauchinango, habían cambiado su uso de
suelo a agrícola. Sin embargo, el uso inadecuado de estos terrenos forestales
convertidos a agrícolas genera pérdida del suelo, degradación y al mismo tiempo
baja productividad de las actividades que se realizan ahí.
Según el Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2016, elaborado por el INEGI,
en el renglón de plantas de tratamiento en operación, capacidad instalada y volumen
tratado de aguas residuales por municipio y tipo de servicio según nivel de
tratamiento al 31 de diciembre de 2015, Huauchinango cuenta con solo una planta
de tratamiento secundario.

Seguridad
Según las denuncias recibidas por el Ministerio Público en 2013, los niveles
de violencia resultan relativamente bajos. No obstante, el robo sin violencia
ascendió a 297 y el homicidio doloso tuvo un registro de 13 por cada 100 mil
habitantes, cifra por debajo de la media nacional que es de 22.1 por cada 100 mil
habitantes. Respeto a los robos con violencia, la cifra es de 113, mientras que se
tuvo conocimiento de 141 denuncias por lesiones y 84 por daño en propiedad ajena.
19 www.inegi.org.mx
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De manera lamentable y, en concordancia con el espiral de violencia que
aqueja a nuestro país, el 9 de febrero de 2018, el Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Justicia Penal presentó su informe, donde se destaca el
aumento de la violencia en diversos municipios del país. En el ranking presentado,
dedicado a la medición de la incidencia delictiva, el municipio de Huauchinango es
el número 52 a nivel nacional, de la totalidad de municipios en el territorio nacional;
dicho escalón coloca a este municipio como el más violento de Puebla. En
Huauchinango el puntaje relacionado con los homicidios es de 21.09, el más alto
del estado, mientras que el puntaje del robo con violencia es de 7.83; el de violación
es de 1.46; el de lesiones es de 0.60, el de extorsión 0.06, mientras que no hay
registro de secuestros. La suma arroja un índice de violencia de 31.03.
Es inminente que el cuerpo de seguridad debe ser reforzado debido a la
cantidad de policías que tiene el municipio y que se vio disminuida en
administraciones anteriores, así como la capacitación y profesionalización de los
mismos. Recuperar espacios públicos es tarea de esta administración para el bien
público.

Huauchinango en el contexto Global, la agenda 2030
El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con
el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado
“Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue
adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. Dicho documento
incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo objetivo es poner fin
a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio
climático sin que nadie quede atrás para el 2030 (citado en
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/).
Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de las
Naciones Unidas, a nivel mundial y en México, de focalizar nuestra cooperación y
programación, de seguir abogando y promoviendo el tema de inclusión e igualdad
en un marco de derechos, de construir más ciudadanía para las y los mexicanos en
este país.
En el sitio electrónico del programa 2030 de la Organización de las Naciones
Unidas se establece que “México fue uno de los más activos en los foros de
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consulta, participando y liderando el proceso de negociación. No solo presentó
propuestas puntuales para incorporar los principios de igualdad, inclusión social y
económica, e impulsó que la universalidad, sustentabilidad y los derechos humanos
fuesen los ejes rectores de la Agenda 2030. También abogó por la adopción de un
enfoque multidimensional de la pobreza que, además de considerar el ingreso de
las personas, tomara en cuenta su acceso efectivo a otros derechos básicos como
la alimentación, educación, salud, seguridad social y servicios básicos en la
vivienda”
(ver
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollosostenible/).
A su vez, menciona que “México ha mantenido su participación activa en la
implementación de la Agenda 2030, algunos de los avances son:
●

México fue uno de los dos países voluntarios en la región para presentar
avances sobre los ODS ante el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo
Sostenible.
● Instalación del Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible
(Presidencia de la República-INEGI), con la participación de las
dependencias de la Administración Pública Federal.
● El Senado de la República instaló el Grupo de trabajo sobre la Agenda 2030,
el cual dará seguimiento y respaldo desde el poder legislativo al cumplimiento
de los ODS.
● Desarrollo del Plan de implementación de los ODS por parte de la
Presidencia de la República y la AMEXCID con apoyo del PNUD. Instalación
del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (ver
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/).
Para el caso específico de Huauchinango, Puebla, se establecen tres
indicadores con sus respectivas metas. Primeramente, se establece el indicador 2.
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible, que tiene como meta 2.1.2 Proporción de la
población con inseguridad alimentaria moderada o severa (carencia por acceso a la
alimentación).
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Imagen 10.- Plataforma de Objetivos de Desarrollo Sostenible para
Huauchinango, Puebla, indicador de alimentación

Posteriormente, se introduce el indicador 4. Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para
todos, que tiene como metas:
4.1.2 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria de (6 a 11 años de
edad), 4.1.3 Tasa neta de matriculación en secundaria (12 a 14 años de edad), 4.1.4
Eficiencia terminal de la enseñanza primaria, 4.1.5 Eficiencia terminal en
secundaria, 4.1.6 Tasa de absorción de los egresados de primaria.
La meta 4.2.3 establece que se debe de realizar una medición de la tasa neta de
matriculación en educación preescolar (3 a 5 años de edad).
Por su parte, el indicador 11 se define como lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles,
teniendo como meta 11.1 establecer la proporción de la población urbana que habita
en viviendas precarias.
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Imagen 11.- Plataforma de Objetivos de Desarrollo Sostenible para
Huauchinango, Puebla, indicadores de educación y de desarrollo de
ciudades

Es innegable que en el contexto global actual, la importancia de los gobiernos
locales se ha incrementado. Existen diversos autores que han dado cuenta del
nuevo rol que desempeñan, convirtiéndose en uno verdaderamente activo, al
vincularse con instancias internacionales de manera directa han asumido un nuevo
papel en el contexto global. Por ejemplo, Hambleton (2015) destaca que los
gobiernos locales salen cada vez más a pugnar por inversiones directas en un
entorno internacional que privilegia la competencia internacional desde lo local.
Es importante destacar que los indicadores arriba expuestos serán añadidos
a las tareas de la administración local 2018-2021.

Innovación gubernamental
Uno de los ejes transversales de este plan de desarrollo es la innovación
gubernamental. La innovación gubernamental tomó un auge a partir de la crisis
financiera global del año 2008, suceso que forzó al sector público (en general) a
buscar maneras distintas de realizar aquellas tareas que se llevaban a cabo de
manera cotidiana por parte de los gobiernos. Es así como surgieron distintos
elementos para establecer nuevas relaciones entre autoridades y ciudadanos.
Hambleton (2015) define la innovación gubernamental como: “desarrollar un
enfoque distinto en la administración pública, definirlo y ponerlo en práctica, hasta
determinar si funciona. La innovación va más allá de una idea brillante, eso es hasta
cierto punto fácil, la cuestión compleja es ponerla en práctica y determinar si
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funciona o no (Hambleton 2015:144). En la dinámica de la innovación
gubernamental se definen tres ejes fundamentales:

Pasar de la mejora en el servicio a la innovación
Cuando se habla de los servicios brindados por los gobiernos, se establecen
estrategias para mejorar la provisión de dichos servicios, monitoreando en todo
momento los indicadores establecidos y revisando el cumplimiento de las metas que
se hayan propuesto. El objetivo es brindar el servicio que se ofrece de la mejor
manera costo-eficiente. Sin embargo, cuando se habla de innovar, esto refiere la
realización de acciones que vayan más allá de la eficiencia. Es decir, el desarrollo
de nuevas maneras de dar resultados y el surgimiento de liderazgos que cultiven entre su personal- el entusiasmo por realizar nuevas ideas. Uno de los elementos
más importantes a considerar tiene que ver con el hecho de que en la organización
que pretenda innovar, exista una posibilidad de realizar acciones asumiendo ciertos
riesgos, que les permitan salir de la zona de confort que se encontraban antes de
que los procesos innovadores fueran incluidos en la agenda de trabajo.

Renegociar la relación entre la ciudadanía y el Estado
Este punto se basa en un cambio de paradigma, en el cual la ciudadanía
espera que el Estado le provea de las soluciones a sus demandas, sin haber una
retroalimentación. Por tal motivo, renegociar la relación entre la ciudadanía y el
Estado se refiere a abrir canales de interacción constante entre ambos actores. Es
decir, por brindar un par de ejemplos: establecer esquemas de co-creación de
políticas públicas, o bien de temas de rendición de cuentas y transparencia,
etcétera. La idea central es que en los procesos de co-creación se diseñan
soluciones con la gente, no únicamente para la gente. Este tipo de relación ofrece
muchas ventajas, ya que la ciudadanía se ve inmersa de manera constante en
aquellos asuntos que le afectan, desarrolla escenarios y plantea posibles
alternativas de solución en un entorno en el cual están presentes las autoridades
que implementarán las mismas. Esta nueva relación se basa ampliamente en
distintos mecanismos de planeación participativa o de democracia directa que se
instrumentan en dicho entorno.

Innovación sistemática
Este punto se refiere a la importancia que tienen distintos actores a la hora
de innovar en el sector público. Es decir, la integralidad de las soluciones
permanece como uno de los principales elementos a considerar, ya que todos los
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actores involucrados deberán de estar convencidos de que innovación es necesaria
y traerá beneficios para la organización. A pesar de las resistencias que pudieran
ofrecer algunos integrantes, la claridad a la hora de incorporar los procesos de
innovación es trascendental, ofreciendo procesos ordenados sistematizados e
integrales.
Algunos ejemplos de innovaciones gubernamentales tienen que ver con
implementar modelos nuevos de desarrollo social o cuestiones tecnológicas. Se
pretende desarrollar herramientas que transversalmente ofrezcan ventajas para
todas las áreas gubernamentales. La apuesta es introducir no solo cuestiones
tecnológicas innovadoras, sino también, cuestiones participativas, de igualdad de
género, intergeneracionales sociales, multiculturales, deportivas, en materia de
justicia, equidad, desarrollo económico u otros.

Transversalización de la perspectiva de género
El modelo económico que permeó la década de los 50 y 60 a nivel mundial,
trajo consigo una serie de señalamientos tales como el papel de las mujeres en la
economía. En tal contexto, las discusiones que tuvieron lugar en espacios
emblemáticos como la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (México, 1975),
pusieron el tema en la agenda internacional y lograron que se adoptara el enfoque
Mujeres en el Desarrollo (MED).
“Este énfasis fue importante como estrategia política para situar el tema de
las mujeres, sin embargo, tuvo otras implicaciones como asignar poca atención a la
participación de los hombres, no considerar las relaciones de poder entre hombres
y mujeres y un tratamiento aislado de las mujeres” (PNUD Chile, 2006:11). Así,
considerar a las mujeres desde una perspectiva meramente económica resultó
insuficiente y, al contrario, desembocó en situaciones adversas tales como mayores
cargas de trabajo para ellas.
En tal virtud, a finales de los ochenta esta propuesta fue replanteada al
incorporar el género como la categoría analítica a considerar. Así, Género en el
Desarrollo (GED) se convertiría en el modelo que reconoce no únicamente el papel
de las mujeres, sino también el de los hombres, en aras de avanzar hacia un
desarrollo
igualitario
e
incluyente.
Posteriormente, derivado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Beijing, 1995), los gobiernos se comprometieron a adoptar la Declaración y
Plataforma de Beijing con el objetivo de garantizar la igualdad, erradicar las formas
de discriminación e impulsar el adelanto de las mujeres y las niñas en todos los
ámbitos de la sociedad. Así, se reconoció que potenciar el papel de las mujeres y
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su plena participación, “son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo
y la paz”.
Para avanzar en su cumplimiento, se pusieron en marcha diversas acciones
entre las que destaca la conceptualización de la transversalización de la perspectiva
de género por parte del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC, 1997), misma que constituye uno de los ejes que guiarán la puesta en
marcha del presente Plan, teniendo en cuenta la necesidad de enfocar mayores
esfuerzos en la situación en la que viven las mujeres y las niñas. Así, la
transversalización de la perspectiva de género se entenderá como:
● El proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las
mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación,
políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles.
● Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de
las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la
elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera
que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no
se perpetúe la desigualdad.
● El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros.
Por último, se reconoce la necesidad de analizar las recomendaciones
emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer tras
la revisión del noveno informe periódico del Estado mexicano, con el objetivo trazar
una ruta estratégica que permita adoptarlas en el municipio.

Derechos humanos e inclusión social
A 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y,
considerando diversas aristas de la actualidad, se hace necesario reforzar los
compromisos adquiridos y hacer un alto en el camino para reflexionar sobre lo
ganado pero también sobre las tareas pendientes. La reforma constitucional del 10
de junio de 2011 transformó de manera sustantiva el reconocimiento y ejercicio de
los derechos humanos en México. Tal hecho posibilitó la consolidación de un
sistema y de un enfoque que durante los últimos años ha permeado la manera en
que se conciben las acciones de gobierno, así como los programas y políticas
públicas.
En razón de ello, cada uno de los objetivos y estrategias que conforman el
presente Plan deberá configurarse desde una visión que garantice el pleno ejercicio
de los derechos humanos de las y los huachinanguenses. Para lograrlo, se deberá
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contemplar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad de los derechos humanos como parte fundamental de las tareas de
gobierno.
Asimismo, hablar de inclusión implica el reconocimiento de la dignidad y
derechos iguales de todas las personas pero también la visibilización de las
particularidades y contextos diferenciados. Para ello, los objetivos y estrategias
deberán pensarse desde un marco que garantice el trato igualitario y permita
eliminar cualquier expresión de discriminación motivada por lo establecido en el
artículo segundo constitucional, a saber: origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana.

Participación Ciudadana
Como un eje transversal de distintas actividades gubernamentales, uno de
los aspectos principales que se busca introducir en esta administración es la
Participación Ciudadana. En los años 60s surgieron las primeras críticas fuertes a
la manera en la cual la democracia representativa no estaba sirviendo a los
intereses de la mayoría. Fue así como a partir del movimiento estudiantil de 1968
comenzamos a experimentar diversas reformas en materia democrática. En nuestro
país, desde los años 80s y 90s se incorporaron a nuestro espectro político prácticas
como las consultas para realizar planes o proyectos de gobierno; cada vez fue más
común el tener concejos consultivos ciudadanos y concejos vecinales.
Algunas de las políticas públicas más exitosas de los últimos tiempos han
estado estrechamente vinculadas con procesos participativos. Por ejemplo, el
presupuesto participativo, desarrollado inicialmente en Porto Alegre, Brasil, se ha
convertido en un ejercicio ciudadano que ha sido ampliamente replicado en cinco
continentes. Es una práctica que consiste en destinar un porcentaje del presupuesto
del municipio para que la ciudadanía decida en qué y cómo gastarlo. A esta práctica,
se le han añadido consultas ciudadanas, plebiscitos, referéndums, revocaciones de
mandato y un sinfín de prácticas que pretenden resaltar la relación entre
gobernados y gobernantes.
Es por lo antes mencionado que prácticamente en los siete ejes de gobierno
propuestos en este plan, existe un espacio para llevar a cabo prácticas
participativas. Lo que se pretende con estas acciones es incentivar el
establecimiento de una relación co-creativa entre autoridades y ciudadanos, con el
fin de buscar soluciones integrales a las distintas problemáticas enfrentadas por la
población. La participación, dependiendo del programa o situación, podrá ser para
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un tema en particular, o bien, podría estar ligada también a un proceso constante
de participación ciudadana.

Misión
Establecer las políticas públicas necesarias que contribuyan a mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía que habita en el municipio, promoviendo en todo momento la
igualdad y la justicia social, respetando el medio ambiente y los recursos naturales
existentes.

Visión
Ser un gobierno abierto a la sociedad basado en principios como la innovación
gubernamental, la transparencia y la rendición de cuentas; garante de los derechos
humanos, de la igualdad de género, la democracia participativa y el reconocimiento
de la diversidad e inclusión.

Marco Jurídico
El presente Plan de Desarrollo Municipal se realizó de conformidad con los
siguientes ordenamientos jurídicos:
● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 25,
26 y 115.
● Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en su artículo
107.
● Artículos 1 y 2, de la Ley Federal de Planeación. Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Puebla en sus artículos 4, 9 Frac. II y 10.
● Este documento da cumplimiento a los artículos 101 a 110 de la Ley
Orgánica Municipal. Finalmente, el presente documento contempla el
cumplimiento de diferentes leyes federales y estales como son:
●
●
●
●
●
●
●

Ley General de Asentamientos Humanos.
Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.
Ley de Aguas Nacionales.
Ley del Agua del Estado de Puebla
Ley General de Población.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ley para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y
manejo especial para el Estado de Puebla
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Ley General de Educación
Ley de Educación del Estado de Puebla
Ley General de Turismo
Ley de Turismo del Estado de Puebla
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla

Definición de los ejes de Gobierno
1.Seguridad y Justicia
Reconocemos que vivimos una crisis de valores marcada por el
resentimiento social, a causa de la pobreza y la falta de oportunidades, lo que se
traduce en violencia. Es por esto por lo que trabajaremos para recuperar la paz y la
tranquilidad de los habitantes de Huauchinango. Las estrategias están sustentadas
en los derechos fundamentales de nuestros habitantes para reconstruir la
convivencia social. Como puntos clave para lograr este objetivo conformaremos una
policía de proximidad, proponemos la capacitación y profesionalización de esta para
contar con una policía más preparada.
Creemos que se debe realizar acciones de prevención en grupos que se
encuentran en situación de riesgo. Fortaleceremos la realización de actividades
sociales y recuperaremos espacios abandonados o en manos de la delincuencia
para el desarrollo del tejido social. Es así como debemos contar, y trabajaremos
para ello, con una policía limpia, eficaz y al servicio del ciudadano.

2. Desarrollo Social
Nuestro gobierno está convencido de lograr una sociedad armónica y justa,
entonces debe sustentarse en políticas donde el centro prioritario sea el desarrollo
social. El Plan de Desarrollo Municipal se enfoca en el cumplimiento efectivo de los
derechos a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda digna, la
cultura y el deporte. Como prioridad trabajaremos en la reducción de la cantidad de
personas viviendo en pobreza extrema, desarrollando estrategias que cumplan con
los derechos de las personas a los mínimos de bienestar.
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Buscamos mediante este eje que la salud, en tanto derecho básico, no sólo
esté enfocada a lo curativo sino también a lo preventivo e integral para obtener
mejores resultados en salud y en calidad de vida. Así mismo, nos concentraremos
en la educación, elemento indispensable para el desarrollo: crea condiciones de
equidad, fortalece el espíritu de los educandos, mejora la calidad de vida de las
familias y la convivencia social, impulsa la economía y hace posible la democracia.
El recibir educación en todos los niveles es un derecho universal de todos los
habitantes del país, sea cual sea su edad, condición social, cultural y económica.
Para cumplir con esta máxima impulsaremos la cobertura y calidad de la educación
y apoyaremos a los niños y jóvenes con estímulos para que concluyan y continúen
su educación.

3. Medio Ambiente
El 8 de febrero de 2012 se reformó el artículo 4º constitucional para
establecer que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este Derecho. El daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos
de lo dispuesto por la Ley”. El medio ambiente es un eje de gobierno relevante en
nuestro Plan de Desarrollo, porque creemos que se vincula con todos los ámbitos
de nuestra vida: económico, social, cultural y del derecho, pero también es
transgeneracional. Trabajaremos por promover acciones que respeten, restauren y
garanticen el uso sustentable de los recursos.
Implementaremos el manejo integral de residuos sólidos en el municipio. Así
como el tratamiento y potabilización del agua. A través de capacitaciones y
divulgación promoveremos el reciclaje, la reutilización, el compostaje y la
generación energía a partir de los residuos del municipio entre nuestra comunidad.

4. Economía y bienestar
Reconocemos que la calidad de vida de los huauchinangueses debe mejorar
sustancialmente. Trabajaremos para el bienestar y el crecimiento de la economía
del municipio. Nos concentraremos en capacitaciones para los habitantes de
nuestro municipio en artes y oficios, ofreceremos créditos a micro-empresas.
Sabemos que la agricultura es uno de los motores del crecimiento de la
economía, es fuente de bienestar para los habitantes en zonas rurales y es la base
para lograr la seguridad alimentaria. En este sentido estableceremos e
impulsaremos la venta de productos locales en la cabecera municipal, así como el
intercambio de productos en ferias y mercados.
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México requiere desarrollar una agricultura más equitativa, más productiva y
más sustentable, rescatando a los sectores que históricamente han sido excluidos.
Es por esto que fomentaremos el desarrollo de capacidades y promoveremos las
condiciones para el crecimiento de la misma.

5. Gobierno abierto
México es miembro de la Asociación de Gobierno Abierto (AGA) desde que
esa iniciativa multilateral se lanzó formalmente en 2011, y ello ha creado o
fortalecido diversas estrategias relacionadas con el gobierno abierto: políticas de
transparencia, bases de datos electrónicas, datos abiertos para el desarrollo,
empoderamiento y participación ciudadana, estrategias de gobernanza, entre otras.
Los tres pilares de nuestro gobierno abierto serán: la transparencia, la
colaboración y la participación.
En este sentido fomentaremos la participación de la ciudadanía en los
procesos públicos, y la integridad y transparencia de las y los servidores públicos
con criterios eficientes.

6. Cultura y deporte
Para este gobierno es fundamental el derecho universal al acceso a la
lectura, la música, el teatro, la danza; a la cultura en general, para desarrollar la
inteligencia, las capacidades y la creatividad de cada individuo.
En este sentido, promoveremos actividades culturales para la construcción
del desarrollo humano de las y los huauchinanguenses. Realizaremos estrategias
para el fomento a la lectura, impulsaremos la oralidad y la lectura en lenguas
indígenas y trabajaremos por la creación de una Orquesta Municipal.
Según el Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2016, elaborado por el
INEGI. En el renglón de Infraestructura deportiva seleccionada y registrada en el
Instituto Poblano de Cultura Física y Deporte del Estado por municipio al 31 de
diciembre de 2015, Huauchinango no tiene ninguna instalación registrada.
Por tal motivo, la cultura física y el deporte deben ser actividades esenciales
para el desarrollo social en Huauchinango. Fortalecerlas contribuye a un bienestar
y una vida saludable. Vincularemos el deporte, la salud y el trabajo en equipo.
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7. Turismo
Según el Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2016, elaborado por el
INEGI, en el renglón de establecimientos de hospedaje registrados por municipio
según tipo de alojamiento al 31 de diciembre de 2015, Huauchinango cuenta con 23
hoteles, 3 moteles y 8 cabañas o villas. Según cifras del Gobierno del Estado de
Puebla, los 190,691 turistas que visitaron Huauchinango en 2017 dejaron una
derrama económica de 127.7 millones de pesos, cantidad que equivale al 48.6 por
ciento de los 262.5 millones que el municipio tuvo como presupuesto gubernamental
(ver
http://www.e-consulta.com/nota/2018-08-07/economia/solo-3-de-7-pueblosmagicos-en-puebla-viven-del-turismo).
Es por lo antes mencionado que en materia de turismo proponemos trabajar
para consolidar, incentivar y promover el desarrollo turístico de Huauchinango con
estrategias como: una plataforma virtual que invite a visitar el municipio a través de
rutas gastronómicas e históricas, deportes de aventura y ecoturismo. Sabemos que
los beneficios serían importantes en la generación de empleos e ingresos en la
zona.
Fomentaremos la realización de eventos deportivos; carreras, maratones,
turismo de aventura creando oportunidades en diferentes ámbitos de desarrollo.

Ejes de Gobierno, programas, estrategias, líneas de acción y metas
Eje 1: Seguridad y Justicia
Objetivo 1.1 Reducir los principales delitos cometidos en el municipio
Programa de Policía de Proximidad
Estrategia 1.1.1 Realizar un mapeo de zonas conflictivas del municipio
Líneas de acción
1.- Establecer responsables por zonas conflictivas dentro del municipio.
Estrategia 1.1.2 Establecer un sistema de comunicación eficiente entre la policía
municipal y la ciudadanía
Líneas de acción
1.- Asegurar un sistema de comunicación eficiente por parte de la policía
municipal (al interior del municipio y con las policías de los municipios vecinos),
en el que se lleve un registro de cada llamada y se sistematicen los resultados de
cada acción.
Estrategia 1.1.3 Coordinar las actividades en materia de seguridad con los
municipios vecinos
Líneas de acción
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1.- Tener reuniones definidas y permanentes con las autoridades municipales
vecinas, estableciendo metas comunes y dándole seguimiento y la evaluación de
las acciones llevadas a cabo.
Metas:
1. Reducir en un 50% los índices delictivos en el municipio
2. Reducir los tiempos de respuesta policiaca a 15 minutos
Objetivo 1.2 Reducir los delitos cometidos en los sitios turísticos del municipio
Programa de Policía Turística
Estrategia 1.2.1 Realizar un diagnóstico de los principales delitos cometidos en
los sitios turísticos del municipio
Líneas de acción
1.- Realizar un mapa delictivo de sitios turísticos.
Estrategia 1.2.2 Garantizar la presencia de dicha policía en todos los sitios
turísticos del municipio
Líneas de acción
1.- Sistematizar las acciones en materia de seguridad turística.

Meta:
1. Reducir en un 80% los delitos cometidos en sitios turísticos

Objetivo 1.3 Mejorar la capacidad del Estado en materia de seguridad
Programa de Profesionalización de todos los cuerpos de Seguridad Municipal
Estrategia 1.3.1 Capacitar y Certificar de manera continua a la policía municipal y
turística en distintas materias de seguridad pública
Líneas de acción
1.- Implementar un programa obligatorio y continuo de capacitación y
certificación.
Estrategia 1.3.2 Capacitar a la policía municipal y turística en materia de derechos
humanos
Líneas de acción
1.- Implementar un programa obligatorio y continuo de capacitación y
certificación en materia de derechos humanos.
Meta:
1. Certificar al 100% del cuerpo de policía municipal.

Página 38 de 78

Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021
Huauchinango, Puebla
Objetivo 1.4 Desarrollar acciones encaminadas a fortalecer el tejido social
Programa de recuperación de espacios públicos
Estrategia 1.4.1 Realizar un diagnóstico colaborativo de los espacios susceptibles
de recuperación
Líneas de acción
1.- Hacer un mapeo de aquellos espacios que pudieran ser recuperados.
Estrategia 1.4.2 Llevar a cabo acciones de rescate de espacios abandonados o
en manos de la delincuencia
Líneas de acción
1.- Realizar reuniones participativas con la ciudadanía y nombrar a responsables
de cada uno de los rescates.
Meta:
1. Recuperar un espacio público por año.

Eje 2: Desarrollo Social
Objetivo 2.1 Reducir la cantidad de personas viviendo en pobreza extrema
Programa municipal contra la pobreza
Estrategia 2.1.1 Realizar un diagnóstico de personas viviendo en pobreza extrema
Líneas de acción
1.- Realizar un censo de las personas viviendo en pobreza extrema y actualizarlo
cada año.
Estrategia 2.1.2 Desarrollar un esquema de apoyo a las personas viviendo en
situación de pobreza extrema
Líneas de acción
1.- Definir el tipo de apoyo que estará disponible basado en los recursos con los
que cuente el municipio.
Meta:
1. Reducir 10% anual el número de personas viviendo en pobreza extrema
Objetivo 2.2 Reducir el rezago educativo
Programa educativo municipal
Estrategia 2.2.1 Impulsar la cobertura y calidad del sector educativo
Líneas de acción
1.- Con el apoyo de recursos estatales y federales promover la incorporación a
la educación primaria, secundaria y media-técnica.
Estrategia 2.2.2 Establecer estímulos para quienes concluyan la primaria, la
secundaria, la educación media y la universidad.
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Líneas de acción
1.- Con el apoyo de recursos estatales y federales promover el apoyo de becas
totales a estudiantes sobresalientes y/o de escasos recursos que deseen
estudiar.
Estrategia 2.2.3 Emprender un programa de becas alimentarias para estudiantes
de educación básica.
Líneas de acción
1.- Con el apoyo de recursos estatales y federales promover el apoyo de becas
alimentarias a estudiantes sobresalientes y/o de escasos recursos que deseen
estudiar.
Estrategia 2.2.4 Incentivar programas de alfabetización
Líneas de acción
1.- Dar a conocer en el municipio un programa continuo de alfabetización sin
importar edad o género.
Meta:
1. Incrementar el porcentaje de la tasa de matriculación de estudiantes de
primaria y secundaria.
2. Incrementar el porcentaje de la tasa de terminación de estudiantes de
secundaria.
Objetivo 2.3 Incrementar el acceso y calidad de los servicios de salud
Programa para el mejoramiento de la provisión de los servicios de salud municipal
Estrategia 2.3.1 Desarrollar una estrategia de médicos ambulantes para facilitar
el acceso de las consultas a adultos mayores y personas en condición de
discapacidad
Líneas de acción
1.- Realizar un padrón de adultos mayores y personas en condición de
discapacidad.
Estrategia 2.3.2 Instrumentar una política de expediente clínico virtual, que pueda
contribuir a mejorar los servicios de salud ofrecidos por el municipio
Líneas de acción
1.- Sistematizar la información de cada paciente y abrirle expediente virtual.
Estrategia 2.3.3 Impulsar una campaña de prevención de embarazo y
enfermedades de transmisión sexual
Líneas de acción
1.- Contactar a organizaciones no gubernamentales con el fin de que brinden
talleres de capacitación en materia de prevención en escuelas primarias,
secundarias y bachilleres.

Metas:
1. Aumentar el número de pacientes atendidos
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Objetivo 2.4 Apoyar a las personas en condición de discapacidad
Programa de entrega de aparatos para personas con alguna discapacidad
Estrategia 2.4.1 Realizar un padrón de personas en condición de discapacidad
Líneas de acción
1.- Sistematizar la información acerca de las personas en condición de
discapacidad presentes en el municipio.
Estrategia 2.4.2 Entregar aparatos que les sean de utilidad a las personas en
condición de discapacidad
1.- Realizar las entregas de los aparatos que sean requeridos con mayor urgencia.
Meta:
1. Entregar los aparatos requeridos con mayor urgencia por año

Eje 3: Medio Ambiente
Objetivo 3.1 Crear una política de residuos sólidos para el municipio
Programa de residuos sólidos municipales
Estrategia 3.1.1 Realizar un diagnóstico de generación de residuos sólidos
municipales
Líneas de acción
1.- Establecer las estrategias, dependiendo del tipo de residuos que sean
generados en el municipio, que se llevarán a cabo para el tratamiento de los
residuos sólidos municipales.
Estrategia 3.1.2 Desarrollar un plan de manejo de residuos
Líneas de acción
1.- Realizar una propuesta que incluirá a todos los actores (públicos y privados)
involucrados en la generación de residuos.
Estrategia 3.1.3 Implementar alternativas de reciclaje, reutilización y compostaje
Líneas de acción
1.- Se establecerán vínculos con empresas que compren insumos para reciclar y
se utilizará la composta generada para los parques y jardines municipales, así
como para productores locales.
Estrategia 3.1.4 Impulsar la generación de energía a partir de los residuos
generados en el municipio
Líneas de acción
1.- Establecer una planta para generar energía o combustible a partir de los
residuos generados por el municipio.
Estrategia 3.1.5 Capacitar a la población para que separe sus residuos sólidos y
pueda hacer composta casera
Líneas de acción
1.- Llevar a cabo la capacitación, estableciendo mecanismos de seguimiento y
evaluación.
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Metas:
1. Capacitar al 100% de la población en materia ambiental
2. Lograr que el 70% de la población separe sus residuos de manera correcta
Objetivo 3.2 Tratar y potabilizar la mayor cantidad de agua posible en el municipio
Programa de tratamiento y potabilización de aguas municipales
Estrategia 3.2.1 Revisar constantemente la calidad del agua de las plantas
tratadoras de aguas municipales
Líneas de acción
1.- Establecer un sistema de evaluación de las plantas tratadoras de aguas
municipales y publicar periódicamente los resultados de los análisis del agua de
cada planta tratadora.
Estrategia 3.2.2 Realizar una búsqueda de alternativas para la obtención de
recursos y construir plantas potabilizadoras en el municipio
Líneas de acción
1.- Establecer vínculos con instancias estatales y federales para dichos fines.
Estrategia 3.2.3 Capacitar a la población en temas relacionados a la importancia
del recurso agua y ecotecnias relacionadas a sistemas de captación y
almacenamiento de agua de lluvia
Líneas de acción
1.- Llevar a cabo la capacitación, estableciendo mecanismos de seguimiento y
evaluación.
Estrategia 3.2.4 Mejorar los esquemas de cobro de los servicios municipales de
agua
Líneas de acción
1.- Desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten el pago de los servicios
de agua.

Metas:
1. Tratar el 50% de las aguas residuales en los tres años de la administración
2. Potabilizar el 50% del agua utilizada en los tres años de la administración
3. Capacitar al 100% de la población en materia de agua en los tres años de la
administración
Objetivo 3.3 Fortalecer el desarrollo urbano sustentable
Programa de desarrollo urbano municipal
Estrategia 3.3.1 Establecer un consejo de desarrollo urbano municipal
Líneas de acción
1.- Vincular al consejo con todas las direcciones del municipio que estén
relacionadas con el tema del desarrollo urbano municipal e implementar una
agenda de reuniones mensuales y temas a tratar.
Estrategia 3.3.2 Capacitar al funcionariado en temas de desarrollo urbano
Líneas de acción
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1.- Realizar talleres de capacitación en materia de desarrollo urbano, invitando
a expertos u organizaciones.
Estrategia 3.3.3 Realizar conferencias e intercambios con especialistas
nacionales e internacionales.
Líneas de acción
1.- Contactar a expertos en temas de desarrollo urbano.

Metas:
1. Garantizar que el Consejo de Desarrollo Urbano sesione de manera mensual
2. Realizar un plan maestro de desarrollo urbano para los próximos 20 años
3. Que el 100% de los desarrollos nuevos cuenten con un aval del consejo de
desarrollo urbano

Eje 4: Economía y bienestar
Objetivo 4.1 Mejorar la calidad de vida de las y los huauchinanguenses
Programa de empleo y capacitación
Estrategia 4.1.1 Apoyar con capacitación en materia de oficios
Líneas de acción
1.- Llevar a cabo la capacitación, de acuerdo a las necesidades de la región,
estableciendo mecanismos de seguimiento y evaluación.
Estrategia 4.1.2 Apoyar a la incorporación laboral a la población vulnerable
Líneas de acción
1.- Incorporar laboralmente a la población vulnerable: madres solas, jóvenes,
indígenas y personas con discapacidad.
Estrategia 4.1.3 Apoyar con capacitación a productores agrícolas
Líneas de acción
1.- Capacitar a productores agrícolas en cuestiones como agricultura orgánica.
Metas:
1. Capacitar al 30% de la población desempleada
2. Capacitar al 100% de los productores de la región, en materia de agricultura
orgánica y sustentabilidad, en los tres años de la administración
3. Realizar un registro de las personas que se incorporan laboralmente cada
mes
Objetivo 4.2 Establecer programas de desarrollo económico que apoyen a microempresas
Programa emprendedor
Estrategia 4.2.1 Brindar talleres de capacitación para emprendedores
Líneas de acción
1.- Capacitar a emprendedores residentes en el municipio
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Estrategia 4.2.2 Vinculación de los sectores educativo y productivo en el municipio
Líneas de acción
1.- Establecer una bolsa de trabajo municipal
Estrategia 4.2.3 Establecer relaciones con empresas nacionales e internacionales
Líneas de acción
1.- Establecer mecanismos de cooperación y facilitación de inversión directa al
municipio.
Metas:
1. Brindar, al menos, un taller mensual en materia de emprendimiento,
replicable por parte de las y los asistentes en sus propias localidades.
Objetivo 4.3 Generar sinergias con productores de la región
Programa de abasto popular
Estrategia 4.3.1 Generar sinergias con productores del municipio y de la región
Líneas de acción
1.- Establecer convenios de colaboración entre productores del municipio y la
región con las autoridades municipales para apoyar el abasto popular .
Estrategia 4.3.2 Mejorar las condiciones del Mercado Municipal y del Mercado 5
de Mayo
Líneas de acción
1.- Realizar inversiones en infraestructura en los mercados Municipal y 5 de Mayo.
Estrategia 4.3.3 Promover la instalación de ferias o mercados itinerantes en el
municipio
Líneas de acción
1.- Establecer un programa de instalación de ferias y mercados itinerantes para
apoyar el abasto popular.
Meta:
1. Posicionar los productos de la región a nivel estatal, nacional e internacional
a través de diversas acciones llevadas a cabo de manera trimestral.

Eje 5: Gobierno Abierto
Objetivo 5.1 Implementar los principios de Gobierno Abierto en la administración
local
Programa de apertura Gubernamental Local
Estrategia 5.1.1 Dedicar un porcentaje del presupuesto municipal para que la
población decida cómo gastarlo
Líneas de acción
1.- Establecer un programa de presupuesto participativo
Estrategia 5.1.2 Impulsar la digitalización de trámites y servicios.
Líneas de acción
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1.- Realizar un diagnóstico e implementación de los trámites que son susceptibles
de digitalización, desarrollando esquemas de evaluación y seguimiento de cada
servicio.
Estrategia 5.1.3 Garantizar que las sesiones de cabildo sean abiertas a la
ciudadanía.
Líneas de acción
1.- Dar a conocer con suficiente tiempo de anticipación la celebración de cada
sesión de cabildo.
Estrategia 5.1.4 Utilización de datos abiertos.
Líneas de acción
1.- Establecer esquemas para que toda la gente tenga acceso a los datos
municipales, mediante un portal o aplicación de internet.
Meta:
1. Posicionar al municipio como el más transparente del estado.
Objetivo 5.2 Hacer más eficiente la recaudación
Programa de facilitación de la recaudación de la hacienda municipal
Estrategia 5.2.1 Impulsar un programa de estímulos a la ciudadanía
Líneas de acción
1.- Realizar descuentos por pago oportuno de impuestos.
Estrategia 5.2.2. Realizar un esquema de “caja única” para facilitar el pago de
impuestos y servicios municipales
Líneas de acción
1.- Establecer una oficina única para la recepción de pagos y utilizar una
herramienta tecnológica que incluya el pago de todos los impuestos locales.
Meta:
1. Incrementar la recaudación municipal en un 30% anual

Eje 6: Cultura y Deporte
Objetivo 6.1 Desarrollar las competencias y habilidades culturales de niñas, niños,
jóvenes y ciudadanía en general del municipio
Programa municipal de cultura
Estrategia 6.1.1 Generar espacios amigables para la lectura (bibliotecas o casas
de cultura)
Líneas de acción
1.- Realizar un diagnóstico de los espacios disponibles, priorizando aquellos que
puedan ser renovados y desarrollando espacios nuevos.
Estrategia 6.1.2 Realizar concursos de oratoria y ensayo
Líneas de acción
1.- Realizar dos convocatorias (por edades) al año.
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Estrategia 6.1.3 Otorgar becas a estudiantes que destaquen en materias como
matemáticas, física o química
Líneas de acción
1.- Realizar una convocatoria para los mejores estudiantes de cada materia de
nivel primaria y secundaria.
Estrategia 6.1.4 Brindar talleres de música, danza y teatro
Líneas de acción
1.- Establecer contactos con expertos y organizaciones que brinden talleres de
capacitación en la materia.
Estrategia 6.1.5 Fortalecer las costumbres, tradiciones y ferias.
Líneas de acción
1.- Apoyar la realización de ferias regionales.
Meta:
1. Realizar 50 eventos culturales al año
Objetivo 6.2 Desarrollar actividades físicas
Programa de activación física municipal
Estrategia 6.2.1 Realizar maratones o carreras municipales
Líneas de acción
1.- Establecer un plan anualizado de carreras y maratones municipales.
Estrategia 6.2.2 Llevar a cabo torneos de fútbol, básquetbol, voleibol y béisbol
(entre pueblos, barrios, colonias, escuelas, secundarias, preparatorias y
universidades de la región).
Líneas de acción
1.- Establecer un plan anualizado de cada torneo.
Estrategia 6.2.3 Desarrollar programas de atletismo, boxeo, clases de zumba, y
de activación física.
Líneas de acción
1.- Establecer un plan anualizado de cada actividad.
Estrategia 6.2.4 Mejorar la infraestructura deportiva disponible en el municipio
Líneas de acción
1.- Realizar un diagnóstico de las instalaciones deportivas disponibles en el
municipio y buscar recursos federales y estatales para mejorar dicha
infraestructura.

Meta:
1. Realizar 50 eventos deportivos al año
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Eje 7: Turismo
Objetivo 7.1 Incrementar el número de turistas que visitan Huauchinango
Programa municipal de turismo
Estrategia 7.1.1 Generar procesos de capacitación en materia hotelera y
restaurantera
Líneas de acción
1.- Establecer contactos con expertos y organizaciones que brinden talleres de
capacitación en la materia.
Estrategia 7.1.2 Establecer una plataforma virtual que promueva el turismo en el
municipio
Líneas de acción
1.- Desarrollar un sitio que contenga una descripción de los lugares turísticos del
municipio, vinculada a hoteles y restaurantes del municipio.
Estrategia 7.1.3 Realizar rutas gastronómicas e históricas que despierten el
interés de turistas nacionales y extranjeros
Líneas de acción
1.- Desarrollar una investigación histórica acerca de posibles sucesos que puedan
ser incluidos en paseos o como atracciones turísticas.
Estrategia 7.1.4 Impulsar el ecoturismo y actividades deportivas.
Líneas de acción
1.- Realizar eventos en lugares donde las bellezas naturales del municipio puedan
ser admiradas.

Metas:
1. Incrementar en 50% la cantidad de turistas que visitan el municipio
2. Generar al menos 1 millón de visitas al sitio web dedicado al turismo
durante el periodo de la administración 2018-2021.
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Resumen de indicadores
Eje

Programa
Estratégico

Programa de
Policía de
Proximidad

% Porcentaje
de delitos y
Tiempo

Meta

50% y
15
minutos

Frecuencia

Anual

80%

Anual

1.3 Mejorar la
Programa de
capacidad del
Profesionalización
municipio en
de los cuerpos de
materia de
seguridad
seguridad

% Porcentaje
de policías
capacitados

100%

Anual

1.4
Desarrollar
acciones
encaminadas
a fortalecer el
tejido social

# Número de
espacios

1

Anual

Programa
municipal contra
la pobreza

2.1. Reducir la
cantidad de
% Porcentaje
personas
de población en
viviendo en
pobreza
pobreza
extrema
extrema

2.2. Reducir el
rezago
educativo

% de
estudaintes
inscritos en
primaria y
secundaria y
con secundaria
terminada

Programa para el
2.3.
mejoramiento de
Incrementar el
la provisión de los acceso a los
servicios de salud
servicios de
municipal
salud

% Porcentaje
de pacientes
atendidos y
medicamentos
entregados

Programa
educativo
municipal

10%

10%

10%

Responsable

Formula Indicador
(N° total delitos más
importantes en el
municipio / Población
total municipal) X 100

% Porcentaje
delictivo en
sitios turísticos

Programa de
recuperación de
espacios públicos

2.
Desarrollo
Social

Indicador

1.2 Reducir
los delitos
cometidos en
los sitios
turísticos del
municipio

Programa de
Policía Turística
1.
Seguridad
y Justicia

Objetivo
Estratégico
1.1 Reducir
los principales
delitos
cometidos en
el municipio y
Reducir los
tiempos de
respuesta

Dirección
General de
Seguridad
Pública y
(Medición de tiempo
Secretaría de entre hora de llamada
Gobernación y arribo de unidades)
(N° total delitos más
Dirección
importantes solo en
General de
áreas turísticas / N°
Seguridad
total delitos más
Pública,
importantes en el
Secretaría de
Mpio.) X100
Gobernación
y Dirección
de Turismo
(N° policías
Dirección
capacitados
General de
municipales / Total de
Seguridad
policías municipales)
Pública y
X100
Secretaría de
Gobernación
(N° espacios
Dirección
General de recuperados / Total de
espacios existentes
Seguridad
en el municipio) X 100
Pública y
Secretaría de
Gobernación
y Secretaría
de Desarrollo
Social y Rural

Anual

Secretaría de
Desarrollo
Social y Rural

Anual

Secreataría
de
Educación,
Cultura y
Deporte y el
Instituto
Municipal de
la Juventud

Anual

Sistema
Municipal DIF
Secretaría de
Desarrollo
Social y Rural

(Población Mpal. en
pobreza extrema /
Población total
municipal) X 100

(N° estudiantes que
terminan primaria y
secundaria / Total de
estudiantes inscritos)
X 100

(N° de personas
atendidas cada mes /
Población total Mpal.)
X 100
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Programa de
Apoyo a
Personas en
condición de
discapacidad

(N° de aparatos

2.4 Repartir
aparatos

# Número de
aparatos

100

Anual

% Porcentaje
de población
Programa de
separando
70% y
Anual y
residuos sólidos
basura y % de
100%
Trianual
municipales
personas
capacitadas
%Porcentaje de
3.2. Tratar y
trata de las
potabilizar la
aguas
Programa de
mayor
residuales
tratamiento y
cantidad de
50%
% Porcentaje
potabilización de
agua posible
50% y
Trianual
del agua
aguas
en el
100%
potabilizada y
municipales
municipio y
#número de
Capacitar a la
personas
Ciudadanía
capacitadas
#Reuniones del
consejo de
desarrollo
urbano,
Realizar un
plan maestro de
desarrollo
3.3. Fortalecer
Programa de
urbano para los 1 reunión,
el desarrollo
Mensual y
desarrollo urbano
próximos 20
un plan y
urbano
Trianuales
municipal
años
el 100%
sustentable
Que el 100% de
los desarrollos
nuevos cuenten
con un aval del
consejo de
desarrollo
urbano
3.1. Crear una
política de
residuos
sólidos para el
municipio

3. Medio
Ambiente

4.
Economía
y
bienestar

5.
Gobierno
Abierto

Sistema
entregados / N° censo
Municipal
de personas
DIFSecretaría discapacitadas en el
de Desarrollo
Mpio.) X100
Social y Rural
Dirección de
Obras
Públicas

(N° de personas
capacitadas para
manejar residuos /
Población total Mpal.)
X 100

Dirección de
Obras
Públicas

(Cantidad de litros
cúbicos de agua
tratados/potabilizados)
(N° de personas
capacitadas en tema
del agua / Población
total Mpal.) X 100

Presentación de
informes mensuales
de avance de la
elaboración del Plan
Maestro de Desarrollo
Urbano Municipal para
los próximos 20 años.

Dirección de
Obras
Públicas

Programa de
empleo y
capacitación

4.1. Mejorar la
calidad de
vida de los
habitantes

% Porcentaje
de población
capacitada y

30% y
100 mil

Anual y
Trianual

Presidencia
Municipal

Programa
emprendedor

4.2.
Establecer
programas a
microempresarios

Un taller
mensual en
materia de
emprendimiento

1000 y 1
taller

Anual y
mensual

Presidencia
Municipal

(N° de fuerza laboral
capacitada en alguna
competencia /
Estimación de la
Población
económicamente
activa Mpal.) X 100
N° de asistentes a
cursos para
emprendedores y N°
de cursos mensuales

Programa de
abasto popular

4.3. Generar
sinergias con
productores
de la región

Trimestral

Dirección de
Comercio y
Abasto

N° de asistentes a
reuniones con
productores y N° de
reuniones mensuales

Programa de
apertura
Gubernamental
Local

5,1
Implementar
los principios
de Gobierno
Abierto en la
administración
local

# Número de
acciones

% Porcentaje
de
transparencia

3

100%

Anual

Tesorería y
Contraloría

Cantidad de principios
de gobierno abierto
implementados/total
de procesos llevados
a cabo por el gobierno
municipal.
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5.2.
Transparentar %Porcentaje de
la utilización
transparencia
de los
de recursos
recursos
públicos
públicos

Programa de
rendición de
cuentas y
transparencia

Anual

Tesorería y
Contraloría

Programa de
facilitación de la
hacienda
municipal

5.3. Hacer
más eficiente
la
recaudación

% Porcentaje
de incremento
en la
recaudación
municipal

30%

Trimestral

Tesorería y
Contraloría

Programa
municipal de
cultura

6.1.
Desarrollar las
competencias
y habilidades
de los niños y
jóvenes del
municipio

#Número de
eventos
culturales

50

Anual

Dirección de
Cultura

Programa de
activación física
municipal

6.2.
Desarrollar
actividades
físicas

# Número de
eventos
deportivos

50

Anual

Dirección del
Deporte

50%

Anual

Dirección de
Turismo

Trianual

Dirección de
Turismo

6. Cultura
y Deporte

7.
Turismo

100%

7.1.
Incrementar el
%Porcentaje
número de
increnmento de
turistas que
turistas
Programa de
visitan el
visitantes
turismo municipal
municipio
7.2 Cantidad
de visitas al
portal

# Número de
Visitas

1,000,000

Cantidad de
mecanismos de
transparencia
implementados/total
de procesos llevados
a cabo por el gobierno
municipal.
(Importe de la
recaudación mensual /
Importe de la
recaudación del
mismo mes en el año
anterior) X 100
N° de residentes
municipales
separando entre
adultos, jóvenes y
niños asistentes a
eventos culturales y
N° de eventos
culturales celebrados.
N° de residentes
municipales
separando entre
adultos, jóvenes y
niños asistentes a
eventos deportivos y
N° de eventos
deportivos celebrados.
(N° de turistas
registrados cada mes
/ N° de turistas
registrados el mismo
mes del año anterior)
X 100
N° de visitas
registradas en el
portal de internet cada
mes.

Tabla de Acciones, Número de Beneficiarios y Plazo de Ejecución
Eje

Número de
Beneficiarios

Acción

Responsable

Programa de Policía
de Proximidad

Dirección General
de Seguridad
Pública y
Secretaría de
Gobernación

Toda la
población

18 meses

Programa de Policía
Turística

Dirección General
de Seguridad
Pública, Secretaría
de Gobernación y
Dirección de
Turismo

190,000

18 meses

1.
Seguridad
y Justicia

Plazo de Ejecución
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Programa de
Profesionalización de
los cuerposde
seguridad

Dirección General
de Seguridad
Pública y
Secretaría de
Gobernación

Toda la
población

24 meses

Programa de
recuperación de
espacios públicos

Dirección General
de Seguridad
Pública y
Secretaría de
Gobernación y
Secretaría de
Desarrollo Social y
Rural

Toda la
población

36 meses

Programa municipal
contra la pobreza

Secretaría de
Desarrollo Social y
Rural

61,000

36 meses

Programa educativo
municipal

Secreataría de
Educación, Cultura
y Deporte y el
Instituto Municipal
de la Juventud

23,890

24 meses

Sistema Municipal
DIF
Secretaría de
Desarrollo Social y
Rural

15,450

24 meses

Sistema Municipal
DIFSecretaría de
Desarrollo Social y
Rural

Toda la
población en
condición de
discapcidad

18 meses

Programa de
residuos sólidos
municipales

Dirección de Obras
Públicas

Toda la
población

24 meses

Programa de
tratamiento y
potabilización de
aguas municipales

Dirección de Obras
Públicas

Toda la
población

18 meses

2.
Desarrollo
Programa para el
Social
mejoramiento de la
provisión de los
servicios de salud
municipal
Programa de Apoyo
a Personas en
condición de
discapacidad

3. Medio
Ambiente
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4.
Economía
y
bienestar

5.
Gobierno
Abierto

6. Cultura
y Deporte

7.
Turismo

Programa de
desarrollo urbano
municipal

Dirección de Obras
Públicas

Toda la
población

18 meses

Programa de empleo
y capacitación

Presidencia
Municipal

33,000

12 meses

Programa
emprendedor

Presidencia
Municipal

33,000

12 meses

Programa de abasto
popular

Dirección de
Comercio y Abasto

5,000

12 meses

Programa de
apertura
Gubernamental Local

Tesorería y
Contraloría

Toda la
población

18 meses

Programa de
rendición de cuentas
y transparencia

Tesorería y
Contraloría

Toda la
población

18 meses

Programa de
facilitación de la
hacienda municipal

Tesorería y
Contraloría

Toda la
población

18 meses

Programa municipal
de cultura

Dirección de
Cultura

Toda la
población

12 meses

Programa de
activación física
municipal

Dirección del
Deporte

Toda la
población

12 meses

Programa de turismo
municipal

Dirección de
Turismo

190,000

12 meses
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Tabla de Matriz de Indicadores y Resultados (MIR)
1.1 Programa de Policía de Proximidad
Fin

Resumen
Narrativo
Reducir el
porcentaje de
delitos cometidos
en el municipio.

Reducir los tiempos
de respuesta de las
autoridades en
caso de delito.
Propósito

Componentes

Actividades

Indicadores
Porcentaje de
delitos
cometidos.

Medios de
Verificación
Estadística
delictiva federal,
estatal y
municipal.

Supuestos
La reducción de
los índices
delictivos y los
tiempos de
respuesta
contribuirá a que
la ciudadanía
recupere la
confianza en
sus autoridades.

Tiempo de
respuesta de las
autoridades de
seguridad
municipal.
Porcentaje de
delitos
cometidos.

Verificación de
bitácoras de
seguridad
pública.

Tiempo de
respuesta de las
autoridades de
seguridad
municipal.

Verificación de
bitácoras de
seguridad
pública.

Definir las zonas
conflictivas en
un mapa.

Difusión de
mapa de zonas
conflictivas.

Según los datos
históricos se
definirán las
zonas
conflictivas.

2.- Establecer un
sistema de
comunicación
eficiente entre la
policía municipal y
la ciudadanía.

Número de
llamadas
atendidas por
mes.

Verificación de
bitácoras de
seguridad
pública

La red de
comunicación
facilitará la
comunicación
entre las
autoridades y la
ciudadanía.

3.- Coordinar las
actividades en
materia de
seguridad con los
municipios vecinos.
1.- Establecer
responsables por
zonas conflictivas
dentro del
municipio.

Número de
reuniones
realizadas por
mes

Minuta de cada
reunión
realizada

Definir las zonas
conflictivas en
un mapa.

Difusión de
mapa de zonas
conflictivas.

Se reducirán las
actividades
delictivas con
esta
coordinación.
Se realizará de
acuerdo a la
realidad
imperante en el
municipio.

El programa de
Policía de
Proximidad ha
probado ser
efectivo para
reducir los índices
delictivos y los
tiempos de
respuesta de las
autoridades en
materia de
seguridad pública.
1.- Realizar un
mapeo de zonas
conflictivos.

Estadística
delictiva federal,
estatal y
municipal.

Con la
reducción de los
índices
delictivos y el
tiempo de
respuesta, la
ciudadanía se
sentirá más
segura.
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2.- Asegurar un
sistema de
comunicación
eficiente por parte
de la policía
municipal (al
interior del
municipio y con las
policías de los
municipios
vecinos), en el que
se lleve un registro
de cada llamada y
se sistematicen los
resultados de cada
acción.

Número de
llamadas
atendidas por
mes.

Verificación de
bitácoras de
seguridad
pública.

Existe el equipo
adecuado para
realizar la
comunicación
correspondiente.

3.- Tener reuniones
definidas y
permanentes con
las autoridades
municipales
vecinas,
estableciendo
metas comunes y
dándole
seguimiento y la
evaluación de las
acciones llevadas a
cabo.

Número de
reuniones
realizadas por
mes.

Minuta de cada
reunión
realizada.

Hay acuerdos
entre los
municipios
vecinos que
facilitarán las
acciones
conjuntas en
materia de
seguridad.

1.2 Programa de Policía de Turística
Fin

Resumen
Narrativo
Reducir el
porcentaje de
delitos cometidos
en los sitios
turísticos.

Indicadores
Porcentaje de
delitos
cometidos.

Medios de
Verificación
Estadística
delictiva federal,
estatal y
municipal.

Supuestos
La reducción de
los índices
delictivos
atraerá una
mayor cantidad
de turistas.

Propósito

Este programa
traerá beneficios
para los
empresarios
turísticos, así como
para los turistas
nacionales y
extranjeros.

Porcentaje de
delitos
cometidos.

Estadística
delictiva federal,
estatal y
municipal.

Se apoyará a
los empresarios
del ramo
turístico y se
cambiará la
imagen del
municipio.

Componentes

1.- Realizar un
diagnóstico de los
principales delitos

Definir las zonas
turísticas

Difusión de
mapa de zonas
turísticas

Según los datos
de la dirección
de turismo, se
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cometidos en los
sitios turísticos del
municipio.

Actividades

conflictivas en
un mapa.

conflictivas en
un mapa.
Verificación de
bitácoras de
seguridad
pública.

definirán las
zonas
conflictivas.

2.- Garantizar la
presencia de dicha
policía en todos los
sitios turísticos del
municipio.

Número de
elementos
asignados por
sitio turístico.

Se desarrollará
un proceso de
confianza entre
autoridades
policiacas, entes
turísticos y
turistas.

1.- Realizar un
mapa delictivo de
sitios turísticos.

Definir las zonas
conflictivas en
un mapa.

Difusión de
mapa de zonas
conflictivas.

Se realizará de
acuerdo a los
índices
delictivos
detectados en
sitios turísticos.

2.- Sistematizar las
acciones en
materia de
seguridad turística.

Número de
llamadas
atendidas por
mes.

Verificación de
bitácoras de
seguridad
pública.

Este proceso
facilitará la
implementación
de programas
turísticos de
mayor alcance.

1.3 Programa de Profesionalización de todos los cuerpos de Seguridad Municipal
Fin

Resumen
Narrativo
Profesionalizar a
los cuerpos de
seguridad
municipal a través
de la capacitación
y certificación de
todos sus
elementos.

Indicadores
Número de
polícias
capacitados y
certificados por
mes.

Medios de
Verificación
Número de
constancias de
capacitación y
certificación.

Supuestos
Con el programa
de
profesionalización
habrá policías
más capacitados
y eficientes.

Propósito

Convocar al cien
por ciento de los
policías
municipales y
turísticos.

Número de
polícias
capacitados y
certificados por
mes.

Número de
constancias de
capacitación y
certificación.

Se capacita y se
certifica al cien
por ciento de los
policías.

Componentes

1.- Capacitar y
Certificar de
manera continua a
la policía municipal
y turística en
distintas materias
de seguridad
pública.

Número de
polícias
capacitados y
certificados por
mes.

Número de
constancias de
capacitación y
certificación.

La capacitación y
certificación ha
probado ser una
herramienta
eficaz en materia
de seguridad
pública
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Actividades

2.- Capacitar a la
policía municipal y
turística en materia
de derechos
humanos.

Número de
polícias
capacitados y
certificados por
mes.

Número de
constancias de
capacitación y
certificación.

1.- Implementar un

Número de
polícias
capacitados y
certificados por
mes.

Número de
constancias de
capacitación y
certificación.

programa
obligatorio y
continuo de
capacitación y
certificación.
2.- Implementar un
programa
obligatorio y
continuo de
capacitación y
certificación en
materia de
derechos
humanos.

Número de
polícias
capacitados y
certificados por
mes.

El componente
de derechos
humanos resulta
toral para tener
elementos de
seguridad pública
verdaderamente
preparados.
Este esquema
contribuye a la
solidez de las
instituciones de
seguridad pública
municipal.
La materia de
seguridad pública
va de la mano del
respeto a los
derechos
humanos.

1.4 Programa de Recuperación de Espacios Públicos
Fin

Resumen
Narrativo
Recuperar
espacios
abandonados o en
manos de la
delincuencia para
regenerar el tejido
social.

Indicadores
Número de
espacios
recuperados por
año.

Medios de
Verificación
Reporte vecinal
de recuperación
de espacios.

Propósito

Involucrar a la
ciudadanía para
recuperar con el
apoyo de las
autoridades
municipales, un
espacio público por
año.

Número de
espacios.
recuperados por
año.

Reporte vecinal
de recuperación
de espacios.

Componentes

1.- Realizar un
diagnóstico
colaborativo de los
espacios

Listado de
espacios
suceptibles de
recuperación.

Mapeo de
espacios
susceptibles de
recuperación.

Supuestos
La recuperación
de espacios
púbicos
contribuye a
regenerar el
tejido social.

Este tipo de
acciones
generan
espacios de cocreación, entre
la ciudadanía y
autoridades, que
contribuyen a
promover una
cultura de la
participación
ciudadana.
Las acciones
ciudadanas
proveerán las
mejores
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susceptibles de
recuperación.

Actividades

alternativas para
posibles
espacios a
recuperar.

2.- Llevar a cabo
acciones de
rescate de
espacios
abandonados o en
manos de la
delincuencia.
1.- Hacer un
mapeo de aquellos
espacios que
pudieran ser
recuperados.

Número de
espacios
recuperados por
año.

Reporte vecinal
de recuperación
de espacios.

El
involucramiento
ciudadano
contribuirá a la
apropiación de
dicho proceso.

Listado de
espacios
suceptibles de
recuperación.

Número de
constancias de
capacitación y
certificación

Este proceso
facilitará la
ubicación y
ejecución de
actividades a
realizar

2.- Realizar
reuniones
participativas con la
ciudadanía y
nombrar a
responsables de
cada uno de los
rescates.

Número de
espacios
recuperados por
año.

Listas de
asistencia y
minutas de cada
reunión.

La participación
ciudadana juega
un papel
determinante
para llevar a
cabo las
actividades de
rescate de
espacios
públicos.

2.1 Programa Municipal contra la Pobreza
Fin

Propósito

Resumen
Narrativo
Reducir los niveles
de pobreza que se
viven en el
municipio.

Abatir el rezago
social existente en
la región.

Indicadores
Número de
personas
viviendo en
pobreza
extrema.

Número de
personas
viviendo en
pobreza
extrema.

Medios de
Verificación
Reportes de
medición de
pobreza del
CONEVAL,
INEGI,
SEDESOL
Federal y
Estatal, Datos
municipales.
Reportes de
medición de
pobreza del
CONEVAL,
INEGI,
SEDESOL
Federal y
Estatal, Datos
municipales.

Supuestos
Reduciendo los
niveles de
pobreza
mejorará la
calidad de vida
de los
habitantes del
municipio.

A menor
pobreza, a
ciudadanía
tendrá un mejor
nivel de vida.
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Componentes

1.- Realizar un
diagnóstico de
personas viviendo
en pobreza
extrema.

Actividades

Número de
personas
viviendo en
pobreza
extrema.

Reportes de
medición de
pobreza del
CONEVAL,
INEGI,
SEDESOL
Federal y
Estatal, Datos
municipales.

Se atendería
puntalmente a la
población
viviendo en
pobreza
extrema.

Reportes de
medición de
pobreza del
CONEVAL,
INEGI,
SEDESOL
Federal y
Estatal, Datos
municipales.

2.- Desarrollar un
esquema de apoyo
a las personas
viviendo en
situación de
pobreza extrema.

Relación entre
apoyo brindado
y reducción de
personas
viviendo en
pobreza
extrema.

1.- Realizar un
censo de las
personas viviendo
en pobreza
extrema y
actualizarlo cada
año.

Número de
personas
viviendo en
pobreza
extrema.

Reportes de
medición de
pobreza del
CONEVAL,
INEGI,
SEDESOL
Federal y
Estatal, Datos
municipales.

2.- Definir el tipo de
apoyo que estará
disponible basado
en los recursos con
los que cuente el
municipio.

Relación entre
monto destinado
para reducir la
pobreza y
reducción de
personas
viviendo en
pobreza
extrema.

Reportes de
medición de
pobreza del
CONEVAL,
INEGI,
SEDESOL
Federal y
Estatal, Datos
municipales.

Se atenderá
puntualmente al
Número de
personas que
vivan en
situación de
pobreza
extrema.

2.2 Programa para reducir el rezago educativo
Fin

Resumen
Narrativo
El programa
pretende
Incrementar el
porcentaje de la
tasa de
matriculación de
estudiantes de
primaria y

Indicadores
Número de
estudiantes
matriculados de
primaria y
secundaria
Número de
estudiantes

Medios de
Verificación
Estadísticas de
primarias y
secundarias del
municipio, datos
de la SEP.

Supuestos
Se provee de
mejores
oportunidades
para los
estudiantes de
primaria y
secundaria y se
cumple con los
objetivos de la
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Propósito

Componentes

secundaria. Así
como también
incrementar el
porcentaje de la
tasa de terminación
de estudiantes de
secundaria.
Mejorar las
posibilidades de
desarrollo de la
juventud del
municipio.

1.- Impulsar la
cobertura y calidad
del sector
educativo.
2.- Establecer
estímulos para
quienes concluyan
la primaria, la
secundaria, la
educación media y
la universidad.
3.- Emprender un
programa de becas
alimentarias para
estudiantes de
educación básica.
4.- Incentivar
programas de
alfabetización.

Actividades

1.- Con el apoyo de
recursos estatales
y federales
promover la
incorporación a la
educación primaria,
secundaria y
media-técnica.
2.- Con el apoyo de
recursos estatales
y federales
promover el apoyo
de becas totales a
estudiantes
sobresalientes y/o

titulados de
secundaria.

agenda de
desarrollo 2030.

Número de
estudiantes
matriculados de
primaria y
secundaria.

Estadísticas de
primarias y
secundarias del
municipio, datos
de la SEP.

La juventud
tendrá mejores
oportunidades
profesionales y
de su desarrollo
personal.

Número de
estudiantes
titulados de
secundaria.
Número de
estudiantes
matriculados de
primaria y
secundaria.

Estadísticas de
primarias y
secundarias del
municipio, datos
de la SEP.

Se dará
seguimiento
puntual a que
los alumnos de
primaria y
secundaria
lleven a buen
término sus
procesos
educativos.

Estadísticas de
primarias y
secundarias del
municipio, datos
de la SEP.

La integralidad
de la educación
estará vinculada
con entes
situados más
allá de la esfera
municipal,
garantizando las
mejores
posibilidades en
dicha materia.

Número de
estudiantes
titulados de
secundaria.

Padrón de
becarios.

Cantidad de
personas
inscritas -vspersonas que
concluyan.
Número de
estudiantes
matriculados de
primaria,
secundaria y
media-técnica.

Número de
estudiantes
becados.
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de escasos
recursos que
deseen estudiar.
3.- Con el apoyo de
recursos estatales
y federales
promover el apoyo
de becas
alimentarias a
estudiantes
sobresalientes y/o
de escasos
recursos que
deseen estudiar.

Cantidad de
personas
inscritas -vspersonas que
concluyan.

4.- Dar a conocer
en el municipio un
programa continuo
de alfabetización
sin importar edad o
género.

Cantidad de
personas
inscritas -vspersonas que
concluyan.

2.3 Programa para mejorar la provisión de los servicios de salud
Fin

Resumen
Narrativo
Hacer más eficiente
la provisión de los
servicios de salud.

Indicadores
Número de
pacientes
atendidos.

Medios de
Verificación
Estadísticas de
prestación de
servicios de
salud
municipales, y
del Sector
Salud.

Propósito

Con servicios de
salud más
eficientes, se
tendrá una
población con
menores riesgos de
padecimientos.

Número de
pacientes
atendidos.

Estadísticas de
prestación de
servicios de
salud
municipales, y
del Sector
Salud.

Componentes

1.- Desarrollar una
estrategia de
médicos
ambulantes para
facilitar el acceso
de las consultas a
adultos mayores y
personas en
condición de
discapacidad.

Número de
pacientes
atendidos.

Estadísticas de
prestación de
servicios de
salud
municipales, y
del Sector
Salud.

Supuestos
Mejorando la
provisión de los
servicios de
salud se
garantizan
condiciones de
vida más
equitativas y
justas.
Una población
con mejores
servicios de
salud podrá
contribuir de
mejor manera al
desarrollo del
municipio.
Para proveer
servicios de
salud a todos
los sectores de
la población se
debe de buscar
su integralidad
transversal,
maximizando la
utilización de los
instrumentos
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Actividades

2.- Instrumentar
una política de
expediente clínico
virtual, que pueda
contribuir a mejorar
los servicios de
salud ofrecidos por
el municipio.

Cantidad de
expedientes
clínicos
virtuales.

3.- Impulsar una
campaña de
prevención de
embarazo y
enfermedades de
transmisión sexual.

Cantidad de
talleres
realizados -vsestadísticas de
embarazos y
enfermedades
de transmisión
sexual.
Número de
pacientes
empadronados.

1.- Realizar un
padrón de adultos
mayores y
personas en
condición de
discapacidad.
2.- Sistematizar la
información de
cada paciente y
abrirle un
expediente virtual.

Número de
pacientes
atendidos.

3.- Contactar a
organizaciones no
gubernamentales
con el fin de que
brinden talleres de
capacitación en
materia de
prevención en
escuelas primarias,
secundarias y
bachilleres.

Cantidad de
talleres
realizados -vsestadísticas de
embarazos y
enfermedades
de transmisión
sexual.

tecnológicos
disponibles.

Estadísticas de
prestación de
servicios de
salud
municipales, y
del Sector
Salud.

La detección de
los sectores de
la población con
mayor
propensión a
sufrir
padecimientos
puede ser
complementada
con el apoyo de
organizaciones
de la sociedad
civil.

2.4 Programa de entrega de aparatos para personas en condición de discapacidad
Fin

Resumen
Narrativo
Entregar aparatos
que sean de
utilidad para las
personas en
condición de
discapacidad.

Indicadores
Número de
aparatos
entregados.

Medios de
Verificación
Estadísticas de
prestación de
servicios de
salud
municipales, y
del Sector
Salud.

Supuestos
La entrega de
aparatos
contribuye
considerablemente
a mejorar la
calidad de vida de
las personas en
condición de
discapacidad.
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Propósito

Aligerar las
dificultades que
enfrentan las
personas en
condición de
discapacidad.

Número de
aparatos
entregados.

Estadísticas de
prestación de
servicios de
salud
municipales, y
del Sector
Salud.

Componentes

1.- Realizar un
padrón de
personas en
condición de
discapacidad.

Número de
personas en
condición de
discapacidad
registradas.

2.- Entregar
aparatos que les
sean de utilidad a
las personas en
condición de
discapacidad.

Número de
aparatos
entregados.

Estadísticas de
prestación de
servicios de
salud
municipales, y
del Sector
Salud.

1.- Sistematizar la
información acerca
de las personas en
condición de
discapacidad
presentes en el
municipio.

Número de
personas en
condición de
discapacidad
registradas.

2.- Realizar las
entregas de los
aparatos que sean
requeridos con
mayor urgencia.

Número de
aparatos
entregados.

Actividades

Estadísticas de
prestación de
servicios de
salud
municipales, y
del Sector
Salud.

Las personas en
condición de
discapacidad
podrán
enfrentarse de
mejor manera a
los obstáculos
cotidianos que
enfrentan.
La focalización de
las personas en
condición de
discapacidad es
determinante para
hacer una entrega
adecuada de los
aparatos que les
auxilien.

Una buena
sistematización
contribuye a que
se lleve a cabo
una priorización
eficiente de las
personas en que
requieran con
mayor urgencia los
aparatos que les
beneficiarán.

3.1 Programa de residuos sólidos municipales
Fin

Propósito

Resumen
Narrativo
Capacitar a la
población en
materia ambiental y
lograr que separe
sus residuos de
manera correcta.
Mejorar los niveles
de salud pública en
el municipio y
capacitar a la
población del
municipio sobre el
manejo de los
residuos sólidos.

Indicadores
Número de
personas
capacitadas
mensualmente.

Medios de
Verificación
Reuniones
mensuales de
informe de
resultados.

Volúmenes
tratados
mensualmente
de residuos
sólidos.

Reuniones
mensuales de
informe de
resultados.

Número de
personas

Informes
mensuales de

Supuestos
La
implementación
del Programa
mejorará la
salud pública
municipal
La
implementación
del Programa
mejorará la
salud pública
municipal.
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Componentes

Actividades

capacitadas
mensualmente.
Cuantificar los
volúmenes de
residuos sólidos
generados en el
municipio.

resultados de
capacitación.
Análisis y
mapeo de la
ubicación de los
residuos sólidos
municipales.

2.- Establecer
estrategias para el
adecuado
tratamiento de
residuos sólidos
municipales.

Programa anual
de volúmenes a
tratar de
residuos sólidos.

Reuniones
mensuales de
análisis del
cumplimiento
del programa
anual.

3.- Capacitar a la
población para el
adecuado
tratamiento de los
residuos sólidos.

Número de
personas
capacitadas
mensualmente.

Informes
mensuales de
resultados de
capacitación.

4.- Invitar a
empresas
dedicadas al
reciclaje,
reutilización y
compostaje.

Número de
empresas
dispuestas a
participar.

Informes
mensuales de
avances de la
participación de
empresas.

5.- Establecimiento
de infraestructura
para la generación
de energía
mediante la
utilización de
residuos sólidos.
1.- Análisis y
cuantificación de
los residuos sólidos
generados en el
municipio.

Construcción de
infraestructura.

Reuniones
mensuales de
análisis del
cumplimiento
del programa
anual.

Cuantificación
de residuos
sólidos
generados
actualmente.

Informe de
análisis y mapeo
de la ubicación
de los residuos
sólidos
municipales.

2.- Implementación
de estrategias para
el tratamiento de
residuos sólidos en
el municipio.

Programa anual
de tratamiento
de residuos
sólidos.

Minutas de las
reuniones
mensuales de
resultados.

3.- Programa de
capacitación a la
población municipal
para el tratamiento
de residuos sólidos.

Número de
personas
capacitadas
mensualmente.

Informes
mensuales de
resultados de
capacitación.

Número de
empresas

Informes
mensuales de
avances de la

1.- Realizar un
diagnóstico sobre
la generación de
residuos sólidos en
el municipio.

4.- Invitar a
empresas

El adecuado
tratamiento de
los residuos
sólidos
municipales
permite alcanzar
mejores niveles
de salud pública
y el programa
anual deberá
incluir a las
empresas
dedicadas al
reciclaje,
reutilización y
compostaje y la
capacitación de
la población en
general sobre el
manejo
adecuado de los
residuos sólidos,
así como el
establecimiento
de una
infraestructura
dedicada a la
generación de
energía a partir
de residuos
sólido.

Los
responsables
del Programa
Anual de
Tratamiento de
Residuos
Sólidos elaboran
un informe de
los beneficios
obtenidos.
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dedicadas al
reciclaje,
reutilización y
compostaje.
5.- Establecimiento
de infraestructura
para la generación
de energía
mediante la
utilización de
residuos sólidos.

dispuestas a
participar.

Construcción de
infraestructura.

participación de
empresas.

Reuniones
mensuales de
análisis del
cumplimiento
del programa
anual.

3.2 Programa de tratamiento y potabilización de aguas municipales
Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Resumen
Narrativo
Tratar al menos la
mitad de las aguas
residuales, y
potabilizar al
menos la mitad del
agua utilizada y
capacitar a la
población en
materia de agua en
los tres años esta
administración.
Tratar y potabilizar
la mayor cantidad
posible de agua.

Indicadores
Estadísticas
municipales por
concepto del
servicio de agua
potable.

Medios de
Verificación
Estadísticas
municipales de
servicio de agua
potable.
Número de
personas
capacitadas
mensualmente.

Estadísticas
municipales por
concepto del
servicio de agua
potable.

Estadísticas
municipales de
ingresos.

1.- Revisión
continua de la
calidad del agua
potable en el
municipio.

Resultados de
análisis de la
calidad del
agua.

Reuniones
mensuales de
resultados.

2.- Capacitación de
la población en el
uso del agua
potable.

Número de
personas
capacitadas
mensualmente.

Informes
mensuales de
resultados de
capacitación.

3.- Herramientas
tecnológicas que
faciliten el cobro del
servicio del agua
potable.
1.- Establecer un
sistema de
evaluación para las
plantas tratadoras
de agua potable.

Ingresos
municipales por
concepto del
servicio de agua
potable.
Resultados de
análisis de la
calidad del
agua.

Supuestos
La
implementación
del Programa
mejorará la
calidad de vida
de los
residentes
municipales.

Se eficientiza el
servicio de agua
potable y se
mejora el
sistema de
cobro.
La calidad del
agua es optima
para el consumo
humano.

La población
hace un uso
adecuado del
agua potable.
Se adecuan los
ingresos por el
servicio de agua
potable.

Informes
mensuales de

Se determina un
sistema de
evaluación para
las plantas
tratadoras de
agua potable.
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2.- Capacitar a la
población en temas
sobre el agua
potable.

Número de
personas
capacitadas
mensualmente.

3.- Desarrollar
herramientas
tecnológicas para
el cobro de los
servicios
municipales de
agua.

Estadísticas
municipales por
concepto del
servicio de agua
potable.

resultados de
capacitación.
Estadísticas
municipales de
ingresos.

La población es
capacitada en el
uso del agua
potable.
Se implementan
herramientas
tecnológicas de
última
generación.

3.3 Programa de desarrollo urbano municipal
Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Resumen
Narrativo
Garantizar que el
Concejo de
Desarrollo Urbano
sesione
mensualmente,
realizar un Plan
maestro de
Desarrollo Urbano
para los próximos
20 años y que el
100% de los
nuevos desarrollos
cuenten con el aval
del Concejo.
Alinear las metas
del desarrollo
urbano municipal
con el Plan
Nacional y Estatal
de desarrollo
1.- Concejo de
Desarrollo Urbano
Municipal.

Indicadores
Reuniones
mensuales de
resultados.

Medios de
Verificación
Reuniones
mensuales de
resultados y
minutas.

Metas
establecidas y
alineadas a nivel
estatal y federal.

Reuniones
mensuales de
resultados y
minutas.

Personas que
forman el
Concejo

Reuniones
mensuales y
minutas.

2.- Programa de
Desarrollo Urbano
Municipal.

Metas
establecidas y
alineadas a nivel
estatal y federal.

Reuniones
mensuales de
resultados y
minutas.

3.- Capacitación del
funcionariado
municipal en temas
de desarrollo
urbano.

Número de
personas
capacitadas
mensualmente.

1.- Establecer el
Concejo de

Nombrar las
personas que
forman el

Informes
mensuales de
resultados de
capacitación.
Reuniones
mensuales de

Supuestos
Se establece un
Concejo
Municipal que
es responsable
del desarrollo
urbano
planeado,
capacitando al
funcionariado
municipal en
estos temas.

El Concejo de
Desarrollo
Urbano elabora
el Programa de
Desarrollo
Urbano.
Se establece un
Concejo
Municipal que
es responsable
del desarrollo
urbano
planeado,
capacitando al
funcionariado
municipal en
estos temas.

Se establece el
Concejo de
Desarrollo
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Desarrollo Urbano
Municipal.

2.- Elaborar el
Programa de
Desarrollo Urbano
Municipal.

3.- Capacitar al
funcionariado en
temas de desarrollo
urbano municipal.

Concejo de
Desarrollo
Municipal.
Programa de
Desarrollo
Urbano
Municipal.

Número de
personas
capacitadas
mensualmente.

resultados y
minutas.

Urbano
Municipal.

Reuniones
mensuales de
resultados y
minutas.

Se elabora el
Programa de
Desarrollo
Urbano
Municipal.

Reuniones
mensuales de
resultados y
minutas.

Se capacita al
funcionariado
municipal.

3.4 Programa de empleo y capacitación
Fin

Resumen
Narrativo
Capacitar al 30%
de la población
desempleada para
que aprendan un
oficio

Supuestos

Número de
personas
capacitadas e/o
incorporadas al
trabajo.
Número de
personas
capacitadas.

Estadísticas
oficiales en
reuniones
mensuales de
resultados.
Estadísticas
oficiales en
reuniones
mensuales de
resultados.

2.- Apoyar a la
incorporación
laboral a la
población
vulnerable.

Número de
personas
incorporadas al
trabajo.

Estadísticas
oficiales en
reuniones
mensuales de
resultados.

3.- Apoyar con
capacitación a
productores
agrícolas.

Número de
personas
capacitadas.

1.- Llevar a cabo la
capacitación, de
acuerdo a las

Número de
personas
capacitadas.

Estadísticas
oficiales en
reuniones
mensuales de
resultados.
Reuniones
mensuales de
resultados.

Se promueven
los apoyos con
capacitaciones y

Elevar el nivel de
vida de los
residentes
municipales.

Componentes

1.- Apoyar con
capacitación en
materia de oficios.

Número de
personas
capacitadas e/o
incorporadas al
trabajo.

Medios de
Verificación
Estadísticas
oficiales en
reuniones
mensuales de
resultados.

La posibilidad
de empleo más
capacitado y
mejor
remunerado
mejorará el nivel
de vida de los
residentes
municipales.
Se capacita y/o
se incorpora al
trabajo
remunerado a
los residentes.
Se promueven
los apoyos con
capacitaciones y
la incorporación
laboral para la
población
vulnerable entre
toda la
población
residente
municipal.

Propósito

Actividades

Indicadores
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necesidades de la
región,
estableciendo
mecanismos de
seguimiento y
evaluación.
2.- Incorporar
laboralmente a la
población
vulnerable: madres
solas, jóvenes,
indígenas y
personas con
discapacidad.

Número de
personas
incorporadas al
trabajo.

Reuniones
mensuales de
resultados.

3.- Capacitar a
productores
agrícolas en
cuestiones como
agricultura
orgánica.

Número de
personas
capacitadas.

Reuniones
mensuales de
resultados.

la incorporación
laboral para la
población
vulnerable entre
toda la
población
residente
municipal.

4.1 Programa emprendedor
Fin

Propósito

Componentes

Resumen
Narrativo
Implementar
mensualmente al
menos un taller en
materia de
emprendimiento,
replicable por parte
de las y los
asistentes en sus
propias localidades.
Implementar
programas de
desarrollo
económico para
apoyar a
microempresas y
emprendedores.
1.- Brindar talleres
de capacitación
para
emprendedores.

2.- Vinculación de
los sectores
educativo y
productivo en el
municipio.

Indicadores
Número de
personas
capacitadas.

Medios de
Verificación
Reuniones
mensuales de
resultados.

Convenios
firmados y
personas
capacitadas.

Reuniones
mensuales de
resultados.

Número de
personas
capacitadas.

Estadísticas
oficiales en
reuniones
mensuales de
resultados.

Número de
convenios
firmados.

Reuniones
mensuales de
resultados.

Supuestos
Se establecen
programas de
desarrollo
económico que
apoyen a
microempresas
y
emprendedores
en el municipio.
Se implementan
programas de
desarrollo
económico
municipal.

Se establecen
programas de
capacitación a
emprendedores,
se firman
convenios de
vinculación y se
establecen
relaciones con
empresas
nacionales e
internacionales.
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Actividades

3.- Establecer
relaciones con
empresas
nacionales e
internacionales

Empresas
nacionales e
internacionales
relacionadas

Reuniones
mensuales de
resultados.

1.- Capacitar a
emprendedores
residentes en el
municipio.

Número de
personas
capacitadas.

Estadísticas
oficiales en
reuniones
mensuales de
resultados.

2.- Establecer una
bolsa de trabajo
municipal.

Número de
convenios
firmados.

Reuniones
mensuales de
resultados.

3.- Establecer
mecanismos de
cooperación y
facilitación de
inversión directa al
municipio

Empresas
nacionales e
internacionales
relacionadas

Reuniones
mensuales de
resultados.

Se establecen
programas de
capacitación a
emprendedores,
se firman
convenios de
vinculación y se
establecen
relaciones con
empresas
nacionales e
internacionales.

4.2 Programa de abasto popular
Fin

Propósito

Componentes

Resumen
Narrativo
Posicionar los
productos de la
región a nivel
estatal, nacional e
internacional a
través de diversas
acciones.
Garantizar el
abasto popular a
precios bajos entre
los residentes
municipales.

1.- Generar
sinergias con
productores del
municipio y de la
región.

2.- Mejorar las
condiciones del
Mercado Municipal

Indicadores

Medios de
Verificación

Supuestos
Se promueve el
abasto popular a
bajos precios
entre los
residentes
municipales.

Encuesta de
satisfacción
entre los
consumidores
en los mercados
y ferias
instaladas.
Convenios de
colaboración
entre el
municipio y los
productores
interesados.

Reuniones
mensuales de
resultados.

Se promueve el
abasto popular a
través de los
mercados
instalados y las
ferias.

Reuniones
mensuales de
resultados.

Inversión en
mejoras físicas
en la
infraestructura.

Reuniones
mensuales de
resultados.

Se celebran
convenios de
colaboración, se
dan las
inversiones en
infraestructura
en los mercados
Municipal y 5 de
Mayo y se
promueve la
instalación de
ferias y
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y del Mercado 5 de
Mayo.

Actividades

mercados
itinerantes.
Número de
ferias y
mercados
itinerantes
establecidos

Reuniones
mensuales de
resultados.

Convenios de
colaboración
entre el
municipio y los
productores
interesados.

Reuniones
mensuales de
resultados.

2.- Realizar
inversiones en
infraestructura en
los mercados
Municipal y 5 de
Mayo.

Inversión en
mejoras físicas
en la
infraestructura.

Reuniones
mensuales de
resultados.

3.- Establecer un
programa de
instalación de ferias
y mercados
itinerantes para
apoyar el abasto
popular.

Número de
ferias y
mercados
itinerantes
establecidos

Reuniones
mensuales de
resultados.

3.- Promover la
instalación de ferias
o mercados
itinerantes en el
municipio.
1.- Establecer
convenios de
colaboración entre
productores del
municipio y la
región con las
autoridades
municipales para
apoyar el abasto
popular.

Se celebran
convenios de
colaboración, se
dan las
inversiones en
infraestructura
en los mercados
Municipal y 5 de
Mayo y se
promueve la
instalación de
ferias y
mercados
itinerantes.

5.1 Programa de apertura Gubernamental Local
Fin

Propósito

Resumen
Narrativo
Establecer los
mecansimos de
transparencia que
consoliden al
municipio como el
más transparente
de Puebla.

Indicadores
Cantidad de
mecanismos de
datos abiertos
instrumentados
en el municipio.

Transparentar la
utilización de los
recursos públicos
destinados al
municipio.

Cantidad de
mecanismos de
datos abiertos
instrumentados
en el municipio.

Medios de
Verificación
Aplicaciones,
programas y
actividades
gubernamentales
relacionadas a la
apertura
gubernamental
municipal.

Aplicaciones,
programas y
actividades
gubernamentales
relacionadas a la

Supuestos
La utilización de
recursos
dedicados a la
apertura
gubernamental
es fundamental
para la
consolidación
de los
mecanismos de
transparencia y
rendición de
cuentas.
La accesibilidad
de información
gubernamental
contribuye a
generar un
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Componentes

Actividades

1.- Dedicar un
porcentaje del
presupuesto
municipal para que
la población decida
cómo gastarlo.

Monto y
cantidad de
personas que
tomen parte en
la iniciativa.

2.- Impulsar la
digitalización de
trámites y
servicios.

Cantidad de
mecanismos de
datos abiertos
instrumentados
en el municipio.

3.- Garantizar que
las sesiones de
cabildo sean
abiertas a la
ciudadanía.

Convocatorias
de las sesiones
de cabildo.

4.- Utilización de
datos abiertos.

Cantidad de
mecanismos de
datos abiertos
instrumentados
en el municipio.
Monto y
cantidad de
personas que
tomen parte en
la iniciativa.

1.- Establecer un
programa de
presupuesto
participativo.

2.- Realizar un
diagnóstico e
implementación de
los trámites que
son susceptibles
de digitalización,
desarrollando
esquemas de
evaluación y
seguimiento de
cada servicio.

Cantidad de
mecanismos de
datos abiertos
instrumentados
en el municipio.

3.- Dar a conocer
con suficiente
tiempo de
anticipación la
celebración de
cada sesión de
cabildo.

Convocatorias
de las sesiones
de cabildo.

4.- Establecer
esquemas para

Cantidad de
mecanismos de

apertura
gubernamental
municipal.
Aplicaciones,
programas y
actividades
gubernamentales
relacionadas a la
apertura
gubernamental
municipal.

proceso de
confianza
ciudadana.
Las prácticas de
gobierno abierto
generan
procesos de cocreación y
desarrollo de
esquemas que
dan una mayor
certeza de la
utilización de los
recursos
públicos.

Aplicaciones,
programas y
actividades
gubernamentales
relacionadas a la
apertura
gubernamental
municipal.

La
implementación
de esquemas de
gobierno abierto
requiere de
elementos
participativos
para su
consolidación.
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que toda la gente
tenga acceso a los
datos municipales,
mediante un portal
o aplicación de
internet.

datos abiertos
instrumentados
en el municipio.

5.2 Programa de facilitación de la recaudación de la hacienda municipal
Fin

Resumen
Narrativo
Facilitar la
recaudación de
impuestos en el
contexto
municipal.

Indicadores
Número de
esquemas que
faciliten el pago
de impuestos.

Propósito

Incrementar la
recaudación
municipal.

Número de
esquemas que
faciliten el pago
de impuestos.

Componentes

1.- Impulsar un
programa de
estímulos a la
ciudadanía.

Cantidad de
estímulos
otorgados.

2.- Realizar un
esquema de “caja
única” para
facilitar el pago de
impuestos y
servicios
municipales.
1.- Realizar
descuentos por
pago oportuno de
impuestos.

Número de
personas que
utilizan la “caja
única”.

2.- Establecer una
oficina única para
la recepción de
pagos y utilizar
una herramienta
tecnológica que
incluya el pago de
todos los
impuestos locales.

Número de
personas que
utilizan la “caja
única”.

Actividades

Cantidad de
estímulos
otorgados.

Medios de
Verificación
Aplicaciones,
programas y
actividades
gubernamentales
relacionadas con
el pago de
impuestos.
Aplicaciones,
programas y
actividades
gubernamentales
relacionadas con
el pago de
impuestos.

Aplicaciones,
programas y
actividades
gubernamentales
relacionadas con
el pago de
impuestos.

Aplicaciones,
programas y
actividades
gubernamentales
relacionadas con
el pago de
impuestos.

Supuestos
El desarrollo de
mecanismos que
faciliten el pago de
impuestos
consolida la
hacienda
municipal.
Los esfuerzos
realizados para
hacer más
expedito el cobro
de impuestos
incrementan
considerablemente
la obtención de
recursos para la
hacienda local.
La instauración de
nuevas formas
para el pago de
impuestos se
traducirá en
beneficios no solo
para autoridades,
si no también para
la ciudadanía.

Este tipo de
estímulos genera
un proceso de
concientización
ciudadana acerca
de las
obligaciones
fiscales que
posee.
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6.1 Programa Municipal de Cultura
Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Resumen
Narrativo
Desarrollar las
competencias y
habilidades
culturales de
niñas, niños,
jóvenes y
ciudadanía en
general del
municipio.
Facilitar el acceso
a una serie de
actividades
culturales para los
habitantes del
municipio.

Indicadores
Número de
eventos
culturales en el
año.

Medios de
Verificación
Programa de
actividades
culturales
municipales.

Número de
eventos
culturales en el
año.

Programa de
actividades
culturales
municipales.

1.- Generar
espacios
amigables para la
lectura
(bibliotecas o
casas de cultura).

Cantidad de
espacios
generados.

Programa de
actividades
culturales
municipales.

2.- Realizar
concursos de
oratoria y ensayo.

Cantidad de
concursos
realizados.

3.- Otorgar becas
a estudiantes que
destaquen en
materias como
matemáticas,
física o química.

Cantidad de
becas
otorgadas.

4.- Brindar talleres
de música, danza
y teatro.

Cantidad de
talleres
brindados.

5.- Fortalecer las
costumbres,
tradiciones y
ferias.

Cantidad de
ferias
organizadas.

1.- Realizar un
diagnóstico de los
espacios
disponibles,
priorizando
aquellos que
puedan ser
renovados y

Cantidad de
espacios
generados.

Programa de
actividades
culturales
municipales.

Supuestos
El desarrollo de
las habilidades
culturales de los
habitantes del
municipio es
determinante para
su crecimiento
personal.
Establecer
actividades
culturales
contribuye a tener
ciudadanos con
mayores
perspectivas.
La provisión de
una mayor
diversidad de
actividades
culturales se
traducirá en un
incremento
importante al
fomento de sus
distintas
vertientes.

Las alternativas
culturales
derivarán en el
desarrollo de
sociedades más
comprometidas
con sus
conciudadanos y
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desarrollando
espacios nuevos.

sus respectivos
entornos.

2.- Realizar dos
convocatorias (por
edades) al año.

Cantidad de
concursos
realizados.

3.- Realizar una
convocatoria para
los mejores
estudiantes de
cada materia de
nivel primaria y
secundaria.

Cantidad de
becas
otorgadas.

4.- Establecer
contactos con
expertos y
organizaciones
que brinden
talleres de
capacitación en la
materia.

Cantidad de
talleres
brindados.

5.- Apoyar la
realización de
ferias regionales.

Cantidad de
ferias
organizadas.

6.2 Programa de activación física municipal
Fin

Resumen
Narrativo
Estimular la
activación física
de la ciudadanía
del municipio.

Indicadores
Número de
eventos
deportivos en el
año.

Medios de
Verificación
Programa de
actividades
deportivas
municipales.

Propósito

Promover un
estilo de vida
saludable entre la
ciudadanía del
municipio.

Número de
eventos
deportivos en el
año.

Programa de
actividades
deportivas
municipales.

Componentes

1.- Realizar
maratones o
carreras
municipales.

Número de
eventos
deportivos en el
año.

Programa de
actividades
deportivas
municipales.

2.- Llevar a cabo
torneos de fútbol,
básquetbol,
voleibol y béisbol
(entre pueblos,
barrios, colonias,
escuelas,

Número de
eventos
deportivos en el
año.

Supuestos
La activación física
contribuye a
desarrollar una
ciudadanía más
saludable.
Un estilo de vida
saludable se
traduce en una
mejora de la
calidad de vida de
las personas.
Una agenda
deportiva que
incluya a todos los
sectores de la
población es
importante para el
desarrollo de las
comunidades.
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secundarias,
preparatorias y
universidades de
la región).
3.- Desarrollar
programas de
atletismo, boxeo,
clases de zumba,
y de activación
física.

Actividades

4.- Mejorar la
infraestructura
deportiva
disponible en el
municipio.
1.- Establecer un
plan anualizado
de carreras y
maratones
municipales.

Número de
eventos
deportivos en el
año.

Número de
instalaciones
mejoradas.

Número de
eventos
deportivos en el
año.

2.- Establecer un
plan anualizado
de cada torneo.

Número de
eventos
deportivos en el
año.

3.- Desarrollar
programas de
atletismo, boxeo,
clases de zumba,
y de activación
física.

Número de
eventos
deportivos en el
año.

4.- Realizar un
diagnóstico de las
instalaciones
deportivas
disponibles en el
municipio y
buscar recursos
federales y
estatales para
mejorar dicha
infraestructura.

Número de
instalaciones
mejoradas.

Programa de
actividades
deportivas
municipales.

Una proyección de
activación física
bien estructurada
es garantía de la
promoción de altos
niveles de salud
pública.
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7.1 Programa Municipal de Turismo
Resumen
Narrativo
Incrementar el
número de
turistas que vistan
el municipio.

Número de
turistas que
visitan el
municipio.

Propósito

Dar a conocer al
municipio como
un sitio turístico
de calidad.

Número de
turistas que
visitan el
municipio.

Datos de la
SECTUR del
Estado de
Puebla y de la
Dirección de
Turismo del
Municipio.

Componentes

1.- Generar
procesos de
capacitación en
materia hotelera y
restaurantera.

Número de
capacitaciones.

2.- Establecer una
plataforma virtual
que promueva el
turismo en el
municipio.

Número de
visitas al sitio.

Datos de la
SECTUR del
Estado de
Puebla y de la
Dirección de
Turismo del
Municipio.

3.- Realizar rutas
gastronómicas e
históricas que
despierten el
interés de turistas
nacionales y
extranjeros.

Número de
turistas que
visitan el
municipio.

4.- Impulsar el
ecoturismo y
actividades
deportivas.

Número de
turistas que
visitan el
municipio.

1.- Establecer
contactos con
expertos y
organizaciones
que brinden
talleres de

Número de
capacitaciones.

Fin

Actividades

Indicadores

Medios de
Verificación
Datos de la
SECTUR del
Estado de
Puebla y de la
Dirección de
Turismo del
Municipio.

Datos de la
SECTUR del
Estado de
Puebla y de la
Dirección de
Turismo del
Municipio.

Supuestos
Una mayor
cantidad de
turistas visitando
el municipio se
traducirá en
mejores
condiciones de
vida para la
ciudadanía.
El municipio
cuenta con sitios
turísticos de
calidad que
pueden contribuir
a tener una
considerable
derrama
económica en
beneficio de sus
pobladores.
Una oferta turística
amplia juega un
papel primordial
para el desarrollo
del sector en el
municipio.

El turismo
representa una de
las grandes
oportunidades de
desarrollo para el
municipio,
vinculando a todos
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capacitación en la
materia.
2.- Desarrollar un
sitio que contenga
una descripción
de los lugares
turísticos del
municipio,
vinculada a
hoteles y
restaurantes del
municipio.

Número de
visitas al sitio.

3.- Desarrollar
una investigación
histórica acerca
de posibles
sucesos que
puedan ser
incluidos en
paseos o como
atracciones
turísticas.

Número de
turistas que
visitan el
municipio.

4.- Realizar
eventos en
lugares donde las
bellezas naturales
del municipio
puedan ser
admiradas.

Número de
turistas que
visitan el
municipio.

los proveedores
de servicios
turísticos en
distintas tareas de
beneficio colectivo.
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