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PERIODO:

2018 - 2021

El Plan de Desarrollo Municipal de Jopala, Puebla, se ajusta a preceptos legales
de carácter Federal, Estatal y Municipal, los cuales le dan vigencia y sustentan la
acción de la Administración Pública Local; en este contexto, las leyes que
establecen el marco de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la
sociedad civil constituyen los mecanismos programáticos y de coordinación; a su
vez, garantizan el desarrollo del municipio con una visión de corto, mediano y
largo plazo.

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
JOPALA, PUEBLA.

ACUERDO de CABILDO del H. Ayuntamiento de Jopala, de fecha 12 de enero de
2019, por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal de Jopala, Puebla
2018 – 2021.
Al margen un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice: Estados
Unidos Mexicanos. - Secretaria General del Ayuntamiento de Jopala, Puebla. 2018
- 2021.
C. José Hernández Rivera, Presidente Municipal Constitucional del H.
Ayuntamiento del Municipio de Jopala, Puebla, da a conocer a sus habitantes el
siguiente:

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA
PERIODO: 2018 - 2021

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Desde el primer día de este gobierno, nos comprometimos con la ciudadanía de
Jopala, para trabajar hombro con hombro y de manera cercana a ustedes,
gobernaremos sin distingo alguno o bajo premisas partidistas, siempre vamos a
servirles de manera incesante en esta noble tarea de administrar los recursos de
manera correcta, transparente, apegados a las normatividades vigentes para que
los resultados se vean reflejados en acciones y obras que beneficien de forma
correcta y eficiente, al municipio de Jopala, con el único objetivo de disminuir a su
máxima expresión la pobreza y el rezago social que aqueja a nuestro municipio.
Entre todos los Ciudadanos iniciamos una etapa nueva en la vida pública de
nuestro municipio en lo económico, social, político, institucional, infraestructura,
deportivo, educativo, salud, cultural y ambiental. En cada uno de estos rubros
buscaremos el desarrollo y la transformación, siempre con justicia y con apego a
derecho. Hoy es tiempo de cambio, de un cambio esperado hace mucho y por
muchos ciudadanos, a ustedes les decimos, gracias por su confianza, no les
vamos a fallar. Convencidos estamos de que es la hora de la alternancia, de los
niños, del campesino, de la ama de casa, de la mujer, de los jóvenes, de los
empresarios, de los artesanos, de los campesinos, comerciantes y del ciudadano.
El gobierno que represento será abierto y de cara a la ciudadanía, incluyente de
personas sin importar ideologías políticas que sólo dividen y lastiman a una
población ya de por sí agraviada por insatisfacción de necesidades y negación de
oportunidades. Hoy los pueblos claman por justicia, honestidad, transparencia,
eficiencia, acciones que nos saquen de los rezagos sociales, económicos,
culturales, de infraestructura y modernización, de rendición de cuentas en el servir
y la aplicación correcta de los recursos.
Para estar a la altura de estos retos, proponemos fortalecer el tejido institucional
mediante la creación de nuevos líderes, frescos, renovados, capaces de aportar
respuestas creativas, emprendedoras y de beneficio social a los problemas que
requieren atención inmediata. Llevaremos a cabo la constante capacitación y
profesionalización de funcionarios y personal del Ayuntamiento para que den
atención de primera a la ciudadanía, dando respuesta inmediata a las necesidades

que se presenten, que no burocraticen los tramites y las gestiones, que eviten
dejar todo para el último momento,
Todo ciudadano que llegue de las comunidades debe ser atendido y debe ser
resuelta su petición para evitar que den muchas vueltas por un mismo trámite.
Nos comprometemos a realizar por medio de las direcciones correspondientes y
de manera personal las gestiones necesarias para mejorar los apoyos a las
actividades de campo y económicas, mediante proyectos productivos de
articulación estratégica, la reconversión de técnicas de producción y organización
de productores, lo que sin duda alguna nos permitirá ser proveedores de
mercados más amplios y de productos con mayor valor agregado. También,
buscaremos el fomento de la empleabilidad principalmente a través del desarrollo
de negocios en los sectores comercial y de servicios para mujeres y hombres que
tengan el desarrollo del Emprendurismo, para todos aquellos que buscan
superarse logren aterrizar sus proyectos y sean ejemplo de la sociedad, sus
familias e hijos.
En el rubro social el principal la atención de los rezagos es prioritario para este
gobierno, el reto es la creación de infraestructura necesaria así como la
capacitación social para abatir los indicadores de marginación y rezago social,
según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL):
Los principales puntos a los que pondremos atención son; educación,
rehabilitaremos las escuelas que requieran atención inmediata, gestionaremos
para poder realizar los techados de las canchas deportivas de usos múltiples de
todos los planteles educativos, generaremos programas con apoyo profesional
para la orientación a los jóvenes estudiantes de todos los niveles en asuntos
relacionados con la prevención de las drogas, sexualidad y enfermedades por
transmisión sexual, en coordinación con el la Secretaria del Bienestar,
buscaremos programas que beneficien a la ciudadanía necesitadas de una
vivienda, o proyectos que cambien la vida de los ciudadanos con proyectos para
erradicar las carencias en sus viviendas como, viviendas con piso de tierra y sin
excusado, agua potable y drenaje, techos dignos, cuartos adicionales, y otros. Así
también en el rubro de la salud donde los reclamos son apremiantes: faltas de
clínicas y casas de salud, médicos y medicinas. En promedio, solo existe un

médico por cada localidad y en algunas no existe tal servicio, llevaremos a cabo
las gestiones necesarias para poder lograr una caravana de salud que pueda dar
atención a las localidades que no cuenten con un médico en su clínica de salud.
En cultura realizaremos las gestiones necesarias para lograr los proyectos que
nos permitan disminuir el rezago en este tema, evitar que se pierdan las danzas
locales, buscare las herramientas necesarias para lograr las acciones para la
recuperación de espacios culturales y religiosos, mantener vivas nuestras
tradiciones, bajar proyectos de inversión para la elaboración de artesanías,
proyectos culturales que nos permitan conservar los usos y costumbres. Nuestro
municipio debe ser reconocido y potenciarse como un lugar capaz de generar
turismo y economía.
Vecinos de este Municipio, los miro de frente y con honestidad les digo que la
principal prioridad de mi gobierno, es lograr un municipio en mejores condiciones
de salud, educación, de infraestructura carretera, calles pavimentadas y en
condiciones transitables, de infraestructura de agua potable y drenajes, en cultura,
economía, en el desarrollo del campo, buscando siempre el bienestar social y el
desarrollo económico de los ciudadanos.
Les informo que he estado realizando diferentes gestiones ante el Gobierno
Federal, y el Gobierno del Estado, ante las diferentes dependencias que estos
integran, ante la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con la finalidad
de buscar los recursos necesarios para los grandes proyectos en gestión, pensar
en grande, es reafirmar el compromiso y la entrega constante para conseguir
obras de verdadero impacto social, sujetas todas ellas a recursos extraordinarios
que incansablemente he de gestionar ante la federación y de organismos
nacionales e internacionales. Obras como la construcción de una Casa de Cultura,
construcción de un parque y área recreativa en la cabecera municipal y en la
localidad de Chicontla, un Hospital de Servicios Ampliados, la creación de una
Universidad o Extensión Universitaria, Pavimentación de la Carretera Municipal,
Infraestructura en Telecomunicaciones (comunicación móvil e internet), la
Unidades Deportivas para los niños, jóvenes, adultos mayores y deportistas,
proyectos productivos para reforzar las actividades económicas en el campo, la
agricultura la ganadería, piscicultura, apícola, proyectos arboles maderables y de
maderas finas, principales actividades económicas en el territorio, con el nuevo
gobierno, esperamos cambios en las reglas de operación de los programas para

poder tener mayor acceso a los programas y con ello realizar por medio del ramo
33 y por recursos federales, proyectos de pavimentaciones de calles en las
diferentes localidades del municipio y en la cabecera municipal, techados de
canchas escolares, proyectos de alumbrado público y urbanización, y muchos
proyectos más.

Amigas y amigos, agradezco la confianza que me brindan para ser el
administrador de este H. Ayuntamiento, les reitero mi gran compromiso y les repito
no les voy a fallar. En mi gobierno, ustedes serán testigos delos grandes
resultados y acudamos al llamado de la creación de nuestra historia. Muchas
gracias.

Atentamente.
“SUGRAGIO EFECTIVO SI REELECCIÓN”
C. JOSÉ HERNÁNDEZ RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JOPALA, PUEBLA.

INTRODUCCIÓN
La planeación es un instrumento fundamental en el quehacer político y público del
gobierno municipal. Nos permite el diseño de objetivos, metas, estrategias y
acciones para dar solución a problemas pasados y presentes, así como prever
acontecimientos y demandas futuras dentro del contexto territorial en la cual se
desenvuelve la dinámica poblacional. En nuestro caso hemos de dar soluciones a
problemas sociales, económicos, institucionales, de infraestructura, de producción
y culturales.
Planeación es el proceso de organizar una tarea simple o compleja, conocer a
fondo cada una de la problemática que diariamente vivimos y nos afecta a todos
los ciudadanos del municipio de Jopala, Puebla. Pero también es el proceso de
formular fines y medios de manera ordenada, potenciando sus alcances a corto,
mediano y largo plazo para ofrecer bienes y servicios públicos óptimos que
coadyuven a la mejora de la calidad de vida de la población. De esta manera,
estaríamos abatiendo el rezago y marginación municipal en los principales
indicadores básicos de cada localidad. En Jopala es la hora de cumplirle al
ciudadano, al campesino, al productor, al campesino, a la mujer, a los jóvenes.
Así, desde el principio, el H. Ayuntamiento se dio a la tarea de diseñar el Plan
Municipal de Desarrollo con base en el enfoque metodológico y territorial de la
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) conjuntamente con
el Fondo de Población de la Organización de Naciones Unidas (UNFPA). Esta
metodología es una guía de elementos técnicos y conceptuales para ser más
eficiente en la administración municipal en el manejo y aplicación de recursos
públicos.
En la primera parte del Plan abordamos expresamente el Diagnóstico Territorial
considerando las variables del programa Agenda para el Desarrollo Municipal,
agrupadas en cuatro ejes fundamentales de análisis.
Luego, mediante la utilización del Árbol de Problemas (AP), se identifican para
cada eje el problema o problemas centrales más sentidos por los ciudadanos, con
sus causas y efectos, para derivar en la construcción del Árbol de Objetivos (AO),
con sus medios para lograrlos y los fines superiores a alcanzar.

En la tercera parte, y apoyándonos en la herramienta matriz Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), determinamos el análisis
estratégico de cada árbol de objetivos para que, acto seguido, demos paso a la
formulación estratégica de cada uno los análisis previos de la fase anterior.
En la cuarta parte, utilizando la metodología del Marco Lógico, construimos la
Matriz de Acciones la cual contiene el fin superior, el objetivo central, los
propósitos (estrategias o potencialidades) y las actividades (acciones) así como la
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), de manera conjunta. Cabe señalar
que los indicadores diseñados son de medición especificando el cumplimiento de
metas mediante una línea base (punto de partida) y el seguimiento en los años
siguientes; también se diseñan indicadores de gestión para medir la calidad de la
meta o acción.
En la quinta y última parte, se presenta la Matriz de Recursos, Responsables y
plazos de Ejecución de las obras y acciones de las diversas áreas de trabajo.
En el presente gobierno municipal de Jopala, Puebla, él Plan Municipal de
Desarrollo será el instrumento por excelencia para cumplir con la responsabilidad
histórica de hacer legítimas todas las aspiraciones ciudadanas olvidadas durante
tantos años. Porque Jopala Somos Todos.

MARCO JURÍDICO
Con base en el marco jurídico correspondiente, este H. Ayuntamiento presenta el
Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021. Considerando:
I.

Que el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos determina que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo
nacional, el cual debe garantizar que sea integral y sustentable, que
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que sea
mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo, una justa
distribución del ingreso y riqueza que permita el pleno ejercicio de la
libertad y la dignidad de los individuos, grupos sociales que protege la
Constitución.”

II.

Que el Artículo 26 apartado A) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicano señala que “el Estado organizará un sistema de
planeación democrática del desarrollo Nacional que imprima solidez,
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y democratización política, social y cultural de la Nación y
que para lograr dichos fines se elaborará un Plan Nacional de Desarrollo, al
que deben sujetarse los programas de la administración pública, y que las
dependencias deben de actuar conforme al Plan Nacional de Desarrollo.”

III.

Que la Ley de Planeación, establece que “la Planeación y Desarrollo se
deben llevar a cabo encausando las actividades de la Administración
Pública, coordinando la planeación, participación democrática, lo cual se
debe plasmar en un Plan Nacional de Desarrollo, mismo que se elabora
realizando consultas a diversos grupos, en un plazo de seis meses, en el
cual además, se precisen los objetivos nacionales, y que será obligatorio
para todas las dependencias y entidades de la administración pública
federal, coordinándose con los Estados a través de convenios.”

IV.

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el
Artículo 107, señala que “en el Estado de Puebla, se organizará un sistema
de planeación de desarrollo, el cual debe ser democrático y que se
integrará con los planes y programas de desarrollo de carácter estatal,
regional, municipal y especiales; que será la Ley secundaria la que

establezca los mecanismos para que el Gobierno del Estado y los de cada
Municipio recojan las aspiraciones y demandas de los diversos sectores, y
los incorporen para su observancia a sus respectivos planes y programas
de desarrollo, también establece las bases para la suscripción de los
convenios que permitan la consecución de sus fines y objetivos de manera
coordinada con la federación, con otros estados, o entre el Gobierno Estatal
y Municipal.”
V.

Que la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla,
determina que “el Ejecutivo y los Ayuntamientos son responsables en el
ámbito de su competencia de conducir la planeación del desarrollo,
fomentado la participación de los sectores económico, social y privado que
integran el Estado, lo cual debe de plantearse en los planes
correspondientes, mismos que deben publicarse y son obligatorios para las
dependencias que integran dichos gobiernos.”

VI.

Que la Ley Orgánica Municipal, en sus Artículos 101-109, determina “que
los Ayuntamientos deben de conducir el proceso de planeación Municipal,
fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales, a
través de los foros de consulta, órganos de participación ciudadana, para lo
cual el Municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, como
instrumento para el desarrollo integral de la comunidad en congruencia con
los planes regional, estatal y Nacional del Desarrollo, el cual contendrá
como mínimo; los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de
desarrollo integral del Municipio; las previsiones sobre los recursos que
serán asignados a tales fines, los instrumentos responsables, plazos de su
ejecución, y los lineamientos de política global, sectorial y de servicios
municipales.”

VII.

Que para lograr el Desarrollo en el Municipio “es necesario elaborar el Plan
Municipal de Desarrollo, el cual establece las directrices a seguir en materia
de planeación y desarrollo, fomentado en todo momento la participación de
los sectores económico, social y privado que integran el Municipio”.

VIII.

Que el Plan Municipal de Desarrollo “contiene los objetivos generales,
estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del Municipio; las
previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines, los

instrumentos responsables, plazos de su ejecución, y los lineamientos de
política global, sectorial y de servicios municipales”.
IX.

Que, con este Plan Municipal de Desarrollo, “se logrará el desarrollo,
económico, político, cultura que se desea en nuestro Municipio, ya que el
mismo cumple con los requisitos que establecen las leyes aplicables al
caso en concreto, además de que la aprobación del mismo da certeza a los
gobernados de que las acciones que lleve a cabo este gobierno, se
encuentran establecidas en un documento que está a disposición de todos
los ciudadanos”.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo determinado por los artículos 25,
26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3, 4, 5, 9,12,
20, 21, 30 y 32 de la Ley de Planeación, 107 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, 4, de la Ley de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Puebla, 102, 103, 104, 106, 107, 108 y 109, 114, 115, 116, y 117 de la
Ley Orgánica Municipal, se ha sometido a consideración de este Honorable
Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Jopala, Puebla, el documento
denominado. Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021.

OBJETIVO GENERAL
MUNICIPAL.

Y

CONTENIDO
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DESARROLLO

OBJETIVO GENERAL
Hacer de Jopala un Municipio ordenado, competitivo y sustentable, que eleve
la calidad de vida y brinde mejores oportunidades a sus ciudadanos, a través del
impulso en la salud y educación, la cultura y el deporte, la vivienda, desarrollo
social, desarrollo económico, trabajo, la entrega de los elementos que conforman
el cuerpo de seguridad en la población, así como en la infraestructura y desarrollo
tecnológico y sostenible, para lograr el bienestar social tan anhelado.
MISIÓN
Elevar la calidad de vida generando en la población confianza en el actuar del
gobierno creando oportunidades a los ciudadanos, implementando los medios
necesarios para la transformación y el progreso de este Municipio, respondiendo a
las necesidades y aspiraciones de los habitantes mediante la generación de
mejores condiciones de vida, que impulse permanente mente la cercanía y la

participación ciudadana convirtiendo las acciones y obras en el desarrollo integral,
armónico y sostenible para que sea más habitable en los social, educativo y
cultural, más competitivo en lo económico y más sustentable en lo ambiental..
VISIÓN
Que Jopala sea un Municipio donde se disfrute la una calidad de vida, porque
hemos sentado las bases para Impulsar un gobierno innovador, incluyente, que
promueve la participación social orientada al acrecimiento integral sustentable y
sostenible del Municipio, que ofrece a sus habitantes un clima de equidad e
igualdad de oportunidades, servicios de calidad, manejo de los correcto de los
recursos, rendición de cuentas, transparencia, seremos un Municipio impulsor
del crecimiento económico, impulsor del desarrollo social, que promueva el
respeto al medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales.
VALORES
Este gobierno tiene como prioridad los valores de Igualdad, Honestidad,
Responsabilidad, Legalidad, Transparencia, Trabajo en Equipo, Respeto,
Tolerancia, Responsabilidad, Honestidad, Justicia e Imparcialidad, y Lealtad
Apegados a Derecho, Rendición de cuentas, Eficacia y Eficiencia, que permitan
al ciudadano creer y confiar que las obras y acciones que se estén realizando
son verdaderamente confiables y nos lleven a la transformación tan esperada por
muchos años.
PRINCIPIOS
Los que integramos este H. Ayuntamiento debemos acatar y trabajar bajos los
principios de Bien Común, Solidaridad, Dignidad de la Persona, Participación
Ciudadana, Justicia Social, Rendición de Cuentas, Innovación y Profesionalismo,
Transparencia y Austeridad.

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
El Municipio de Jopala, con cabecera en Jopala, forma parte de la Región Socio
Económica 1 Sierra Norte. Según el censo de 2015, contaba con una población
total de 12,818 habitantes, de los cuales 6,089 son Hombres y 6,729
mujeres. En el conjunto los hombres representan un 47.5 % y las Mujeres el
52.5%, lo que se traduce en una proporción en la que hay 95 Hombres por
cada 100 Mujeres. En ese mismo año la población presentaba un índice de
envejecimiento (población mayor de 65 años entre población infantil) de 21.48;

con una superficie de 165.35 Km2., tenía en 2010 una densidad poblacional de
78.6 Habitantes por Km2.
El 3,80% de la población proviene de fuera del Estado de Puebla. El 83,52% de la
población es indígena, el 58,24% de los habitantes habla alguna lengua indígena,
y el 4,98% habla la lengua indígena pero no español.
El 66,94% de la gente de Jopala es católica, el 40,74% están económicamente
activos y, de estos, el 94,81% están ocupados laboralmente. Además, el 67,93%
de las viviendas tienen agua entubada y el 0,20% tiene acceso a Internet.
SUPERFICIE TERRITORIAL
La superficie territorial de 169.057 KM2, que representa el 0.50% del territorio
estatal que por su tamaño lo ubica en el lugar 79, después de Tlacuilotepec y
antes de Huatlatlauca. Con una densidad poblacional de 2017 al 2030 es de 90.3
Hab/Km2.
RELIEVE
PROVINCIA: SIERRA Madre Oriental (100%). Subprovincia: Carso Huasteco
(Discontinuidad Fisiográfica) (100%). Sistema de topoformas: Sierra alta escarpada
(99.79%) y Sierra baja (0.21%).
CLIMA
Semicálido Húmedo con lluvias todo el año (99.30%) y cálido Húmedo con lluvias
todo el año (0.70%). Rango de temperatura 18-26 grados centígrados.
HIDROGRAFÍA
Región hidrológica: Tuxpan-Nautla (100%). Cuenca: Rio Tecolutla (99.97%) y Rio
Cazones (0.03%. Subcuenca: Rio Necaxa (55.85%), Rio Laxaxalpan (44.12) y Rio
San Marcos (0.03%. Corrientes de agua: Perennes, Ajalpan, Acala (tlapacoyan),
Necaxa, Tepatlan y Tlamaya; Intermitentes, Hondo (Temazcal), Tampisne y Verde.
USO DE SUELO Y VEGETACIÓN
Uso de suelo: Agricultura (62.15%) y zona urbana (0.43%). Vegetación: Pastizal
(32.55%), bosque (4.08%) y selva (0.79%).
INDICE DE MARGINACIÓN Y POBLACIÓN TOTAL
De acuerdo al índice de marginación en localidades 2010 del Consejo Nacional de
Población (CONAPO) en el Municipio se midieron 20 localidades, de las cuales 7

son de Muy Alta Marginación, 13 son de Alta, 0 son de Media, 0 de Baja y 0 de
Muy Baja. Por su grado de marginación el Municipio en su conjunto se clasifica
como Muy Alto.

LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE JOPALA SON LAS
SIGUIENTES:

De acuerdo a los criterios de clasificación según Presencia de Población
Indígena, el Municipio presenta 0 localidades con Escasa Población Indígena
(Localidades con menos de 10% de su población de 5 años y más, hablante
de lengua indígena) 10 con Moderada (Localidades con 10 a menos del
40% de su población) 7 Indígenas (con 40 a menos de 70%) y 3
Predominantemente indígenas (de 70 % y más).
En cuanto a la condición de pobreza de sus habitantes, el 46.37 % de la
población vive en condición de Pobreza y 43.62 se halla en Pobreza Extrema,
haciendo un total de 89.99 % Por lo que respecta a población en condiciones de
No Pobreza y No Vulnerabilidad, esta representa un conjunto del 0.96 de la
población total. Se estima que en total 12,818 personas viven en alguna forma de
pobreza en el Municipio.

Fuente
Elaborada
con
datos
de
Consejo Nacional de Población (CONAPO) Proyecciones de Población 20102030
El Consejo Nacional de Población ha establecido criterios para determinar el
grado de cercanía o alejamiento de las localidades a los centros de población y las
carreteras como expresión de la Dispersión Poblacional. Así el Municipio cuenta
con 1 localidad que es Ciudad o Centro de Población, 0 se encuentran Cercanas a
Ciudades, 9 localidades son Cercanas a Centros de Población, 0 son Cercanas a
Carretera y 19 se encuentran aisladas.
Según las proyecciones de población 2010-2030 del Consejo Nacional de
Población (CONAPO) la población total del Municipio en 2013 es de 13,327
personas, de ellas 6,506 son hombres y 6,820 mujeres; para 2020 serán
13,943 personas y para 2030 serán 14,931 de ellas 7,199 serán hombres y 7,732
mujeres.

Municipio de Jopala Población total por Grupos Quinquenales de edad,
valores absolutos y valores relativos.

Por lo que respecta al comportamiento de la población por grupos de edad cabe
destacar que entre 2013 y 2030, el conjunto de la población infantil pasará de
4,390 a 3,971 en 2020 y a 3,867 en 2118 lo que refleja una tendencia al
decrecimiento; en cuanto a los restantes grupos de edad estos reflejan un
comportamiento creciente, destacándose el grupo de edad de los adultos
mayores que pasará de 1,079 personas en 2013 a 1,275 en 2020 y a 1,561
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 de24.57 en 2013 a 32.11 en 2020 y a 40.35 en 2030.
Población por sexo, grupos quinquenales de edad y 70 y más años. (Absolutos)
Hombres
Mujeres
2013
2017
2020
2030
2013
2017

2020

2030

Total
0Grupo
a 4 años
de edad
05 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 y más años

7166
632
603
703
699
691
608
491
431
396
360
325
290
256
210
470

7732
642
634
610
579
656
638
637
573
471
415
380
341
299
256
600

6506
698
753
803
760
563
403
364
340
304
281
269
249
209
173
337

6651
648
708
746
758
665
482
372
349
323
289
270
255
227
184
374

6778
663
631
739
733
696
565
409
349
333
302
273
255
235
196
399

7199
674
667
641
598
663
629
599
502
374
323
309
276
242
214
490

6821
669
709
758
740
607
485
433
394
355
323
296
265
217
179
390

7000
619
678
702
726
675
546
454
415
380
343
310
280
241
194
438

Entre 2010 y 2030 la estructura de la población municipal se modificará. Visto en
las pirámides poblacionales se puede observar que la población infantil sufrirá
una modificación que la hará pasar de 32.94 en 2101 a 28.47 en 2108 y a
25.90 en 2030 lo cual se puede ver detallado por grupo de edad en las pirámides
respectivas; en cuanto a los adultos mayores (población de 65 y más años), esta
pasará de 8.09 en 2010 a 9.14 en 2020 y 10.45 en 2030.
Si se considera a la población en edad escolar (3 a 24 años) como grupo
de interés, esta pasará de 6,088 personas en 2013 a 5,730 en 2020 y a 5,322
en 2030. A lo largo de este periodo (2013-2030) dicha población se modificará
en un -12.59%; al interior de este grupo poblacional se presentan
comportamientos diversificados según el grupo de edad escolar y sexo al que
se haga referencia.
Población en edad escolar por sexo y grupo de edad escolar. (Absolutos)
Grupo de edad Mujeres
Hombres
2013
2017
2020
2030
2013
2017
2020
escolar
Total
3,000
2,891
2,807
2,611
3,088
3,003
2,923
Preescolar
438
364
369
385
459
380
387
Primaria
1,021
975
912
876
1,085
1,026
954
Secundaria
460
428
411
358
484
454
435
Media
446
439
418
347
459
458
439
Superior
634
685
697
645
601
684
708
Superior

2030
2,711
404
921
374
358
652

En cuanto a la evolución por grandes grupos de edad los niños en el Municipio
pasarán de representar el 32.94 % de la población a el 30.04 %, tendencia
que se sostendrá en el futuro; los adultos mayores, por el contrario aumentarán
su participación porcentual al pasar de 8.09 a 8.72 tendencia que se sostendrá a
futuro.
En cuanto al envejecimiento se tiene que la población masculina pasara
de un índice de 21.52 superior al del Estado de Puebla a 35.55 mientras
que las mujeres pasarán del 26.64 a 45.40 siempre por arriba del indicador
estatal.

La
población
en
edad
productiva
(15
a
64
años)
crecerá
constantemente en el periodo de estudio, pasando de 7,857 personas en 2013
a 8,698 en 2020 para 2030 alcanzarán una totalidad de 9,503, desde una
perspectiva relativa esta población crecerá un 10.68% entre 2013 y 2108 y de
9.26 % entre 2020 y 2030.

Las edades económicamente activas y no económicamente activas en la
situación económica del municipio a partir de 12 años o más de acuerdo a la
información del INEGI 2015.

COMPONENTES DEL INDICE DE REZAGO SOCIAL MUNICIPAL, 2000 al 2015
De 2000, al 2015, el municipio pasó del lugar 190 al 179 en la escala estatal de
rezago social.

LA VIVIENDA.
Las viviendas son otro elemento de planificación para el ayuntamiento ya que
demandas servicios públicos. En Jopala en 2010 había 3002 viviendas según el
XIII censo de población y vivienda. Si las tendencias de su crecimiento se
mantienen igual que como lo hicieron entre 1990 y 2010, para 2013 habrá 3,172
viviendas, en 2017 serán 3,387 y para 2020, 3,549. Hacia el año 2030 el
Municipio tendrá un total de 4,088 viviendas.

DATOS DE VIVIENDA INEGI 2015

El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el estado de
Puebla y sus municipios destaca la reducción consistente del rezago educativo, la
carencia por acceso a los servicios de salud y las carencias asociadas a la
calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda en el periodo comprendido
entre 1990 y 2015.
Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos
sociales en el municipio se reflejan en la disminución consistente de las carencias.

Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que la mayor
disminución en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los
servicios de salud, que disminuyó de 49.6% a 12.6% (37 puntos porcentuales
menos). Asimismo, el indicador de la carencia por material de pisos en la vivienda
tuvo una disminución relevante, al pasar de 25.27% en 2010 a 9.5% en 2015. Otra
caída importante se aprecia en el indicador de la carencia por hacinamiento en la
vivienda, que pasó de 26.79% a 15.9%, lo que implica una disminución de 10.89
puntos porcentuales.
La mejor focalización de los recursos del FAIS en Puebla se refleja en el impacto
positivo de la inversión en el abatimiento del rezago social y la pobreza.
Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible anticipar una mejora en la
mayoría de los indicadores de pobreza en el municipio. No obstante, se identifica
la necesidad de reforzar la orientación del gasto al abatimiento de las carencias en
las que el municipio aún presenta rezagos respecto al promedio estatal: carencia
por acceso al agua entubada en la vivienda, carencia por rezago educativo y
carencia por material de techos en la vivienda.

ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 está estructurado por cuatro
estrategias transversales y cuatro ejes de acción, mismos que fueron definidos
a partir del diagnóstico general del Municipio, las demandas y propuestas de los
distintos grupos de la sociedad, tanto en el proceso electoral como en los foros de
consulta ciudadana.
Cada estrategia y eje expresan en su contenido una parte de la realidad municipal;
pero agrupados conciben una visión de gobierno y de ciudad que esta
administración anhela y que se propone alcanzar en el corto, mediano y largo
plazo:
ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
Las Estrategias Transversales son la base sobre la cual los Programas
Presupuestarios están construidos, de manera que si un Organismo es
responsable de un programa presupuestario entonces directamente forma parte
de la Estrategia Transversal a la que está alineado ese programa.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL; IGUALDAD DE GÉNERO:
De conformidad con el Artículo 4° Constitucional dice que el Varón y la Mujer son
iguales ante la Ley, por tanto, “La Igualad de Género es un principio constitucional
que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la Ley”, lo que significa que
todas las personas, sin distingo alguno tenemos los mismos derechos y deberes
frente al Estado y la Sociedad en su conjunto.
En el Municipio de Jopala, sabemos que para que se cumpla el propósito de la
Igualdad de género no basta que este implícito en la Ley, debe traducirse en
oportunidades reales y efectivas para asistir a la escuela, tener acceso a los
servicios públicos, ser atendido en los servicios de salud y seguridad social,
competir por puestos o cargos laborales, de representación popular, recibir
sueldos dignos, gozar de libertad para elegir pareja y cuantos hijos engendrar,
conformar una familia fuera de violencia, con dignidad, participar en asuntos de
nuestras comunidades sociales, laborales económicas, productivas, que nos
permitan un desarrollo personal, ético y profesional, que nos permita vivir
plenamente, la Igualdad de Género nos permita participar de un Desarrollo

sustentable pleno. Por tal motivo, apoyamos a los ciudadanos de manera
igualitaria sin hacer distingo de género, raza, credo y condición social.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL; PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
En mi Gobierno la participación ciudadana comprende diversas formas de
participación social y prácticas que se sustentan en una diversidad de enfoques y
contenidos a través de los cuales se generan alternativas organizativas que
inciden en la gestión e intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos
públicos en un contexto democrático.
Se refiere a la intervención de los individuos o de los grupos de la sociedad en las
actividades públicas y en los procesos decisorios en representación de los
intereses grupales o individuales.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL, DESARROLLO SOSTENIBLE.
Dentro de las actividades de la Agenda 2030, el Desarrollo Sostenible es un Plan
de Acción Mundial en favor de las personas del planeta y la prosperidad basado
en 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que tiene por objeto asegurar el
progreso social y económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz
universal dentro de un concepto más amplio de la libertad.
Es por ello que en el Municipio de Jopala, llevaremos a cabo acciones de
coordinación necesarias para integrarnos a los programas de Desarrollo
Sostenible en apoyo a los programas que por parte de la Secretaria de Gobierno
Federal y Estatal, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal, INAFED, se apliquen para fortalecer las capacidades de los gobiernos
municipales, tomando en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles
de desarrollo en cada espacio municipal.
El Plan Municipal de Desarrollo está alineado a los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 20-30 y pretende contribuir desde el
orden de gobierno municipal el cumplimiento de los objetivos globales del
que nuestro país forma parte.

EJES DEL PLAN DE DESARROLLO.
1. Eje 1. Salud.
2. Eje 2. Educación, Cultura y Deportes.
3. Eje 3. Desarrollo Sostenible, Económico y Municipio Seguro.
4. Eje 4. Infraestructura y Gobierno de Resultados.
ETAPAS DE ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 20182021
METODOLOGÍA UTILIZADA
La planeación estratégica-prospectiva es un instrumento que contribuye a
la construcción de políticas públicas y a mejorar la calidad de la toma de
decisiones. Esta metodología utilizada, que se traduce en esfuerzo sistemático,
permite establecer con precisión y claridad objetivos, estrategias y políticas de
acción.
Además, tiene la ventaja de conducir al gobierno a la anticipación, a la pre
actividad (prepararse para los cambios esperados) y a la pro actividad
(provocar los cambios deseados).
El modelo tiene un impacto de mayor transparencia en la sociedad, al orientarlo
hacia el perfil del Municipio que queremos transformar, con las estrategias de
gobierno y en torno a los temas de salud, educación, desarrollo social, economía,
urbanismo, servicios públicos, seguridad pública, infraestructura y desempeño
gubernamental. Con la Gestión por resultados, directamente sustentada en las
estrategias, buscamos que el Gobierno contribuya al desarrollo aportando un valor
público a la sociedad.
LÓGICA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Cada eje rector del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 está integrado en Seis
partes que le dan coherencia, sentido, orden y claridad:
MISIÓN

Es la construcción conceptual del eje estratégico: en él se desarrollan los aspectos
conceptuales concernientes a la visión de gobierno y se explica qué se entiende,
cuál es su significado y razón de ser.
OBJETIVO GENERAL
Señala la situación que se quiere lograr. Tiene la característica propia de ser claro,
preciso y alcanzable; por lo tanto es medible.
ESTRATEGIA GENERAL
Se refiere a los medios que se utilizarán para lograr el objetivo y alcanzar las
metas planteadas. Las estrategias tienen visión transformadora y constituyen los
temas centrales para una programación presupuestaria que amalgama recursos y
tiempos.
PROGRAMAS
Los programas son los elementos que vinculan estrategias, objetivos y acciones
con el presupuesto programático. Cada programa está numerado de manera
secuencial, a fin de ordenar de manera vertical la estructura de las acciones que
se pretende ejecutar y vincular las acciones con el presupuesto de egresos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Son resultado de la enumeración de las acciones a realizarse por el Gobierno
Municipal. Representan los objetivos, estrategias y guías de los proyectos que
habrán de ejecutarse. PMD 2018-2021.
METAS
Las metas son el resultado que esperamos tener al aplicar de manera correcta
cada una de las líneas de acción y el eje correspondiente de manera que
brindemos a la ciudadanía los resultados esperados.
MISIÓN
Se refiere a lo que el Municipio de Jopala necesita realizar para lograr el avance
necesario para lograr la disminución de los índices de rezago en todas sus áreas,

ordenado en su crecimiento urbano y rural y dignamente habitable, sin exclusión
social.
VISIÓN
Se refiere a lo que el Municipio de Jopala visualiza a futuro para lograr el cambio
tan esperado, aplicando los programas y acciones a ejecutar durante la
administración 2018-2021 convirtiéndose en gobierno innovador e incluyente que
otorgue servicios públicos de calidad y garantice resultados traducidos en
beneficios directos para la población.

INGRESOS ANUALES PROYECTADOS CON LO QUE SE
PRETENDE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO.
INGRESOS
INGRESOS SOBRE EL PATRIMONIO
DERECHOS POR PRESTACION DE
SERVICIOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
PARTICIPACIONES
FISM
FORTAMUN

2018
218,250.00

2019
225,000.00

2020
231,750.00

2021
238,702.50

145,500.00
150,000.00
154,500.00
159,135.00
181,390.00
187,000.00
192,610.00
198,388.30
16,936,180.60 17,459,980.00 17,983,779.40 18,523,292.78
24,652,299.74 25,414,742.00 26,177,184.26 26,962,499.79
7,554,629.66 7,788,278.00 8,021,926.34 8,262,584.13

CONSTRUCCIÓN DE LOS EJES ESTRATEGICOS DEL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
EJE 1: SALUD.
MISIÓN:
Apoyar a que la ciudadanía logre una mejor calidad de vida, fortaleciendo las
acciones implementadas, en el sector salud, dando atención a la población más
vulnerable.
OBJETIVO GENERAL
Realizar acciones que permitan mejorar y fortalecer la salud en la población.
ESTRATEGIA GENERAL
Llevar a cabo acciones inmediatas y emergentes para atender las necesidades de
la población, elaborando programas de atención que permitan la obtención de
resultados inmediatos.
MARCO CONCEPTUAL
El impulso al sector salud, en el marco de la Seguridad Asistencial y de Salud, es
responsabilidad primordial de todo gobierno, el objetivo es mejorar los servicios de
salud integrales y ofrecer las condiciones necesarias para una vida saludable, que
permita el desarrollo de los pueblos, un pueblo sano es un pueblo competitivo, nos
da la oportunidad de poder ofrecer condiciones en los ciudadanos para una vida
digna, saludable.
Apostar por la mejoría de estos índices, es apostar por combatir a la pobreza y los
grupos vulnerables, en los sectores de pobreza y pobreza extrema, dando un
impulso de soluciones que permitan al municipio tener una población con
acercamiento a los distintos servicios de salud y hospitales regionales para su
mejor atención.
Debemos realizar un diagnóstico preciso que nos permita ver la realidad en
asuntos de salud en la que se encuentra inmerso el municipio, para poder tomar
las acciones y decisiones de manera correcta en beneficio de la sociedad.
PROGRAMA 1.
Proporcionar los servicios de salud a la población en general, población vulnerable
y en pobreza extrema, implementando programas alimentarios, de ayuda y apoyo
social, económico, y asesoría jurídica y psicología, que nos permita su correcta
atención.

OBJETIVO
Mejorar las condiciones de vida de las familias que viven en pobreza,
acercándolas a los servicios básicos de salud y a atención hospitalaria de primer,
segundo y tercer nivel, alimentario, jurídico, psicológico y de atención familiar.
ESTRATEGIA
Ayudar a la población vulnerable y en general a integrarse a los programas de
salud, que ofrecen los gobiernos municipal, estatal y federal, para que puedan
recibir atención de calidad, preventiva y oportuna.

LÍNEAS DE ACCIÓN:












Coordinarse con los Gobiernos Federal y Estatal para que nos doten de
insumos en medicamentos y material de atención de curación del cuadro
básico, urgencias, especialidades y utensilios necesarios para atención de
emergencias dentro de las clínicas que se tienen en el municipio, así como
la atención y promoción de la salud preventiva.
Coordinarse con la Secretaria de Salud del Estado para lograr la firma de
convenios que nos permitan el acceso a las caravanas de salud, y lograr
con esto una mayor atención de la población y sobre todo en las
localidades que no cuentan con un médico en sus casas de salud.
Coordinarse con el Instituto Nacional de Cancerología, para lograr las
acciones necesarias y poder dar atención de prevención, atención oportuna
y seguimiento a los posibles casos de cáncer cervico uterino y de mama y
otros tipos de cáncer.
Destinar recursos del presupuesto de ramo 33 para la construcción,
rehabilitación, mantenimiento de las clínicas o casa de salud con
equipamiento de calidad para brindar atención de calidad a los pobladores
en las diferentes localidades del municipio.
Gestionar ante los Gobiernos del Estado y Federal los recursos necesarios
y suficientes para la construcción de un Hospital de segundo o tercer nivel
dentro del municipio, logrando con ello poder atender todas las urgencias
médicas y evitar así la salida de la población del municipio de manera
urgente.
Firmar convenios con los Sistemas DIF Estatal y Federal para acercar los
programas alimentarios de Desayunos Fríos y Calientes así como de los
diferentes programas alimentarios y de despensas, con la finalidad de combatir
el hambre y la desnutrición en los diferentes grupos y familias vulnerables, así
como firmar convenios de programas de apoyo a personas con discapacidad,
indígenas e individuos en situación de vulnerabilidad, acercándolos a los
diferentes programas de salud, para su atención y poder así garantizarles una
vida sana.



Promover campañas ciudadanas de prevención de adicciones y salud
emocional.

METAS
















A través de la Regidora de Salud, Sistema Municipal DIF y el Instituto
Poblano de la Mujer, Crear un programa de inspección y verificación para
que por lo menos el 80% de los ciudadanos que sean atendidos y
consultados reciban los medicamentos del cuadro básico de salud.
Llevar a cabo por lo menos 2 firmas de convenios para lograr dos unidades
de la caravana de salud para acercar la atención médica a los ciudadanos
de las localidades donde no cuentan con un médico y poder dar atención al
100% de las consulta médicas que se presenten
Por medio del Sistema DIF Municipal, el Instituto Municipal de la Mujer y la
Regiduría de Salud, lograr por lo menos tres firmas de convenios con el
Instituto Nacional de Cancerología, FUCAM S.C. y la Secretaria de Salud
del Estado, para lograr que el 100% de las mujeres del Municipio puedan
tener acceso a los estudios de prevención, y poder lograr una atención
oportuna y seguimiento a los posibles casos de cáncer cervico uterino y de
mama.
Destinar por lo menos el 1% de los recursos del presupuesto de ramo 33
para la rehabilitación, mantenimiento del 100% de las clínicas de salud que
se ubican en las diferentes localidades del Municipio.
Destinar el 1% de los recursos del ramo 33 y gestionar por lo menos tres
proyectos ante el Gobierno de Federal y del Estado para la construcción de
nuevas clínicas o casas de salud, con equipamiento de calidad y
vanguardia para dar una atención de calidad al 80% los pobladores de las
localidades.
Presentar un proyecto para gestión ante los Gobiernos del Estado y Federal
para la construcción de un Hospital de segundo o tercer nivel dentro del
municipio, y se pueda dar atención a los 12,818 habitantes del Municipio.
Crear un programa de apoyo para dar atención al 100% de las personas con
alguna discapacidad, y en situación de vulnerabilidad, otorgando despensas
por parte del Sistema Municipal DIF para apoyar su desarrollo alimenticio
durante los tres años de la Administración
Llevar a cabo la creación de un programa de manera permanente que de
atención a 100% de los ciudadanos en situación de adicciones y salud
emocional así como lograr convenios con el Gobierno del Estado para
apoyar a los ciudadanos que presenten algún tipo de adicciones.

PROGRAMA 2.

Brindar protección y atención a los niños, jóvenes y ciudadanos en condición de
calle y grupos vulnerables, buscando siempre la igualdad de género, evitando la
desigualdad social y la discriminación social.
OBJETIVO
Establecer sistemas de asistencia y protección a niños, jóvenes en condiciones de
calle y grupos vulnerables
ESTRATEGIA
Impulsar programas de asistencia social y salud en coordinación con los otros
niveles de gobierno.

LÍNEAS DE ACCIÓN


Promover el desarrollo integral de la familia en el Municipio con servicios y
programas que beneficien a la población más necesitada en materia de
salud, atención Psicológica y Legal, capacitación y prevención de violencia
intrafamiliar.
 Acercar a los adultos mayores y personas con capacidades diferentes a los
programas de salud que ofrecen en el Estado y la Federación así como los
organismos privados y asistenciales.
METAS
 En coordinación del Sistema Municipal DIF con el Instituto Municipal de la
Mujer crear 2 Programas en beneficio de la sociedad necesitada, en
atención y orientación de todas las familias y a los alumnos de las
Instituciones Educativas del municipio, programando 4 visitas por año.
 Incluir al 100% de los adultos mayores en los programas de apoyos
económicos y de salud que los gobiernos del Estado y la Federación
dispongan, así como a los programas de la iniciativa privada.
PROGRAMA 3.
Atención de emergencias y apoyo de traslados a Hospitales de Primer, Segundo y
Tercer Nivel.
OBJETIVO
Mejorar las prioridades de los ciudadanos con alguna situación de emergencia de
salud.
ESTRATEGIA
Coordinarse con los hospitales de la región y con los que se encuentran en la
capital del estado y de otros estados, para que proporcionen servicios de salud a

los casos de emergencia de acuerdo a las necesidades de otros niveles de
atención.
LINEAS DE ACCIÓN:






Disponer de dos unidades ambulancias para el traslado de pacientes
accidentados o que se encuentren en situación de emergencia a los
Hospitales de la Región y otros Estados.
Apoyar a las mujeres en labores de parto en situación de riesgo y
emergencia con el traslado a los hospitales o clínicas de los municipios más
cercanos y con mejor atención médica, para lograr dar a luz a su hijo sin
riesgos mayores.
Crear un Programa Municipal de atención en materia de género y equidad
social, para atender demandas de mujeres, niños, adultos mayores,
jóvenes y personas con discapacidad que sufren violencia social,
intrafamiliar, discriminación y Bullying.

METAS


Crear un programa en el que se destine por lo menos el 5% de los recursos
de las participaciones anuales para el apoyo de traslados de pacientes en
situación de emergencia o graves, madres en situación de emergencia o
graves para dar a luz a sus hijos, así como atender las demandas de los
adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad.

Estas obras y acciones se podrán hacer realidad, de acuerdo a la correcta
aplicación de los recursos y cumpliremos las metas con los recursos
extraordinarios que por parte de los Gobiernos Estatal y Federal nos
aporten, es en ese sentido como nos apoyaremos de las instancias
necesarias y adecuadas para aprovechar los programas federales de las
siguientes dependencias:
Secretaria de Salud, con los programas de servicios de salud sin costo y
campañas de vacunación, campañas de atención de alguna especialidad,
caravanas y unidades móviles de atención a las localidades más lejanas,
para que nadie se quede sin atención médica y dental del cuadro básico y
algunas situaciones de emergencia que se puedan atender en los lugares,
recibiendo apoyos gestionados para la construcción de un hospital y
clínicas y mantenimiento de clínicas y casas de salud del Municipio.
Secretaria de Bienestar, aprovechar los programas que esta ofrece
apoyando a la población para acercarlos a los programas haciendo difusión,
brindando las facilidades para que los programas lleguen de manera
correcta.

EJE 2: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.
VISIÓN:
Lograr en el municipio la inversión suficiente y necesaria por medio del
presupuesto de ramo 33 y por medio de gestiones de proyectos ante el Gobierno
del Estado y Federal para la construcción de nuevas instalaciones educativas,
culturales y deportivas para dar oportunidad al desarrollo de los ciudadanos.
OBJETIVO GENERAL
Mejorar el nivel educativo, cultural y deportivo de la población estudiantil y en
general, creando programas municipales, haciendo inclusión de los programas
estatales y federales en beneficio de los estudiantes y la población en general.
ESTRATEGIA GENERAL
Con el objetivo de lograr un desarrollo comunitario con Justicia social y equidad de
género, se buscara impulsar una mejor calidad de vida de la población generando
los programas adecuados para resarcir los índices de analfabetismo, rezago
cultural y deportivo.
MARCO CONCEPTUAL
Por derecho Constitucional, los ciudadanos mexicanos deben tener acceso a la
educación gratuita, a la preparación para poder enfrentar el futuro en algún
empleo, hoy en día se requiere gente preparada e innovadora, con conocimiento
en el manejo de las nuevas tecnologías, y ciencias, que la industria de la
transformación requiere, ciudadanos preparados para enfrenar la vida de una
manera diferente a la que lo hacían nuestros padres o abuelos, jóvenes
emprendedores, preparados para el desenvolvimiento en una sociedad
democrática.
La educación les da seguridad para enfrentar los retos en los trabajos, en todo tipo
de sectores, les trae un beneficio económico y una postura social diferente, los
pone a la vanguardia de la competitividad tecnológica y educativa.
El gobierno de Jopala, le apuesta a la educación porque sabemos que un joven
sin educación puede encontrarse con otras actividades ilícitas, como drogadicción,
o delincuencia organizada, por tanto, contribuiremos en este eje central para lograr
una educación de calidad y de primer mundo.
PROGRAMA 4
Generar las condiciones necesarias para erradicar los niveles de analfabetismo en
el Municipio.
OBJETIVO

Incentivar a las familias para que envíen a sus hijos a las escuelas desde
temprana edad.
ESTRATEGIA
Erradicar los niveles bajos de alfabetización, elevar el aprovechamiento escolar,
acercar las tecnologías digitales a los diferentes niveles educativos y ciudadanos
en general, mejorar el entorno en los centros educativos para un mejor desarrollo
de las actividades.







Impulsar programas para que incentiven a los padres de familia a que los
hijos estudien por lo menos hasta el nivel de bachillerato.
Realizar las Gestiones necesarias y destinar los recursos suficientes y
necesarios para lograr una infraestructura educativa en todos los niveles
educativos de primera calidad, así como el equipamiento de las
instituciones educativas, logrando acercar la tecnología y el internet dentro
de las aulas.
Realizar las gestiones necesarias para lograr la construcción de una
Universidad dentro del Municipio que nos permita acercar la educación a
los jóvenes egresados del nivel medio superior y evitar con esto la
migración de los jóvenes.
Destinar los recursos necesarios y suficientes del Presupuesto Municipal
para la compra de terrenos para la construcción de Escuelas y
Universidades Públicas.

METAS






Apoyar a disminuir en un 40% el índice de analfabetismo en el Municipio
firmando convenios con el gobierno del Estado y Federal.
General un programa municipal que atienda el Sistema Municipal DIF, en
cual pueda apoyar al 100% de los niños de primaria en condiciones de
recibir desayunos escolares calientes o fríos, que les permitan una mejor
nutrición y desarrollo de sus capacidades.
Generar las condiciones para que el 100% de los estudiantes de primaria,
secundaria y bachillerato puedan ser beneficiarios de las becas que el
Gobierno Federal ofrece y puedan terminar sus estudios, Presentar ante el
Gobierno de México y del Estado Dos Proyectos con un valor de inversión
de $20,000,000.00 cada uno (Veinte Millones de Pesos 00/100M.N.) que
nos permita un ingreso extraordinario para lograr la inversión y dotar de
infraestructura educativa de primera, así como el equipamiento de las
instituciones educativas, logrando acercar la tecnología y el internet dentro
de las aulas.
Destinar el 5% de los recursos del techo financiero del Municipio, que nos
permitan la rehabilitación y mantenimiento del 50% de la infraestructura
educativa que se tiene en el municipio.





Presentar un Proyecto y solicitud con una inversión de $70,000.000.00
(setenta Millones de Pesos 00/100M.N.) que nos permita un ingreso
extraordinario al presupuesto del Ayuntamiento para llevar a cabo la
construcción de una Universidad del Programa de Universidades para el
Bienestar Benito Juárez García, en el Municipio, para que esto permita por
lo menos que el 60% de los estudiantes graduados de los diferentes
bachilleratos del Municipio puedan tener acceso a la Educación Profesional
y recibir las becas de estudio para universitarios que el Gobierno Federal
ofrece.
Destinar recursos del Presupuesto Municipal para la compra de terrenos y
destinarlos a la construcción de escuelas y universidades públicas.

PROGRAMA 5
Generar las condiciones necesarias para que los niños jóvenes y los ciudadanos
puedan desarrollar las capacidades culturales que cada uno tenga como
pasatiempo o proyecto de vida.
OBJETIVO
Establecer los programas necesarios que permitan el desarrollo cultural de todos
aquellos involucrados.
ESTRATEGIA
Mantener, conservar y recuperar las tradiciones, danzas, y eventos culturales.
LINES DE ACCIÓN









Coordinarse con las instituciones culturales para conservar y hacer crecer
las tradiciones que existen en el municipio logrando con esto bajar los
indicies de rezago cultural.
Realizar las gestiones necesarias y/o destinar los recursos suficientes para
lograr la construcción y puesta en marcha una casa de la cultura en la
cabecera municipal, así como una extensión en la Junta Auxiliar más
grande del municipio.
Efectuar una amplia promoción de la cultura mediante la difusión artística,
reforzando la participación de las escuelas y la población en las fiestas
tradicionales y patronales, programas que permitan la colaboración y
vinculación cultural con instancias públicas y privadas.
Preservar y divulgar el patrimonio cultural tangible e intangible.
Promover una política cultural tendiente a reforzar los valores, la
Identidad y el fomento a la lectura en el Municipio.

METAS









Firmar dos convenios uno con la Secretaria de cultura Federal y la
CONACULTA, y otro con la Secretaria de Cultura del Estado que nos
permita en enriquecimiento y conservación cultural en el 100% de las
Localidades del Municipio, y lograr con esto bajar los indicies de rezago
cultural en un 50% durante los tres años de la Administración.
Presentar un proyecto de Gestión ante el Gobierno de México por un costo
de $35,000,000.00 (Treinta y Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.) y
obtener así un Ingreso Extraordinario al Presupuesto del Ayuntamiento para
la construcción y puesta en marcha una casa de la cultura en la cabecera
municipal, así como una extensión en la Junta Auxiliar más grande del
municipio, debida mente equipadas con tecnología nueva y libros que
permitan la consulta en todos los niveles de Estudio..
Destinar el 5% de los recursos de Participaciones del presupuesto anual
para el apoyo de las fiestas tradicionales y patronales.
Crear un programa Municipal por medio de la Regiduría de Cultura que nos
permita divulgar el patrimonio cultural tangible e intangible por medio del
CONACULTA.
Crear un Programa Municipal que nos permita Promover una política cultural
tendiente a reforzar los valores, la Identidad y el fomento a la lectura en el
Municipio, con atención del 50% de los Estudiantes del Municipio.

PROGRAMA 6
Bienestar social a través del deporte.
OBJETIVO
Mejorar los indicadores de rezago deportivo, pobreza y marginación.
ESTRATEGIA
Aplicar programas detonadores de bienestar y salud mediante actividades
deportivas, en zonas prioritarias e instituciones educativas, conforme a las
disposiciones y reglamentos del CONEVAL.
LINEAS DE ACCIÓN:





Efectuar una amplia promoción deportiva mediante la difusión artística en
las escuelas del municipio.
Establecer mecanismos de colaboración y participación deportiva con
instancias públicas y privadas.
Apoyar la participación de los niños y jóvenes en torneos regionales,
estatales y federales, para el desarrollo de sus capacidades deportivas.
Gestionar la construcción de áreas recreativas y polideportivos en la
cabecera municipal y canchas deportivas en las localidades, en las que la
ciudadanía en general tenga la oportunidad de practicar algún deporte.



Recuperar y acondicionar los espacios públicos con gimnasios al aire libre
para la práctica de algún tipo de ejercicio o deporte por parte de la
ciudadanía.

METAS


Crear un Programa Municipal que lleve a cabo una amplia promoción
deportiva mediante la difusión artística en el 100% de las Instituciones
Educativas del Municipio.
 Crear un Programa Municipal que permita llevar a cabo los mecanismos de
colaboración y participación deportiva con instancias públicas y privadas.
 Crear un Programa Municipal, que permita el traslado de los niños y
jóvenes a los torneos regionales estatales y federales, y permita el
desarrollo de sus capacidades deportivas.
 Presentar ante el Gobierno de México y el Gobierno del Estado dos
proyectos con una inversión total de $45,000,000.00 (Cuarenta y Cinco
Millones de Pesos 00/100 M.N.) y esto nos permita un Ingreso
Extraordinario al Presupuesto del Ayuntamiento para la construcción de
áreas recreativas y polideportivos en la cabecera municipal y canchas
deportivas en las localidades, en las que la ciudadanía en general tenga la
oportunidad de practicar algún deporte.
 Destinar el 3% de los Recursos del Ramo 33 para Invertir en la
Recuperación y acondicionamiento de los espacios públicos con gimnasios
al aire libre para la práctica de algún tipo de ejercicio o deporte para toda la
ciudadanía.

Estas obras y acciones se podrán hacer realidad, de acuerdo a la
correcta aplicación de los recursos y cumpliremos las metas con
los recursos extraordinarios que por parte de los Gobiernos
Estatal y Federal nos aporten, es en ese sentido como nos
apoyaremos de las instancias necesarias y adecuadas para
aprovechar los programas federales de las siguientes
dependencias:
Secretaria de Educación Pública, la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte, con el Programa de Cultura Física y Deporte, los
apoyos brindados para gestión de recursos que ofrece el Instituto
Nacional de Pueblos Indígenas, en sus programas federales,
Programa de Infraestructura Indígena, Programa para el
Mejoramiento de la Producción y productividad Indígena.

Secretaria de Bienestar, este gobierno buscara el acercamiento
con esta dependencia, para obtener los beneficios que ofrece en
beneficio de los estudiantes, las familias, el trabajo, el campo, por
medio de las Direcciones de Proyectos Productivos y Desarrollo
Social y Rural Municipal, se mantendrá el contacto directo con
personal de la Secretaria y la ciudadanía en general, brindando
todo el apoyo para que los programas aterricen de manera
correcta, y transparente.
Buscaremos el acercamiento con el Gobierno Federal y Estatal en
especial con Los programas federales que Ofrece la Secretaria de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Programa de
Mejoramiento Urbano, Programa de Fomento a la Planeación
Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial.

EJE 3: DESARROLLO SOSTENIBLE, ECONÓMICO Y MUNICIPIO
SEGURO.
VISIÓN:
Establecer coordinación
entre los sectores comerciales, académicos y
gubernamentales para lograr un desarrollo sustentable, económico y social,
buscando programas de inversión a corto, mediano y largo plazo, así como
Establecer una política de seguridad pública integral garante del Estado de
Derecho
OBJETIVO GENERAL
Buscar las condiciones necesarias para potencializar los sectores, productivos,
económicos y sociales, mejorando la calidad de vida de los individuos y lograr que
los ciudadanos puedan vivir con tranquilidad individual, familiar y patrimonial, que
de manera segura puedan desarrollar su potencial como seres humanos y como
integrantes activos de una sociedad.
ESTRATEGIA GENERAL
Promover la participación ciudadana, por medio de los grupos sociales y
sectoriales, que contribuyan al desarrollo de la sociedad promoviendo siempre el
respeto y apegados a los derechos humanos.
MARCO CONCEPTUAL
El impulso del desarrollo sostenible, sustentable, económico y social es
responsabilidad de todo gobierno, el propósito fundamental es garantizar el

bienestar de los ciudadanos, restableciendo el tejido social ofreciendo y creando
las condiciones necesarias para una vida digna en todos los rubros, Social,
Económicos, empleo, vivienda digna, educación, salud, servicios públicos de
primera, de Seguridad y bienestar social, para realizar sus actividades de manera
libre y creativa, este gobierno trabajara de la mano de los ciudadanos atendiendo
los principios de la equidad de género, evitando la discriminación de condiciones
sociales, rasas, culturales y religiosas, partiendo siempre del principio de igualdad
social y respeto para todos.
Por tanto este gobierno apunta al combate de los índices de pobreza al rezago
social, y cultural, el análisis de la pobreza y marginación a partir del marco lógico
nos permite trazar una ruta en el combate a la desigualdad y pobreza, también
nos da oportunidad de crear un esquema que contribuya a generar cambios en los
modelos de atención a corto, mediano y largo plazo.
Este análisis de la pobreza sugiere como resultado la implementación de políticas
públicas y sociales, así como políticas de seguridad que generen bienestar social
y confianza en los ciudadanos.
La seguridad pública contribuye en el marco de justicia elevar los factores de
competitividad y productividad de una economía, así como el desarrollo
democrático, político cultural y social de las personas.
PROGRAMA 7
Conformar un Municipio con Equidad de Género, sin violencia intrafamiliar y social.
OBJETIVO
Promover la equidad de género buscando erradicar la violencia contra las mujeres.
ESTRATEGIA
Elaborar un Programa Municipal de Equidad de Género y aceptación de la mujer
en la sociedad productiva.
LINEAS DE ACCIÓN:







Elaborar un Programa Social de orientación ciudadana y familiar, para que
permita y acepte la participación de la mujer en las acciones productivas del
hogar y la sociedad.
Promover la creación y protección del patrimonio familiar y social.
Diseñar y operar programas de asistencia técnica para concientización y
profesionalización las mujeres, por medio de la participación de organismos
de la sociedad civil, que permita generar vínculos productivos entre
gobierno, iniciativa privada y las mujeres.
Orientar el Gasto Municipal con enfoque de género.





Generar un esquema de acompañamiento por parte de las áreas
administrativas de proyección económica para gestionar proyectos
productivos y de empoderamiento de las mujeres.
Asesorar a las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, acoso sexual,
acoso laboral, discriminación o maltrato, y violencia psicológica, así como
orientarlas y dirigirlas con las oficinas estatales o federales
correspondientes para su atención y seguridad.

METAS












Crear un Programa Social en coordinación con el Sistema Municipal DIF, y
el Instituto Municipal de la Mujer a nivel municipal que de orientación
ciudadana y familiar, que permita y acepte la participación de la mujer en
las acciones productivas del hogar y la sociedad, acercándolo al 100% de
las mujeres del Municipio que requieran la atención y apoyo.
Crear un programa por medio del Departamento Jurídico y de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal para Promover la creación y protección del
patrimonio familiar.
Crear por medio de las Direcciones de Desarrollo Social Municipal y la
Dirección de Proyectos Productivos Municipal la firma de 10 Convenios con
las Secretarias del Gobierno Federal, así como del Estado que permita el
acceso a los diferentes programas Federales y Estatales de asistencia
técnica para concientización y profesionalización las mujeres, y pueda dar
atención al 50% de las Mujeres del Municipio.
Generar un Programa de Empleos y apoyos económicos Municipal, con
enfoque de género y permita tener acceso en un porcentaje de igualdad de
género 50% mujeres y 50% hombres.
Crear un programa de atención prioritaria a los requerimientos conservando
la atención del 50% de hombres y 50% de las mujeres del municipio de
manera equitativa e igualdad de género y poder dar apoyo de gestión al
100% de los Proyectos solicitados.
Crear un Programa Municipal que Integre al Sistema Municipal DIF y al
Instituto Municipal de la Mujer Municipal, que permita dar atención y
asesoría al 100% las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, acoso
sexual, acoso laboral, discriminación o maltrato, y violencia psicológica, así
como orientarlas y dirigirlas con las oficinas estatales o federales
correspondientes para su atención y seguridad.

PROGRAMA 8
Atención e igualdad para todos.
OBJETIVO
Trabajar en mejorar el entorno urbano y rural de los hogares en todo el Municipio.

ESTRATEGIA
Crear un programa de dignificación de las localidades, generando la detonación
económica en el campo.
LINEAS DE ACCIÓN:












Habilitar direcciones de atención especializada en la identificación de
fondos de proyectos productivos para el fomento económico y de
desarrollo.
Implementar acciones que permitan la elaboración de proyectos que
detonen las actividades económicas del municipio y se busquen nuevas
oportunidades de desarrollo con productos del campo, alternativos y nuevos
en la región, poniendo énfasis en el apoyo a programas de producción
agrícola, pecuaria, acuícola, y agroindustrial, que permitan la detonación
económica y sostenible en el Municipio.
Buscar la inversión en infraestructura e innovación tecnológica para
potencializar el campo.
Incrementar y mantener la conectividad urbana y rural con las comunidades
rurales del municipio y otros municipios, e invertir los recursos necesarios y
suficientes para la modernización y dignificación de los mercados del
municipio.
Mejorar los servicios públicos municipales, logra la gestión de un relleno
sanitario para evitar la contaminación y el deterioro ambiental de los
ecosistemas.
Lograr la coordinación con los sectores empresariales para ofertar vacantes
a los ciudadanos potencialmente activos.
Vinculación con Instituciones de Educación Superior, a fin de generar
esquemas que contribuyan a disminuir y/o atender las demandas sociales
de la población.

METAS





Disponer de la Dirección de Desarrollo Social, Rural y Proyectos
Productivos para que generen cada uno delas direcciones un programa de
atención ciudadana que permita atender las necesidades que se presenten
en cuanto a proyectos productivos de todas ramas económicas, del campo,
productivas, comercialización. Y atender el 100% de las gestiones de los
proyectos que capten.
Realizar la gestión de un proyecto que permita dotar de Infraestructura
Tecnológica por lo menos en el 50% de las localidades del municipio.
Crear un proyecto ecológico, que nos permita el cuidado y conservación de
la Flora y Fauna, así como el cuidado del desarrollo ecológico en beneficio



de la naturaleza y del medio ambiente, ríos, arroyos, y manantiales en el
Municipio.
Buscar la coordinación con la Secretaria del Trabajo y Prevención Social y
con la iniciativa privada para enterar y ofertas las vacantes laborales por
medio de la página de internet del municipio.

PROGRAMA 9
Municipio seguro.
OBJETIVO
Crear un programa de participación ciudadana que trabaje de manera coordinada
con el departamento de seguridad pública para lograr la prevención del delito.
ESTRATEGIA
Capacitar a los elementos de Seguridad Publica para que los ciudadanos confíen
en la Policía Municipal y trabajen de manera coordinada para lograr un municipio
seguro.
LINEAS DE ACCIÓN:







Generar un programa de participación ciudadana que nos permita lograr un
Municipio seguro.
Coordinar acciones de seguridad con otros municipios y entre las
localidades del municipio para logra una policía de reacción inmediata,
teniendo constante comunicación y coordinación con el departamento del
911.
Capacitar de manera constante a los elementos de seguridad pública, y
practicarles el exámenes antidoping y de control y confianza, para lograr
una policía de calidad que trabaje de manera profesional y apegada a
derecho.
Destinar del presupuesto los recursos necesarios y suficientes para la
compra de unidades, uniformes, radios de comunicación y todo lo necesario
al servicio de los Elementos de Seguridad Pública, que permitan la
constante comunicación y vigilancia en las diferentes localidades, caminos,
colonias y calles del municipio, logrando que los ciudadanos puedan sentir
la tranquilidad y confianza de realizar las actividades del día a día.

METAS



Por medio de la Dirección de Seguridad Publica generar un programa de
alerta vecinal, capacitando a la ciudadanía e informándoles de números







teléfono del departamento de seguridad pública el 911, para combatir el
crimen y la violencia en el 100% de las calles, colonias y localidades.
Firmar un convenio de colaboración con las unidades de seguridad pública
del estado y federación que permitan el patrullaje en el 100% del municipio
para lograr mayor confianza y seguridad de la ciudadanía.
Destinar el 1% de los Recursos del ramo 33 para aportar de manera
económica al CEREZO de Zacatlan, contribuyendo con esto la reinserción
social de los ciudadanos.
Destinar el 1% de los recursos del Ramo 33 para capacitar al 100% de los
elementos de Seguridad Publica, dotarlos de Infraestructura de radio
comunicación, patrullas, armas, uniformes, y todo el equipamiento
necesario para realizar apegados a derecho sus actividades y logren un
municipio seguro.

PROGRAMA 10
Protección Civil.
OBJETIVO
Elaborar el Atlas de riesgo del Municipio de Jopala.
ESTRATEGIA
Capacitar a las brigadas necesarias de la población, para tener respuesta
inmediata y coordinada con los sistemas de protección civil Estatal y Federal en
caso de algún siniestro o evento meteorológico, ambiental o actos ocasionados de
la actividad humana.
LINEAS DE ACCIÓN:










Crear una Dirección de Protección civil y dar a conocer a la ciudadanía los
números de emergencias para que puedan reportar de manera inmediata
cualquier situación de peligro o fenómeno natural o provocado.
Capacitar a las cuadrillas que integran la dirección de protección civil así
como a la ciudadanía, darles cursos de primeros auxilios y de protección
civil para tener mayor apoyo en cualquier contingencia que se presente.
Identificar las zonas de riesgo y monitorear las áreas de manera constante,
dando a conocer a la ciudadanía estas áreas para que estén alerta ante
cualquier peligro.
Capacitar a las instituciones educativas de todos los niveles en actividades
de protección civil y seguridad institucional, así como en primero auxilios
para que tengan conocimiento de que hacer en caso de algún incidente o
emergencia.
Identificar los albergues y contar con todo lo necesario para poder dar
atención a la población en caso de emergencia.

METAS






Establecer un programa de coordinación con protección civil del estado
para capacitar a la ciudadanía, y evitar así las zonas de riesgo en el
Municipio.
Establecer con la secretaria de Educación, Salud, y Protección Civil del
Estado, un programa que de atención y orientación al 100% de las
Instituciones Educativas, que permitan a los estudiantes estar bien
informados de que hacer en caso de emergencia, fuego, huracanes,
inundaciones, deslaves, y alguna otra situación de peligro.
Generar un programa de acción que identifique el 100% de los albergues
en el Municipio.

Estas obras y acciones se podrán hacer realidad, de acuerdo a la
correcta aplicación de los recursos y cumpliremos las metas con
los recursos extraordinarios que por parte de los Gobiernos
Estatal y Federal nos aporten, es en ese sentido como nos
apoyaremos de las instancias necesarias y adecuadas para
aprovechar los programas federales de las siguientes
dependencias:
Mantendremos contacto directo con el personal del Instituto
Nacional de Pueblos Indígenas, con sus Programas
de
Infraestructura Indígena, y para el Mejoramiento de Producción y
Productividad Indígena, acercaremos los programas y daremos
difusión para que la ciudadanía sea beneficiada buscando
erradicar los índices de marginación y pobreza extrema.
La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con sus
programas de Mejoramiento Urbano, Fomento a la Planeación
Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial.
Realizaremos gestiones de programas que nos ofrece la
Comisión Nacional Forestal con su Programa de Apoyos para el
Desarrollo Forestal Sustentable.
Los programas que nos ofrece el Instituto Nacional de las
Mujeres, Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad y

Productividad Indígena, apoyando el empoderamiento de la mujer
en el municipio.
Buscaremos y gestionaremos que ofrece el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia, con su Programa de
Atención a las Personas con Discapacidad.
Acercaremos a los Jóvenes que quieran buscar proyectos de
Emprendedores hombres y mujeres que quieran buscar una rama
de trabajo y apoyar a la economía de sus localidades, por medio
del Instituto Nacional del Emprendedor, por medio de su
Programa Fondo Nacional Emprendedor.
La Secretaria de Seguridad Pública, La Guardia Nacional,
Secretaria de Marina, Policía Militar, Secretaria de la Defensa
Nacional, Protección Civil Nacional y Estatal, en caso de ser
necesario solicitaremos apoyo de los Recursos Extraordinarios
del FONDEN.
Secretaria de Bienestar, este gobierno buscara el acercamiento
con esta dependencia, para obtener los beneficios que ofrece en
beneficio de los estudiantes, las familias, el trabajo, el campo, por
medio de las Direcciones de Proyectos Productivos y Desarrollo
Social y Rural Municipal, se mantendrá el contacto directo con
personal de la Secretaria y la ciudadanía en general, brindando
todo el apoyo para que los programas aterricen de manera
correcta, y transparente.

EJE 4: INFRAESTRUCTURA Y GOBIERNO DE RESULTADOS.
VISIÓN:
Coordinarse con los Gobiernos Federal y Estatal para lograr aterrizar proyectos de
Infraestructura en todos los ámbitos, que nos permita erradicar los índices de
rezago.
OBJETIVO GENERAL
Lograr el desarrollo en infraestructura carretera, calles, vivienda, educativa, salud
y tecnológica, que nos permita avanzar y ponernos a la vanguardia aterrizando
proyectos esperados por muchos años, y estos nos permitan la creación de

empleos integrando y beneficiando a Mujeres y Hombres, beneficiando la
economía de las familias del Municipio.
ESTRATEGIA GENERAL
Elaborar reuniones de COPLADEMUN con la participación de los ciudadanos y los
diferentes sectores, social, educativo, salud, económico, y del campo para
escuchar las demandas con mayor prioridad y así poder realizar las obras más
necesarias y de impacto para erradicar los índices de rezago en los que se
encuentra el Municipio.
MARCO CONCEPTUAL
Muchos municipios en México, se encuentran en un gran problema de rezago y
pobreza, con índices que van por debajo de la media nacional, pero también se
encuentran en una constante transformación, luchando por erradicar los niveles
que los mantienen sumidos en la pobreza extrema, es el caso del Municipio de
Jopala, que día a día, contribuye al combate de la pobreza extrema, el rezago
social, educativo, de salud, agua potable, servicios de drenaje, de urbanización
alumbrado público, bienestar familiar y social, y desde luego el rezago de
infraestructura en caminos, calles y carreteras.
Jopala hoy tiene la posibilidad de avanzar en el marco de sustentabilidad,
generando las condiciones necesarias para vincular un ordenamiento territorial, el
desarrollo urbano, de servicios y de obras públicas municipales, por medio de la
correcta aplicación y rendición de cuentas, realizando las obras con transparencia,
honestidad, competitividad, eficiencia y eficacia, poniendo por encima todos los
valores que nos permitan la rendición de cuentas claras y transparencia en el
manejo de las acciones y los recursos, para lograr la transformación tan esperada.
PROGRAMA 11
Inversión en infraestructura e innovación estratégica.
OBJETIVO
Generar proyectos de infraestructura física que nos permita el uso de las nuevas
tecnologías, necesaria para que fortalezca la inversión.
ESTRATEGIA
Disponer del Presupuesto Municipal y gestionar ante los gobiernos Estatal y
Federal el recurso necesarios para llevar acabo la Inversión en Proyectos de
Infraestructura que nos permita el uso de infraestructura básica y no basica para
crear y reordenar espacios libres de riesgos y poder lograr el ordenamiento
territorial necesario.
LÍNEAS DE ACCIÓN:






Incrementar la conectividad urbana y rural en todas las localidades del
Municipio de Jopala.
Impulsar proyectos de infraestructura básica que permita una mejor calidad
de vida a los habitantes y visitantes del municipio de Jopala.
Gestionar ente los diferentes tipos de gobiernos, la conectividad de las
escuelas en los diferentes tipos de nivel educativo.
Gestionar la inversión de nuevas tecnologías para los alumnos de las
diferentes escuelas del Municipio.

METAS



Destinar el 5% de los Recursos del Ramo 33 para la inversión de
programas que permitan el acceso a nuevas tecnologías.
Presentar ante el Gobierno Federal y Estatal 1 Proyecto por $40,000,000.00
(Cuarenta Millones de Pesos 00/100M.N.)que nos permitan obtener un
ingreso extraordinario a nuestro presupuesto, y se pueda dar atención las
líneas de acción de este programa.

PROGRAMA 12
Infraestructura Municipal y Fomento al Empleo.
OBJETIVO
Invertir el Presupuesto Municipal de manera correcta y transparente, en proyectos
que generen un avance de infraestructura en el municipio y bajen los niveles de
rezago, en infraestructura de, vivienda, economía, urbanización, agua potable,
drenaje y agua pluvial, pavimentaciones de concreto hidráulico en los principales
caminos de acceso al Municipio y sus localidades, calles de todo el municipio,
infraestructura de salud y educativa generando la rendición de cuentas y,
transparencia en la aplicación de los recursos, acciones y obras que se realicen,
apoyando siempre la promoción del empleo.
ESTRATEGIA
Poner el cuidado necesario para que las empresas que ejecuten los proyectos de
inversión en infraestructura del municipio actúen de manera a pegada a las Leyes
y Reglamentos correspondientes, y permitan la generación de empleos en las
localidades donde se lleve a cabo la construcción de las obras y acciones, cuidado
el desarrollo sostenible y ecológico.
LINEAS DE ACCIÓN

























Condicionar a las empresas ganadoras de las licitaciones de los proyectos
para que en primer lugar se contrate a las personas que puedan trabajar en
la obra que van a realizar en las localidades.
Promover la creación dentro de página oficial del municipio un apartado que
de manera permanente ofrezca vacantes en las diferentes empresas que
las solicitan en el Municipio, el Estado y en otros estados, propuestas al
sector productivo y a egresados de bachilleratos y universidades.
Promover alianzas con Instituciones de capacitación para el trabajo, de
acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, así como la
generación de nuevas fuentes de empleo.
Fortalecer mecanismos de acercamiento entre los demandantes de empleo
y el sector productivo.
Invertir en la generación de proyectos, obras y acciones de urbanización en
la cabecera municipal y en las diferentes localidades.
Invertir en la generación de proyectos, obras y acciones de pavimentos con
concreto hidráulico en las calles y avenidas de la cabecera municipal y las
localidades que forman parte del municipio y de los principales caminos de
acceso a la cabecera municipal y las diferentes localidades del municipio.
Invertir en la generación de proyectos, obras y acciones de alcantarillado,
agua pluvial, agua potable, drenaje y tratamiento de aguas negras, bajando
con esto los índices de pobreza y rezago.
Invertir en la generación de proyectos de obras y acciones en
infraestructura de alumbrado público, dando seguridad a los ciudadanos de
caminar por las noches.
Invertir en la generación de proyectos, obras y acciones de construcción de
una universidad, instalaciones nuevas en escuelas y mantenimiento de las
que ya se tienen, en las diferentes localidades del municipio.
Invertir en la generación de proyectos, obras y acciones para la
construcción de nuevas casas de salud, un Hospital regional, y
mantenimiento de las casas de salud con las que cuenta el municipio en las
diferentes localidades.
Invertir en la generación de proyectos, obras y acciones de Polideportivos,
centros de gimnasio al aire libre, recuperación de espacios destinados al
deporte, canchas deportivas y techados de canchas de las diferentes
instituciones educativas del municipio.
Invertir en la generación de proyectos, obras y acciones para la
construcción de casas de cultura con extensiones en las localidades del
municipio que requieran los servicios.
Invertir en la generación de proyectos, obras y acciones, que permitan la
construcción de viviendas, pisos, techos, cuartos adicionales, cocinas
ecológicas y programas de Desarrollo Social y Rural, en beneficio de las
familias más necesitadas.












Invertir en la generación de proyectos, obras y acciones que nos permitan
realizar un relleno sanitario, o tiradero municipal, cuidando siempre la
ecología y conservando un correcto impacto ambiental.
Invertir en la generación de proyectos, obras y acciones en el mejoramiento
y remodelación de la Presidencia Municipal.
Invertir en la generación de proyectos, obras y acciones que permitan la
conservación y mantenimiento de las diferentes iglesias, apegándose a los
lineamientos establecidos.
Invertir en la generación de proyectos, obras y acciones que permitan la
construcción, conservación, modificación de las plazas públicas y parques
de la cabecera municipal y sus localidades.
Invertir en la generación de proyectos, obras y acciones que nos permitan,
la construcción, modificación y conservación de los mercados municipales
en el Municipio.
Invertir en la generación de proyectos, obras y acciones que nos permitan
la compra de terrenos para que sean destinados a las obras de impacto y
de acuerdo a las necesidades, que se vayan presentando.

METAS












Crear un Programa Permanente por medio de la Dirección de Obras
Públicas del Municipio para que toda Inversión de Recursos que se
destinen a la Obra Pública dentro del Municipio, ya sea por recursos del
presupuesto municipal o recursos extraordinarios por gestión ante cualquier
dependencia de gobierno, por lo menos debe contratarse al 70% del
personal para trabajar, de la localidad donde se van a realizar los trabajos.
Crear un Programa Municipal que permita las vacantes y oferta aboral en el
Municipio y/o en algún otro lado, por medio de la página oficial del
Ayuntamiento o las redes sociales más utilizadas.
Llevar a cabo la firma de un convenio con la Secretaria del Trabajo y
Prevención Social para Promover alianzas con Instituciones de capacitación
para el trabajo, de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de
servicios, así como dar a conocer vacantes de empleo, dando atención al
50% de la población, por medio de la página oficial del municipio.
Crear un Programa Municipal que permita el acercamiento de los
demandantes de empleos con los diferentes gobiernos y el sector
productivo de la iniciativa privada.
Destinar el 10% de los recursos del Ramo 33 para lograr la Inversión de
obras y acciones de urbanización en la cabecera municipal y en las
diferentes localidades.
Destinar el 100% de los recursos de gestión extraordinarios con un monto
de $200,000,000.00 (Dos Cientos Millones de Pesos 00/100M.N.), en la
generación de proyectos de obras y acciones de pavimentos con concreto


















hidráulico de los principales caminos de acceso a la cabecera municipal y
las diferentes localidades del municipio.
Invertir del en la generación de proyectos de obras y acciones de
alcantarillado, agua pluvial y drenaje, bajando con esto el 40% de los
índices de pobreza y rezago.
Invertir el 100% de los recursos extraordinarios por gestión y el 5% de los
recursos de ramo 33 en la generación de proyectos de obras y acciones en
infraestructura de alumbrado público.
Invertir el 100% de los recursos extraordinarios por la gestión, en la
generación de proyectos de obras y acciones de construcción de una
universidad en el Municipio de Jopala.
Invertir el 100% de los recursos extraordinarios por gestiones y el 1% de los
recursos del ramo 33 en la generación de proyectos de obras y acciones
para la construcción, mantenimiento y equipamiento de las casas de salud,
un Hospital regional, en el Municipio.
Invertir el 100% de los recursos extraordinarios por gestiones y destinar el
5% de los recursos del presupuesto de ramo 33 en la generación de
proyectos de obras y acciones de Polideportivos, centros de gimnasio al
aire libre, recuperación de espacios destinados al deporte, canchas
deportivas y techados de canchas del municipio.
Invertir 5% de los recursos del presupuesto del ramo 33 para la adquisición
de terrenos destinados a obras de impacto y de primera necesidad.
Invertir recursos extraordinarios que se realicen por gestión para la
realización de obras de urbanización, parques y jardines, infraestructura
peatonal, señalética, turística, y movilidad municipal.
Generar un proyecto que supervise y cuide la realización de obras en
cuanto al impacto ambiental, cuidando la conservación de las especies
arbolarias, la fauna, los animales, la conservación de los bosques, los ríos,
y la ecología del Municipio, apoyando el combate del cambio climático.
Con la inversión del 100% del presupuesto del ramo 33 y el total de los
recursos extraordinarios obtenidos por gestión de proyectos en beneficio
del municipio debemos reducir los índices de rezago en infraestructura
Municipal, en un 30%.

PROGRAMA 13
Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y Medio Ambiente.
OBJETIVO
Aprovechar, conservar y proteger la biodiversidad de los recursos naturales y el
medio ambiente en el municipio.

ESTRATEGIA
Realizar las obras, acciones, proyectos o actividades que generen el
aprovechamiento racional y sustentable de la biodiversidad de los recursos
naturales y medio ambiente.

LINEAS DE ACCION:









Coordinar la gestión con programas federales y estatales para la
regulación de ordenamiento territorial y uso de suelo.
Gestionar con los gobiernos estatal y federal capacitación constante para
que la ciudadanía tenga el conocimiento del manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, ecosistemas, y medio ambiente.
Coordinarse con el gobierno federal y estatal para implementar programas
de capacitación en el manejo de los residuos urbanos.
Realizar acciones que propicien la calidad del aire.
Gestionar ante los gobiernos estatal y federal recursos extraordinarios para
la creación y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Realizar acciones coordinadas con los gobiernos federal y estatal que nos
permitan el saneamiento y desazolve del rio Necaxa.
Realizar acciones para prevenir incendios forestales y la degradación del
suelo.

METAS


Aplicar acciones reglamentarias para la regularización del uso de suelo.



Apoyar y gestionar los proyectos producticos sustentables y sostenibles que
nos permitan la conservación y cuidado de los ecosistemas, para
aprovechar los recursos naturales y combatir el cambio climático.



Gestionar ante los gobiernos estatales y federales la creación de un
basurero o relleno sanitario, y elaborar un programa de enseñanza a la
ciudadanía el manejo de los residuos urbanos, evitando así la
contaminación ambiental.



Concientizar a la ciudadanía para que evite la quema de la basura,
plásticos, llantas y otros materiales al aire libre, propiciando con esto la
conservación del aire.



Elaborar un proyecto y gestionarlo ante el gobierno estatal y federal para la
creación de plantas de tratamiento de aguas residuales y evitar así las
descargas de drenaje al rio Necaxa.



Crear un proyecto de gestión de recursos extraordinarios, para el desazolve
y limpieza del rio Necaxa.



Crear en coordinación de protección civil del estado y municipal un
programa de información y cultura a la ciudadanía para evitar la incendios
forestales y la degradación del suelo.

PROGRAMA 14
Gestión eficaz y eficiente, Honesta y transparente, entrega de resultados, y
atención de calidad.

OBJETIVO
Realizar obras y acciones de manera eficaz y eficiente, transparente y con estricta
rendición de cuentas, que brinde a los ciudadanos confianza y la certeza de que
los recursos recibidos y administrados por el municipio se están aplicando de
manera correcta apegad a entrega de resultados, aplicando las Leyes y
Reglamentos existentes dando a la ciudadanía una atención de calidad en el
servicio.
ESTRATEGIA
Brindar la atención de calidad a la ciudadanía en todos los servicios y acciones
que el personal del H. Ayuntamiento realice.
LINEAS DE ACCION:






Capacitar de manera constante a los Directores, Subdirectores de área y a
todo el personal del Ayuntamiento para que conozcan las leyes y
reglamentos necesarios para trabajar y entreguen resultados apegados a
derecho y de manera transparente.
Promover la gestión pública, flexible, participativa, creativa e incluyente.
Promover la práctica de trabajo con transparencia y entrega de resultados.
Evaluar y capacitar a los servidores públicos en las áreas con mayor
posibilidad de generar espacios de corrupción.



No permitir y combatir de manera constante la aplicación de la Ley en los
actos de corrupción.

METAS


Crear un programa de capacitación constante del personal del H.
Ayuntamiento que permita dar atención a la ciudadanía de manera
personal, de calidad, honesta, transparente que nos permita una rendición
de cuentas, elaborando las Leyes y Reglamentos necesarios, que nos lleve
a lograr una atención profesionalizada y de resultados satisfactorias para
los ciudadanos



Capacitar al personal por medio de los cursos que solicitemos al PAFMUN
de la Dirección General de Gobierno del Estado de Puebla.



Asistir a todos los cursos y o capacitaciones que la Auditoria Superior del
Estado de Puebla de a los encargados de cada área para que estos tengan
mayor conocimiento de las actividades a realizar en cada una de sus
Unidades y cumplan al 100% con sus responsabilidades.



Asistir a las capacitaciones que las demás Dependencias del Estado
Promueven para beneficio y atención a la ciudadanía en cada una de las
diferentes áreas que integran la Presidencia Municipal, para que los
encargados de cada una de esas unidades pueda brindar una atención de
calidad y respuesta correcta e inmediata, con cero burocracia en beneficio
de la Ciudadanía que requiere de algún servicio.

Estas obras y acciones se podrán hacer realidad, de acuerdo a la
correcta aplicación de los recursos y cumpliremos las metas con
los recursos extraordinarios que por parte de los Gobiernos
Estatal y Federal nos aporten, es en ese sentido como nos
apoyaremos de las instancias necesarias y adecuadas para
aprovechar los programas federales de las siguientes
dependencias:

Mantendremos contacto directo con el personal del Instituto
Nacional de Pueblos Indígenas, con sus Programas
de
Infraestructura Indígena, y para el Mejoramiento de Producción y
Productividad Indígena, acercaremos los programas y daremos
difusión para que la ciudadanía sea beneficiada buscando
erradicar los índices de marginación y pobreza extrema.
La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con sus
programas de Mejoramiento Urbano, Fomento a la Planeación
Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial.
Realizaremos gestiones de programas que nos ofrece la
Comisión Nacional Forestal con su Programa de Apoyos para el
Desarrollo Forestal Sustentable.
Los programas que nos ofrece el Instituto Nacional de las
Mujeres, Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad y
Productividad Indígena, apoyando el empoderamiento de la mujer
en el municipio.
Buscaremos y gestionaremos que ofrece el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia, con su Programa de
Atención a las Personas con Discapacidad.
Acercaremos a los Jóvenes que quieran buscar proyectos de
Emprendedores hombres y mujeres que quieran buscar una rama
de trabajo y apoyar a la economía de sus localidades, por medio
del Instituto Nacional del Emprendedor, por medio de su
Programa Fondo Nacional Emprendedor.
La Secretaria de Seguridad Pública, La Guardia Nacional,
Secretaria de Marina, Policía Militar, Secretaria de la Defensa
Nacional, Protección Civil Nacional y Estatal, en caso de ser
necesario solicitaremos apoyo de los Recursos Extraordinarios
del FONDEN.

Secretaria de Bienestar, este gobierno buscara el acercamiento
con esta dependencia, para obtener los beneficios que ofrece en
beneficio de los estudiantes, las familias, el trabajo, el campo, por
medio de las Direcciones de Proyectos Productivos y Desarrollo
Social y Rural Municipal, se mantendrá el contacto directo con
personal de la Secretaria y la ciudadanía en general, brindando
todo el apoyo para que los programas aterricen de manera
correcta, y transparente.

MATRICES DE ESTRATEGIAS, ACCIONES E INDICADORES QUE
COMPONEN LOS EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
A continuación, enumeramos el conjunto de estrategias, acciones e indicadores
para cada uno de los ejes del Plan Municipal de Desarrollo.
EJE 1.- SALUD.
CONTRUCCIÓN DE MATRIZ DE ACCIONES E INDICADORES
CON BASE EN EL MARCO LÓGICO

OBJETIVOS
FIN SUPERIOR

. Llevar a cabo acciones
inmediatas y emergentes para
atender las necesidades de la
población,
elaborando
programas de atención que
permitan la obtención de
resultados inmediatos.

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

EJE 1.- SALUD.
Métrica: Total de población
realmente atendida divididas
entre Tota de Población
Vulnerable por cien.
Fórmula= (Total de población
realmente atendida/Total de
Población Vulnerable)*100.

-Presidencia Municipal.
-Sistema Municipal DIF.
-Secretaria de Salud del
Estado.
-Secretaria de Salud
Federal.

Meta:100%

-Se supone la gestión de
recursos
extraordinarios
ante la federación y el
estado así como el
aprovechamiento
de
programas federales de
salud en beneficio de la
población más vulnerable
y necesitada.

Línea de Base: 2018: 0%
Seguimiento:
2018: 5%; 2019: 30%
2020:35%; 2021: 30%

PROPÓSITO U
OBJETIVO
Realizar acciones que permitan
mejorar y fortalecer la salud en
la población.

Métrica: Personas
beneficiadas divididas entre el
total de la población por cien.

-Presidencia Municipal.

Pb= (Personas
Beneficiadas/Población
total)*100.

-Secretaria de Salud del
Estado.

Meta: 100%
Línea de Base: 2018: 0%
Seguimiento:
2018: 5%; 2019: 35%
2020:30 %; 2021: 40%

COMPONENTES o
ESTRATEGIAS

-Sistema Municipal DIF.

-Secretaria de Salud
Federal.

-Se supone la gestión de
recursos
extraordinarios
ante la federación y el
estado así como el
aprovechamiento
de
programas federales para
dotar de medicamentos las
clínicas
de
salud
y
hospitales, del cuadro
básico y urgencias.

OBJETIVOS

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

Métrica: Total de Población
Ayudar
a
la
población
vulnerable y en general a Beneficiada dividida entre Total
de Población por cien.
integrarse a los programas de
salud
que
ofrecen
los
Fórmula= (Total de
Población/Total de
gobiernos estatal y federal,
Población)*100
para que puedan recibir
atención de calidad, preventiva
Meta:100%
y oportuna.
Línea de Base 2018: 0%
Seguimiento:
2018: 10%; 2019: 30%
2020: 45%; 2021: 60%
Impulsar
programas
de
asistencia social y salud en
coordinación con los otros
niveles de gobierno.

Promover el 100% de los
Programas de Salud en el
Municipio en beneficio del
100% de la Población.

Coordinarse con los hospitales Gestionar con los hospitales de
de la región y con los que se la región el estado y la Ciudad
encuentran en la capital del
de México el 100% de los
estado y de otros estados, para
traslados de pacientes con
que proporcionen servicios de
atención de urgencia.
salud
a
los
casos
de
emergencia de acuerdo a las
necesidades de otros niveles
de atención.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
-Presidencia Municipal.
-Sistema Municipal DIF.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos del
empleo y actividades
económicas.
-.Secretaría de Salud
Estatal.
-Secretaria de Salud
Federal.

SUPUESTOS
-Se supone la gestión de
recursos extraordinarios
ante la federación y el
estado así como el
aprovechamiento de
programas federales de
fomento a la salud, y
construcción y
equipamiento de Clínicas
y/o Hospitales de segundo
nivel.

-Presidencia Municipal.
- Sistema Municipal DIF.
-Secretara de Salud Estatal
y Federal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos de la
promoción de programas de
salud en beneficio de los
ciudadanos.

-Se supone la gestión de
recursos
extraordinarios
para
la
gestión
de
medicamentos del cuadro
básico
de
salud
y
urgencias, en todo el
Municipio y se supone
recursos del Presupuesto
Municipal para otorgar
apoyos a la ciudadanía.

-Presidencia Municipal.

-Se suponen recursos del
Presupuesto
Municipal
para otorgar apoyos de
traslados a ciudadanos
con carácter de urgencia a
los hospitales de
la
región, la Capital del
Estado y la Ciudad de
México.

-Se presentan cuadros y
datos estadísticos del
empleo y actividades
económicas.
-Secretaria de Salud Estatal
y Federal.

ACTIVIDADES O
ACCIONES
Para Componente 1:
Coordinarse con los Gobiernos
Federal y Estatal para que nos
doten
de
insumos
en
medicamentos y material de
atención de curación del
cuadro
básico,
urgencias,
especialidades y utensilios
necesarios para atención de
emergencias dentro de las
clínicas que se tienen el
municipio, así como la atención
y promoción de la salud
preventiva.

Se gestiona ante la Secretaria
de Salud del Estado y Federal
y las Dependencias de salud
los insumos de medicamentos
y material de curación para
atender el 100% de los
cuadros presentados en las
clínicas de urgencia en
beneficio del 100% de los
casos presentados.

-Presidencia Municipal.

-Se supone la gestión de
Programas de Salud con
-Sistema Municipal DIF.
Unidades
móviles,
y
medicamentos y utensilios
-Se presentan cuadros y
de curación de urgencia
datos estadísticos del
del cuadro básico de salud
empleo y actividades
ante la Secretaria de
económicas.
Salud del Estado y la
-.Secretaría de Salud Estatal Federación, así como el
Y federal
aprovechamiento
de
programas de salud en
beneficio de la Población.

Coordinarse con la Secretaria
de Salud del Estado para lograr
la firma de convenios que nos
permitan el acceso a las
caravanas de salud, y lograr
con esto una mayor atención
de la población y sobre todo en
las localidades que no cuentan
con un médico en sus casas de

Coordinarse con la Secretaria
de Salud del Estado para la
Firma de 2 convenios, para
recibir atención de las
caravanas de salud en
beneficio del 100% de la
Población que lo requiera.

-Presidencia Municipal.
-Sistema Municipal DIF.
-Secretaria de Salud del
Estado.

Se supone la gestión para
firma de convenios con el
Gobierno del Estado para
obtener el beneficio de
atención de las Caravanas
de Salud, y así llegar a las
poblaciones más retiradas.

OBJETIVOS

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

salud.
Coordinarse con el Instituto
Nacional de Cancerología, para
lograr las acciones necesarias
y poder dar atención de
prevención, atención oportuna
y seguimiento a los posibles
casos de cáncer cervico uterino
y de mama y otros tipos de
cáncer.

Gestionar ante el I. N. C.,
caravanas de atención y
pláticas preventivas contra el
cáncer cervico uterino de
mama y otros tipos de cáncer,
en beneficio del 100% de
Hombres y mujeres del
Municipio.

-Presidencia Municipal.

Destinar
recursos
del
presupuesto de ramo 33 para
la construcción, rehabilitación,
mantenimiento de las clínicas o
casa
de
salud
con
equipamiento de calidad para
brindar atención de calidad a
los pobladores en las diferentes
localidades del municipio.

Métrica: Total de Clínicas con
mantenimiento dividido entre
Total de Población por cien.

-Presidencia Municipal.

Fórmula= (Total de Población
Clínicas en
Mantenimiento/Total de
Población)*100

-Sistema Municipal DIF.
-Instituto Nacional de
Cancerología.

-Dirección de Obras
Públicas.
-Secretaria de Salud Estatal
y Federal.

Se supone la gestión de
convenios para recibir el
apoyo de las caravanas de
prevención del cáncer, en
beneficio de la población.

Se suponen recursos del
ramo 33 del Presupuesto
Municipal destinados a la
Construcción,
mantenimiento
y
rehabilitación
de
las
clínicas de salud del
Municipio.

Meta:100%
Línea de Base 2018: 0%
Seguimiento:
2018: 5%; 2019: 30%
2020: 40%; 2021: 25%
Gestionar ante los Gobiernos
del Estado y Federal los
recursos
necesarios
y
suficientes para la construcción
de un Hospital de segundo o
tercer
nivel
dentro
del
municipio, logrando con ello
poder
atender
todas
las
urgencias médicas y evitar así
la salida de la población del
municipio de manera urgente.

Gestión de recursos
extraordinarios para la
construcción un Hospital de
Segundo o Tercer Nivel ante
los Gobiernos del Estado y
Federal.

Establecer
programas
de
apoyo
a
personas
con
discapacidad,
indígenas
e
individuos en situación de
vulnerabilidad, acercándolos a
los diferentes programas de
salud, para su atención y poder
así garantizarles una vida sana.

Métrica: Total atención de
personas vulnerables dividido
entre Total de Población
vulnerable por cien.
Fórmula= (Total de personas
vulnerables/Total de
Población)*100

-Presidencia Municipal.
-Dirección de Obras
Públicas Municipal.
Secretaria de Salud Estatal
y Federal.

-Presidencia Municipal.
-Sistema Municipal DIF.
Secretaria de Salud del
Estado y Federal.

-Se supone la gestión de
recursos
extraordinarios
para la construcción de un
Hospital de Segundo o
Tercer Nivel.
-Se
supone
la
disponibilidad de recursos
del Presupuesto Municipal
en Programas de gobierno
de aportación bipartita o
tripartita
para
la
construcción
de
un
Hospital de segundo o
tercer nivel.
Se suponen los recursos
necesarios
del
Presupuesto Municipal, en
apoyo y atención de la
población más vulnerable
del Municipio.

Meta:100%
Línea de Base 2018: 0%
Seguimiento:
2018: 5%; 2019: 30%
2020: 40%; 2021: 50%
Promover
campañas
ciudadanas de prevención de

Promover campañas de
manera trimestral de

-Presidencia Municipal.
-Se presentan cuadros y

-Recursos
municipales
presupuestados.

OBJETIVOS
adicciones y salud emocional.

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

prevención de adicciones y
datos estadísticos de
salud emocional en escuelas y productores.
a la ciudadanía del Municipio -.Sistema Municipal DIF.
100% verificable.
-Secretaria de Salud Estatal
y Federal.

SUPUESTOS

-Aprovechamiento
de
programas estatales y
federales para el mismo
fin.

Para Componente 2:
Promover el desarrollo integral
de la familia en el Municipio
con servicios y programas que
beneficien a la población más
necesitada en materia de
salud, atención Psicológica y
Legal,
capacitación
y
prevención
de
violencia
intrafamiliar.

Programas de atención a la
población vulnerable, 100%
comprobables.

Acercar a los adultos mayores
y personas con capacidades
diferentes a los programas de
salud que ofrecen en el Estado
y la Federación así como los
organismos
privados
y
asistenciales.

Aprovechar los programas de
salud para adultos mayores,
100% verificables.

-Presidencia Municipal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos de
productores.
-.Sistema Municipal DIF.

Gestión de proyectos ante
la federación y el estado
vía programas federales,
en aprovechamiento de las
distintas modalidades de
programas existentes.

-Secretaria de Salud Estatal
y Federal.

-Presidencia Municipal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos de
productores.

Gestión de proyectos ante
la federación y el estado
vía programas federales,
en aprovechamiento de las
distintas modalidades de
programas existentes.

-.Sistema Municipal DIF.
-Secretaria de Salud Estatal
y Federal.

Para Componente 3:
Disponer de dos unidades
ambulancias para el traslado
de pacientes accidentados o
que se encuentren en situación
de emergencia a los Hospitales
de la Región y otros Estados.

Dispones de las dos unidades
tipo ambulancia de la
Presidencia Municipal para el
Traslado de pacientes en
calidad de emergencia.100%
en comprobable.

-Presidencia Municipal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos de
productores.
-.Sistema Municipal DIF.
-Secretaria de Salud Estatal
y Federal.

Apoyar a las mujeres en
labores de parto en situación
de riesgo y emergencia con el
traslado a los hospitales o
clínicas de los municipios más
cercanos y con mejor atención
médica, para lograr dar a luz a
su hijo sin riesgos mayores.

Programa de apoyo a mujeres
embarazadas con riesgo para
traslado a Hospitales de la
Región. Verificable al 100%.

Crear un Programa Municipal
de atención en materia de
género y equidad social, para
atender demandas de mujeres,
niños,
adultos
mayores,
jóvenes
y personas
con
discapacidad
que
sufren
violencia social, intrafamiliar,
discriminación y Bullying.

Implementar un Programa
Municipal de Atención
Inmediata a la Población
Vulnerable del Municipio
comprobable 100%.

-Presidencia Municipal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos de
productores.
-.Sistema Municipal DIF.

Municipio apoya a la
ciudadanía con carácter
de
emergencia
para
traslados a los diferentes
hospitales de la región, la
Capital del Estado y la
CDMX.
Se supone canalización de
recursos presupuestados
en apoyo a traslados, de
mujeres en labor de parto
en
situación
de
emergencia.

-Secretaria de Salud Estatal
y Federal.
-Presidencia Municipal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos de
productores.
-.Sistema Municipal DIF.
-Dirección de Seguridad
Pública Municipal.
-Secretaria de Salud Estatal
y Federal.

El Municipio lleva a cabo
la implementación de un
programa de atención a la
población vulnerable y
necesitada.

EJE 2: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.

CONSTRUCCIÓN DE MATRIZ DE ACCIONES E INDICADORES
CON BASE EN EL MARCO LÓGICO

OBJETIVOS
FIN SUPERIOR

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

SUPUESTOS

EJE 2: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.
Métrica: Alumnos
beneficiados dividido entre el
total poblacional del rango de
edad correspondiente.

Con el objetivo de lograr un
desarrollo
comunitario
con
Justicia social y equidad de
género, se buscara impulsar
una mejor calidad de vida de la
población
generando
los
programas adecuados para
resarcir
los
índices
de
analfabetismo, rezago cultural y
deportivo.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Fórmula= (Alumnos que
participan/Total Poblacional
del rango de edad
correspondiente edad de
estudiar)*100.
Meta: Educación Básica,
Media, Media Superior y
Profesional 100%

-Presidencia Municipal.
-Secretaría de educación
pública estatal y federal.
-CONADE.
-Secretaria de Cultura
Federal y Estatal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

-Se supone priorización de
cobertura e infraestructura
a
disponibilidad
de
recursos presupuestados.
-Se supone entrada de
recursos
extraordinarios
gestionados en estado,
federación y empresas
públicas para plan de
otorgados por el Gobierno
Federal.

Línea Base Educativa 2018=
0%
Seguimiento:
2018: 5%, 2019: 40%
2020:50%, 2021: 80%

PROPÓSITO U
OBJETIVO
Mejorar el nivel educativo, Métrica: Recursos destinados,
cultural y deportivo de la presupuestados y ampliados,
población estudiantil y en a la educación dividido por el
general, creando programas total de recursos disponibles.
municipales, haciendo inclusión
Fórmula= (Recursos
de los programas estatales y
destinados a la
federales en beneficio de los
educación/Total d recursos
estudiantes y la población en
disponibles)*100.
general.
Meta: 60%
Línea Base Educativa: =
2018= 0%
Seguimiento:
2018: 5%, 2019: 10%
2020: 30%, 2021: 30%

-Presidencia Municipal.
-Secretaría de Educación
Pública Estatal y Federal.
-Secretaria de Cultura
Federal y Estatal.
-CONADE.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

-Se supone priorización de
cobertura e infraestructura
y
cobertura
a
disponibilidad de recursos
presupuestados.
-Se supone entrada de
recursos
extraordinarios
gestionados en estado,
federación y empresas
públicas.

COMPONENTES O
ESTRATEGIAS
Métrica: Espacios
Erradicar los niveles bajos de
-Se supone priorización de
alfabetización,
elevar
el construidos, modernizados y -Presidencia Municipal.
cobertura e infraestructura
aprovechamiento
escolar, rehabilitados divididos entre el -Dirección de Obras Públicas a
disponibilidad
de

OBJETIVOS
acercar las tecnologías digitales
a
los
diferentes
niveles
educativos y ciudadanos en
general, mejorar el entorno en
los centros educativos para un
mejor
desarrollo
de
las
actividades.

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)
Total de espacios
programados por cien.
Fórmula= (Espacios
construidos, modernizados y
rehabilitados/Total espacios
programados)*100.
Meta:75%
Línea Base Educativa 2018=
0%
Seguimiento:
2018: 5%, 2019: 35%, 2020:
60%, 2021: 75%

Mantener,
conservar
y
recuperar
las
tradiciones,
danzas, y eventos culturales.

Se realizan Gestiones de los
programas culturales para la
obtención de recursos.
100% comprobables.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
Municipal.

recursos presupuestados.

-Secretaría de Educación
Pública Estatal y Federal.

-Se supone entrada de
recursos
extraordinarios
gestionados
en
el
Gobierno del Estado y
Federal
y
empresas
públicas así como el
aprovechamiento
de
programas federales y
estatales.

-Secretaria de Cultura
Federal y Estatal.
-CONADE.
-Instituto Nacional de
Pueblos Indígenas.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

-Se supone priorización de
cobertura e infraestructura
disponibilidad
de
-Dirección de Obras Públicas a
recursos presupuestados.
Municipal.
-Presidencia Municipal.

-Secretaría de Educación
Pública Estatal y Federal.
-Secretaria de Cultura
Federal y Estatal.
-CONADE.
-Instituto Nacional de
Pueblos Indígenas.

Métrica: Alumnos
Aplicar programas detonadores
de bienestar y salud mediante Beneficiados divididos entre el
actividades
deportivas,
en
total de alumnos.
zonas prioritarias e instituciones
Fórmula=
(Alumnos que
educativas, conforme a las
estudian/Total
de la
disposiciones y reglamentos del
población)*100.
CONEVAL.
Meta: Todos los Niveles de
Educación: 80%
Línea Base= 0%
Seguimiento:
2018: 5%, 2019: 30%
2020: 40%, 2021: 80%

SUPUESTOS

-Se supone entrada de
recursos
extraordinarios
gestionados
ante
el
Gobierno del Estado y
Federal
y
empresas
públicas así como el
aprovechamiento
de
programas federales y
estatales.

-Se suponen Recursos del
Presupuesto Municipal, y
-Dirección de Obras Públicas se gestionan recursos
extraordinarios ante los
Municipal.
Gobiernos
Estatal
y
-Secretaría de Educación
Federal, se aprovechan los
Pública Estatal y Federal.programas Estatales y
Secretaria de Cultura
Federales.
Federal y Estatal.
-Presidencia Municipal.

-CONADE.
-Instituto Nacional de
Pueblos Indígenas.

ACTIVIDADES
Para Componente 1:
Impulsar programas para que
incentiven a los padres de
familia a que los hijos estudien
por lo menos hasta el nivel de
bachillerato.

Programas comprobables y
aplicados al 100%, en el total
de la población.

Realizar
las
gestiones
necesarias para lograr la
construcción
de
una
Universidad
dentro
del
Municipio que nos permita

Gestión de Proyectos para la
construcción de una
Universidad Pública,
comprobable terminadas al
100%

-Presidencia Municipal.
-Sistema Municipal DIF.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.
-Presidencia Municipal.

-Se Suponen Recursos
presupuestados
del
Ayuntamiento.
-Programas federales y
estatales de apoyo a la
educación.
-Recursos presupuestados
del Ayuntamiento.

-Dirección de Obras Públicas -Programas federales y
Municipal.
estatales de apoyo a la
educación.

OBJETIVOS

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

acercar la educación a los
jóvenes egresados del nivel
medio superior y evitar con esto
la migración de los jóvenes.

Compra de terreno para
construcción de escuelas y
universidades públicas.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
-Secretaría de educación
pública estatal y federal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Obras comprobables
terminadas al 100%

SUPUESTOS

-Se supone entrada de
recursos
extraordinarios
gestionados
ante
el
Gobierno del Estado y
Federal.

-Presidencia Municipal.

-Se supone Recursos del
Presupuesto
Municipal
-Dirección de Obras Públicas para Comprar terrenos.
Municipal.
-Programas federales y
-Secretaría de educación
pública estatal y federal.

estatales de apoyo a la
educación.

-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

-Se supone entrada de
recursos
extraordinarios
gestionados
ante
los
Gobiernos
Estatal
y
federal.

Para Componente 2:
Coordinarse
con
las Se gestionaran programas de
instituciones culturales para
conservación de las
conservar y hacer crecer las tradiciones culturales, danzas,
tradiciones que existen en el y eventos religiosos del 100%
municipio logrando con esto
de las localidades del
bajar los indicies de rezago
Municipio.
cultural.

-Presidencia Municipal.
-Secretaria de Cultura
Estatal y Federal.
-Instituto Nacional De los
Pueblos Indígenas.
Se hacen reportes y cuadros
estadísticos.

Realizar
las
gestiones
necesarias y/o destinar los
recursos suficientes para lograr
la construcción y puesta en
marcha una casa de la cultura
en la cabecera municipal, así
como una extensión en la Junta
Auxiliar
más
grande
del
municipio.

Realizar Gestión de Recursos
Extraordinarios para proyectos -Presidencia Municipal.
de conservación de apoyo a la -Secretaria de Cultura
cultura municipal, del 100% de Estatal y Federal.
las localidades.
Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.

Efectuar una amplia promoción
de la cultura mediante la
difusión artística, reforzando la
participación de las escuelas y
la población en las fiestas
tradicionales
y
patronales,
programas que permitan la
colaboración
y
vinculación
cultural con instancias públicas
y privadas.

Invitar al 100% de las
Entidades Educativas del
Municipio y al Público en
General.

-Se Hacen Reportes y
cuadros Estadísticos.

-Presidencia Municipal.
-Sistema Municipal DIF.

Se gestionan programas
ante los Gobiernos Estatal
y Federal de apoyos
económicos
para
la
conservación
de
las
tradiciones, danzas, cultos
religiosos, de todas las
localidades del Municipio.

-Se
supone
destinar
recursos del Presupuesto
Municipal,
para
la
conservación
de
las
tradiciones culturales.
-Se supone la Gestión de
recursos
ante
los
Gobiernos
Estatal
y
Federal
para
la
conservación
de
las
tradiciones culturales.
-Recursos para para
difusión presupuestados
por el municipio.

-Se hacen reportes y
cuadros estadísticos.

-Se Gestiona Promoción
cultural con el Gobierno
del Estado.

Preservar
y
divulgar
el Firmar convenio de promoción
patrimonio cultural tangible e cultural con la CONACULTA.
intangible.

-Presidencia Municipal.

-Programas federales y
estatales de apoyo a la
promoción cultural.

Promover una política cultural Se apoya a los alumnos de
tendiente a reforzar los valores, todas las escuelas al fomento
la Identidad y el fomento a la
a la cultura.

-Presidencia Municipal.
-Secretaría de Cultura
Estatal y Federal.

Programas federales y
estatales de apoyo a la
cultura.

OBJETIVOS

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

lectura en el Municipio.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

-CONACULTA.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Para Componente 3:
Efectuar una amplia promoción Apoyar con el 60% del costo
deportiva mediante la difusión total.
artística en las escuelas del
municipio.

-Presidencia Municipal.

Establecer mecanismos de Apoyar con 60% del costo
colaboración y participación total.
deportiva
con
instancias
públicas y privadas.

-Presidencia Municipal.

-Sistema Municipal DIF.

-Sistema Municipal DIF.

-Apoyo
sujeto
presupuesto municipal.

a

-Aprovechamiento
de
programas estatales y
federales.
-Apoyo sujeto a
presupuesto municipal.
-Aprovechamiento de
programas estatales y
federales.

Apoyar la participación de los Fomentar la participación de al -Presidencia Municipal.
niños y jóvenes en torneos menos el 50% bajo condición.
regionales,
estatales
y
-CONADE.
federales, para el desarrollo de
Se presentan reportes y
sus capacidades deportivas.
estadísticas.

Programa
sujeto
a
capacidad presupuestal.

Gestionar la construcción de
áreas
recreativas
y
polideportivos en la cabecera
municipal y canchas deportivas
en las localidades, en las que la
ciudadanía en general tenga la
oportunidad de practicar algún
deporte.

Se
suponen
recursos
extraordinarios por gestión
ante los Gobiernos Estatal
y Federal

Recuperar y acondicionar los
espacios
públicos
con
gimnasios al aire libre para la
práctica de algún tipo de
ejercicio o deporte por parte de
la ciudadanía.

Gestión de recursos por
Proyectos Federales y
Estatales se pretende Cubrir
cobertura al 100%.

Se gestionan recursos
extraordinarios se pretende
atender el 100% de los
espacios en el Municipio.

-Presidencia Municipal.
-CONADE.
-Se presentan reportes y
estadísticas.

-Presidencia Municipal.
--Secretaria del Desarrollo,
Agrario, Territorial y Urbano.
Se presentan reportes y
estadísticas.

Participación
en
programas federales y
estatales.

Participación
en
programas federales y
estatales.
Programa
sujeto
a
capacidad presupuestal.
Se supone gestión de
recursos
extraordinarios
de programas federales y
estatales.

EJE 3: DESARROLLO SOSTENIBLE, ECONÓMICO Y MUNICIPIO SEGURO.

CONSTRUCCIÓN DE MATRIZ DE ACCIONES E INDICADORES
CON BASE EN EL MARCO LÓGICO

OBJETIVOS
FIN SUPERIOR

Promover
la
participación
ciudadana, por medio de los
grupos sociales y sectoriales,
que contribuyan al desarrollo de
la
sociedad
promoviendo
siempre el respeto y apegados
a los derechos humanos.

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

DESARROLLO SOCIAL Y CAPITAL HUMANO. VIVIENDA.
Métrica: Total de Población
atendida divididas entre el
Total de ciudadanos del
Municipio por cien.

-Presidencia Municipal.

Fórmulas= (Total de
Población Atendida/Total de
Población del Municipio)*100.

-Dirección de Desarrollo
Social y Rural.

Meta: 100% (Población
12,818)

-Dirección de Proyectos
Productivos Municipal.

-Secretaría de Bienestar
Federal.

-Secretaria de Economía.
Línea Base 2018=
12,818Hab.
-Secretaria de Seguridad
Seguimiento:
Pública Estatal y Federal.
2018: 5%, 2019:
35%, 2020: 65%, 2021: 100% -Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

-Se supone priorización de
Proyectos en Gestión con
Gobierno
Estatal
y
Federal.
-Se supone entrada de
recursos
extraordinarios
gestionados
ante
el
Gobierno del Estado y
federal
a
través
de
Programas Federales.

PROPÓSITO U
OBJETIVO
Métrica: Total de Personas
atendidas con Proyectos
Gestionados divididas entre el
Buscar
las
condiciones
Total Personas Ejecutados y
necesarias para potencializar
Aplicados del Municipio por
los
sectores,
productivos,
cien.
económicos
y
sociales,
mejorando la calidad de vida de
Fórmulas= (Total de
los individuos y lograr que los Proyectos Gestionados/Total
ciudadanos puedan vivir con
de Proyectos Ejecutados y
tranquilidad individual, familiar y
Aplicados)*100.
patrimonial, que de manera
Meta: (12,818 Hab.)
segura puedan desarrollar su
potencial como seres humanos
Línea Base 2018= 0%
y como integrantes activos de
Seguimiento:
una sociedad.
2018: 2%, 2019: 25%,
2020: 30%, 2021: 30%

-Presidencia Municipal.
-Dirección de Proyectos
Productivos Municipal.
-Dirección de Desarrollo
Social y Rural.
-Secretaría de Bienestar
Federal.
-Secretaria de Economía.

-Se supone priorización de
recursos para apoyo
Proyectos para gestión.
-Se supone entrada de
recursos extraordinarios
gestionados ante el
Gobierno Estatal y federal
a través de programas
federales y estatales de
vivienda.

-Secretaria de Seguridad
Pública Estatal y Federal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

COMPONENTES O
ESTRATEGIAS
Elaborar
un
Programa
Municipal de Equidad de
Género y aceptación de la
mujer
en
la
sociedad

Realizar pláticas con la
sociedad en general y en las
instituciones educativas
promoviendo el

-Presidencia Municipal.
-Sistema Municipal DIF.
-Dirección de Proyectos
Productivos Municipal.

-Se supone priorización de
cobertura e infraestructura
a
disponibilidad
de
recursos presupuestados.

OBJETIVOS
productiva.

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

empoderamiento de la mujer y -Dirección de Desarrollo
su importancia en la sociedad Social y Rural Municipal.
productiva.
-Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Crear
un
programa
de
dignificación de las localidades,
generando
la
detonación
económica en el campo.

Métrica: Total de Proyectos
Productivos para el Campo
divididas entre el total de
Proyectos Ejecutados y
Aplicados por cien.
Fórmulas= (Proyectos
Productivos Gestionados
/Total de Proyectos
Ejecutados y aplicados)*100.
Meta: (12,818 Hab.)
Línea Base 2018= 0%
Seguimiento:
2018: 2%, 2019: 25%,
2017: 35%, 2021: 55%

Capacitar a los elementos de
Seguridad Publica para que los
ciudadanos confíen en la
Policía Municipal y trabajen de
manera coordinada para lograr
un municipio seguro.

Métrica: Total de Elementos
Capacitados divididas entre
Total de Población por cien.
Fórmulas= (Elementos
Capacitados/Total de
Población)*100.
Meta: 12,818 Hab.

-Presidencia Municipal.
-Sistema Municipal DIF.
-Dirección de Proyectos
Productivos Municipal.
-Dirección de Desarrollo
Social y Rural Municipal.
-Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
-SEMARNAT.

-Se supone entrada de
recursos
extraordinarios
gestionados para mujeres
en el Gobierno Estatal y
Federal,
con
la
participación de empresas
públicas.
-Se supone priorización de
cobertura en Proyectos
Productivos que detonen y
mejoren la Economía del
Municipio.
-Se supone entrada de
recursos
extraordinarios
gestionados
ante
los
Gobiernos
Estatal
y
Federal.
Aprovechamiento y gestión
de programas federales y
estatales.

-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.
-Dirección de Seguridad
Pública Municipal.
-Secretaria de Seguridad
Pública Estatal y Federal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Línea BP Bach 2014= 0%
Seguimiento:
2018: 3%, 2019: 25%,
2020: 25%, 2021: 25%
Capacitar a las brigadas Programa de Capacitación y
seguimiento de Protección
necesarias de la población,
Civil en beneficio del 100% de
para tener respuesta inmediata
la Población del Municipio.
y coordinada con los sistemas
de protección civil Estatal y
Federal en caso de algún
siniestro
o
evento
meteorológico, ambiental o
actos ocasionados de la
actividad humana.

SUPUESTOS

-Se supone priorización de
la
disponibilidad
de
recursos del Presupuesto
Municipal.
-Se supone entrada de
recursos
extraordinarios
gestionados
ante
el
Gobierno del Estado y
Federal.
Aprovechamiento y gestión
de programas federales y
estatales de vivienda.

-Presidencia Municipal.
-Dirección de Protección
Civil Municipal.
-Dirección de Protección
Civil Del Estado y Federal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

-Se supone priorización de
cobertura recursos
del
Presupuesto Municipal.
-Se supone entrada de
recursos
extraordinarios
del FONDEN en caso de
desastres naturales dados
por
variaciones
climatológicas.

ACTIVIDADES O
ACCIONES
Para Componente 1:
Elaborar un Programa Social de
orientación ciudadana y
familiar, para que permita y
acepte la participación de la
mujer en las acciones

Beneficiar el potencial de la
mujer en las actividades
económicas del Municipio,
apoyando la Gestión de
Proyectos Productivos para las

-Presidencia Municipal.
-sistema Municipal DIF.
-Dirección de Proyectos
Productivos Municipal.
-Dirección de Desarrollo

-Se supone priorización de
Gestión
de
Proyectos
Productivos en beneficio
de las mujeres.
-se supone la gestión de

OBJETIVOS
productivas del hogar y la
sociedad.

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)
Mujeres. Programas
Calificados al 100%.

Promover
la
creación
y Programa de Atención
protección
del
patrimonio Beneficiar al 100% de familias
familiar y social.
bajo esta condición.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
social y Rural Municipal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

recursos
extraordinarios
de Programas Federales y
Estatales.

-Presidencia Municipal.

-Se supone priorización de
cobertura e infraestructura
a
disponibilidad
de
recursos presupuestados.

-Dirección de Seguridad
Pública Municipal.
-Dirección de Protección
Civil Municipal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Diseñar y operar programas de Poner en marcha un programa
asistencia
técnica
para para Beneficiar al 100% de
concientización
y familias bajo esta condición.
profesionalización las mujeres,
por medio de la participación de
organismos de la sociedad civil,
que permita generar vínculos
productivos entre gobierno,
iniciativa privada y las mujeres.

SUPUESTOS

-Presidencia Municipal.
-Sistema Municipal DIF.
Dirección de Proyectos
Productivos y Desarrollo
Social y Rural Municipal
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

-Programas federales y
estatales de seguridad y
proximidad social.
-Se cuenta con recursos
extraordinarios del Estado
y de la federación para
equipamiento.
-Se supone priorización de
cobertura e infraestructura
a
disponibilidad
de
recursos presupuestados.
-Programas federales y
estatales proyectos de
empoderamiento de la
mujer.
-Se cuenta con recursos
extraordinarios
de
la
federación en proyectos de
inversión.

Orientar el Gasto Municipal con Distribuir el Presupuesto
enfoque de género.
Municipal de Manera
Equitativa y sin Distingo de
Genero.

Presidencia Municipal.

Se suponen recursos del
Presupuesto
Municipal
invertidos con igualdad de
Género.

Generar un esquema de
acompañamiento por parte de
las áreas administrativas de
proyección económica para
gestionar proyectos productivos
y de empoderamiento de las
mujeres.

-Presidencia Municipal.
-Dirección de Proyectos
Productivos Municipal.
-Dirección de Desarrollo
Social y Rural.
-Secretaria de Bienestar

Se suponen recursos del
Presupuesto Municipal en
la atención y seguimiento
de las gestiones.
-aprovechamiento
de
programas federales que
brinden trabajo a la mujer.

-Presidencia Municipal.

-Se suponen recursos del
Presupuesto
Municipal
para el desarrollo de estas
actividades.

Acompañamiento y
seguimiento personalizado a
las mujeres emprendedoras.
Programas calificables al
100%.

Asesorar a las mujeres que Programa a asesoramiento
sufren de violencia intrafamiliar, Legal Por parte del Municipio.
acoso sexual, acoso laboral, Programa 100% calificable.
discriminación o maltrato, y
violencia psicológica, así como
orientarlas y dirigirlas con las
oficinas estatales o federales
correspondientes
para
su
atención y seguridad.

-Asesor Jurídico Municipal.
-Dirección de Seguridad
Pública Municipal.
-Secretaria de Seguridad
Pública Estatal y Federal.

-Se suponen recursos
Extraordinarios
para
Programas de apoyo a
esta problemática.

-Consejo Estatal de
Coordinación del sistema
Nacional de Seguridad
Pública.

Para Componente 2:
Beneficiar al 100% de la

-Dirección de Proyectos

-Se supone priorización de

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

OBJETIVOS

Población con apoyo de
proyectos Productivos
Habilitar
direcciones
atención especializada en
identificación de fondos
proyectos productivos para
fomento económico y
desarrollo.

de
la
de
el
de

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
Productivos.
-Dirección de Desarrollo
Social y Rural Municipal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

SUPUESTOS
cobertura e infraestructura
a
disponibilidad
de
recursos del Presupuesto
Municipal.
-Se
aprovechan
Programas federales y
estatales
que
oferten
proyectos de Inversión.
-Se suponen recursos
Extraordinarios
con
Programas Federales y
Estatales.

Implementar
acciones
que
permitan la elaboración de
proyectos que detonen las
actividades económicas del
municipio y se busquen nuevas
oportunidades de desarrollo
con productos del campo,
alternativos y nuevos en la
región, poniendo énfasis en el
apoyo
a programas de
producción agrícola, pecuaria,
acuícola, y agroindustrial, que
permitan
la
detonación
económica y sostenible en el
Municipio.

Beneficiar al 50% de las
Familias que soliciten la
Elaboración y Gestión de los
Proyectos, todo esto en
función de su aprobación por
parte de las dependencias.
Programa 100% calificable.

-Presidencia Municipal.
-Dirección de Desarrollo
Social y Rural Municipal.
-Dirección de Proyectos
Productivos.
-Secretaria de Bienestar.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Apoyar la Gestión del 100% de -Dirección de Desarrollo
proyectos productivos
Social y Rural Municipal.
Buscar
la
inversión
en destinados al campo.
-Dirección de Proyectos
infraestructura e innovación Programa 100% calificable.
Productivos.
tecnológica para potencializar
el campo.
-Secretaria de Bienestar.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

-Se supone priorización de
cobertura e infraestructura
a disponibilidad de
recursos del Presupuesto
Municipal.
-Se aprovechan
Programas federales y
estatales de
-Se cuenta con recursos
extras de la federación.

-Se
aprovechas
Programas Federales con
apoyo al campo.
-Se suponen Recursos
Extraordinarios por parte
de la federación y e estad
destinados al campo.

Incrementar y mantener la
conectividad urbana y rural con
las comunidades rurales del
municipio y otros municipios, e
invertir los recursos necesarios
y
suficientes
para
la
modernización y dignificación
de los mercados del municipio.

Aplicar el 10% de los
Recursos del Presupuesto
Municipal en la elaboración de
obras de mercados.
Obras 100% auditables.

-Presidencia Municipal.

Mejorar los servicios públicos
municipales, logra la gestión de
un relleno sanitario para evitar
la contaminación y el deterioro
ambiental de los ecosistemas.

Destinar el 5% de los recursos
del presupuesto municipal
para realizar el proyecto y su
gestión.
Proyecto 100% calificable
según su aprobación,

-SEMARNAT.
Se supone la Gestión de
-Presidencia Municipal.
extraordinarios
-Dirección de Obras Públicas recursos
ante el Gobierno Federal.
Municipal.

Lograr la coordinación con los
sectores empresariales para
ofertar
vacantes
a
los
ciudadanos
potencialmente
activos.

Convenios de colaboración
-Presidencia Municipal.
con la Secretaria del Trabajo y -Secretaria del Trabajo
Previsión Social y Empresas
Previsión Social.
de la Iniciativa Privada, en
Beneficio de la Población en

-Se suponen recursos del
-Dirección de Obras Públicas presupuesto municipal del
ramo 33.
Municipal.
-Se supone la gestión de
-Se presentan cuadros y
recursos
extraordinarios
datos estadísticos por
ante los Gobiernos Estatal
localidad beneficiada.
y Federal.

Se gestionan ante el
Gobierno Estatal y federal
y la iniciativa Privada.

OBJETIVOS

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

edad de Trabajar.
Vinculación con Instituciones Programa de Gestión con
de Educación Superior, a fin universidades de la Región.
de generar esquemas que Programa 100% calificable.
contribuyan a disminuir y/o
atender las demandas sociales
de la población.

Presidencia Municipal.
Secretaria de educación
Pública.

Se supone la gestión de
vinculación educativa y de
programas.

Para Componente 3:
Crear un programa de
-Dirección de Seguridad
proximidad social en beneficio Pública Municipal.
del 100% de los Habitantes del
Generar un programa de
Municipio.
-Presidencia Municipal.
participación ciudadana que
Programa 100% calificable.
-Secretaria de Seguridad
nos permita lograr un Municipio
Pública Estatal.
seguro.
-Consejo Estatal de
Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad
Pública.

-Se supone priorización de
programa de proximidad
social.
-Se
aprueban
capacitaciones
a
los
elementos de seguridad y
los ciudadanos.

-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.
Información a la Población en
general 100% comprobable.
Coordinar
acciones
de
seguridad con otros municipios
y entre las localidades del
municipio para logra una policía
de reacción inmediata, teniendo
constante
comunicación
y
coordinación
con
el
departamento del 911.

Capacitar de manera constante
a los elementos de seguridad
pública, y practicarles el
exámenes antidoping y de
control y confianza, para lograr
una policía de calidad que
trabaje de manera profesional y
apegada a derecho.

-Presidencia Municipal.
-Dirección de Seguridad
Pública Municipal.
Consejo Estatal del Sistema
Nacional de Seguridad
Pública.

-Se supone capacitación a
la población en general y a
los elementos de
seguridad pública con el
programa de proximidad
social.

-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.
Capacitación a los elementos
de Seguridad Pública
Municipal 100% verificable.

-Presidencia Municipal.
-Dirección de Seguridad
Pública Municipal
Consejo Estatal de
Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad
Pública.

-Se supone priorización de
recursos del Presupuesto
Municipal, para la
realización de esta
actividad.

-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.
Destinar del presupuesto los
recursos
necesarios
y
suficientes para la compra de
unidades, uniformes, radios de
comunicación
y
todo
lo
necesario al servicio de los
Elementos
de
Seguridad
Pública, que permitan la
constante
comunicación
y
vigilancia en las diferentes
localidades, caminos, colonias

Compra de Equipamiento de
Seguridad Pública, 100%
Comprobable.

-Presidencia Municipal.

-Se suponen recursos del
presupuesto Municipal
-Dirección de obras Públicas para la compra de
Municipal.
equipamiento de seguridad
pública.
-Dirección de Seguridad
Pública Municipal.
Secretaria de Seguridad
Pública Estatal y Federal.

OBJETIVOS

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

y calles del municipio, logrando
que los ciudadanos puedan
sentir
la
tranquilidad
y
confianza de realizar las
actividades del día a día.

Para Componente 4:
Crear
una
Dirección
de Crear una Unidad de
Protección civil y dar a conocer Protección Civil.
a la ciudadanía los números de 100% Comprobable.
emergencias para que puedan
reportar de manera inmediata
cualquier situación de peligro o
fenómeno natural o provocado.

-Presidencia Municipal.
-Dirección de Protección
Civil.
-Dirección de Seguridad
Pública.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Capacitar a las cuadrillas que
integran
la
dirección
de
protección civil así como a la
ciudadanía, darles cursos de
primeros
auxilios
y
de
protección civil para tener
mayor apoyo en cualquier
contingencia que se presente.

-Se supone recursos del
Presupuesto Municipal
para esta actividad.
-Se aprovechan
Programas federales y
estatales de protección
civil y recursos
Extraordinarios del
FONDEN.

Programa de Capacitación a la -Presidencia Municipal.
- Se suponen recursos del
Población y a la Dirección de
presupuesto municipal
Protección Civil.
-Dirección de Protección civil para esta actividad.
100% Comprobable.
Municipal y Estatal.
-Dirección de Seguridad
Pública Municipal.

Identificar las zonas de riesgo y Atlas de Riesgo 100%
monitorear las áreas de manera Comprobable.
constante, dando a conocer a la
ciudadanía estas áreas para
que estén alerta ante cualquier
peligro.

-Presidencia Municipal.

Capacitar a las instituciones
educativas de todos los niveles
en actividades de protección
civil y seguridad institucional,
así como en primero auxilios
para que tengan conocimiento
de que hacer en caso de algún
incidente o emergencia.

-Presidencia Municipal.

Programa de Capacitación de
Seguridad Institucional y
Social.
100% Comprobable.

Identificar los albergues y Atlas de Riesgo
contar con todo lo necesario 100% Comprobable
para poder dar atención a la
población
en
caso
de
emergencia.

Se suponen recursos del
presupuesto
municipal
-Dirección de Protección civil para esta actividad.
Municipal y Estatal.
Se suponen gestión de
-Dirección de Seguridad
recursos
extraordinarios
Pública Municipal.
con el gobierno estatal y
federal
en
caso
de
siniestros, y acceso al
FONDEN.

-Dirección de Protección
Civil Municipal, Estatal y
Federal.

Se suponen recursos del
Presupuesto Municipal
para la realización de esta
actividad.

-Secretaria de Educación
Pública.
-Presidencia Municipal.

Se suponen recursos del
Presupuesto Municipal
-Dirección de Protección civil para a Realización de Esta
Municipal y Estatal.
actividad.
-Dirección de Seguridad
Pública Municipal.

Se suponen gestión de
Recursos Extraordinarios
en caso de emergencia
ocasionados por actividad
climatológica o sismos.

EJE 4. INFRAESTRUCTURA Y GOBIERNO DE RESULTADOS.
CONTRUCCIÓN DE MATRIZ DE ACCIONES E INDICADORES
CON BASE EN EL MARCO LÓGICO

OBJETIVOS
FIN SUPERIOR

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

SUPUESTOS

INFRAESTRUCTURA Y GOBIERNO DE RESULTADOS
Métrica: Personas
beneficiadas dividida entre el
total de la población por cien.
Fórmula:= (Personas
Beneficiadas/Población
total)*100.

Lograr
el
desarrollo
en
infraestructura carretera, calles,
vivienda, educativa, salud,
tecnológica,
aumentar
la
conectividad urbana y rural que
nos
permita
avanzar
y
ponernos a la vanguardia
aterrizando
proyectos
esperados por muchos años.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Meta: 90%
Línea de Base: 2018: 0%
Seguimiento:
2018: 100%
2019: 45%
2020: 70%
2021: 90%

-Dirección de obras públicas -Se supone priorización de
municipal.
recursos municipales para
drenaje, agua entubada,
-Secretaría de desarrollo
pisos firmes de vivienda,
social del estado.
viviendas, infraestructura
carretera, infraestructura
-Secretaría de Bienestar
educativa, cultural y
federal.
deportiva, etc.
-Secretaria de Economía
-Se supone entrada de
Federal.
recursos extraordinarios de
-Secretaria de la Función
la
federación
para
Pública.
pavimentación
de
la
carretera municipal y el
-Auditoria Superior de la
desarrollo
de
Federación y del Estado.
infraestructura
en
las
telecomunicaciones
así
-Instituto Nacional de
como de infraestructura no
Pueblos Indígenas.
básica, Infraestructura de
-Se presentan cuadros y
luminarias,
y recursos
datos estadísticos por
extraordinarios federales
localidad beneficiada.
para la construcción de
una
universidad
del
bienestar.

PROPÓSITO U
OBJETIVO
Dotar de infraestructura social
básica, no básica y de alto
impacto económico y social
mediante la potenciación de
recursos municipales y la
preservación
del
medio
ambiente, cuidando siempre la
correcta aplicación de los
recursos.

Métrica: Personas
beneficiadas dividida entre el
total de la población por cien.
Fórmula:= (Personas
Beneficiadas/Población
total)*100.
Meta: 90%
Línea de Base: 2018: 0%
Seguimiento:
2018: 20%
2019: 45%
2020:70%
2021: 90%

-Dirección de obras públicas -Se supone priorización de
municipal.
recursos municipales para
drenaje, agua entubada,
-Secretaría de desarrollo
pisos
firmes,
social del estado.
infraestructura
carretera,
infraestructura educativa,
-Secretaría de Bienestar
cultural y deportiva, etc.
Federal.
-Secretaria de la Función
Pública.
-Auditoria Superior de la
Federación y del Estado
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

-Se supone entrada de
recursos extraordinarios de
la
federación
para
pavimentación
de
la
carretera municipal y el
desarrollo
de
infraestructura
en
las
telecomunicaciones
así
como de infraestructura no
básica, Infraestructura de

OBJETIVOS

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS
luminarias,
y recursos
extraordinarios federales
para la construcción de
una
universidad
del
bienestar.

COMPONENTES O
ESTRATEGIAS
Disponer
del
Presupuesto
Municipal y gestionar ante los
gobiernos Estatal y Federal el
recurso necesarios para llevar
acabo
la
Inversión
en
Proyectos de Infraestructura
que nos permita el uso de
infraestructura básica y no
básica para crear y reordenar
espacios libres de riesgos y
poder lograr el ordenamiento
territorial necesario.

Métrica: Obras públicas
ejecutadas divididas entre el
número de obras
programadas.
Fórmula= (Obras
ejecutadas/Obras
programadas)*100.
Meta: 90%
Línea de Base: 2018: 10%
Seguimiento:
2018: 30%
2019: 55%
2020:70%
2021: 90%

Poner el cuidado necesario Métrica: Recursos obtenidos
para que las empresas que
divididos entre el total de
ejecuten los proyectos de recursos gestionados por cien.
inversión en infraestructura del
Fórmula= (Recursos
municipio actúen de manera a
obtenidos/Total de recursos
pegada a las Leyes y
gestionados)*100.
Reglamentos correspondientes,
y permitan la generación de
Meta:70%
empleos en las localidades
Línea de Base: 2018: 0%
donde se lleve a cabo la
construcción de las obras y
Seguimiento:
acciones, cuidado el desarrollo
2018: 10%
sostenible y ecológico.
2019: 35%
2020: 55%
2021: 70%

-Dirección de obras públicas Se supone priorización de
municipal.
recursos municipales para
lograr e incrementar la
-Secretaría de desarrollo
conectividad,
social del estado.
infraestructura básica, y el
uso de nuevas tecnologías
-Secretaría de Bienestar
para los alumnos de las
Federal.
diferentes escuelas del
-Secretaria de
Municipio.
Comunicaciones y
Transportes Federal.
-Secretaria de Educación
Estatal y Federal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.
-Dirección de obras públicas Se supone la existencia de
municipal.
programas federales con
fondos
bipartitos
y
-Secretaría de desarrollo
tripartitos entre los dos y
social del estado.
tres órdenes de gobierno,
así como la gestión de
-Secretaría de Bienestar
recursos ante los dos
Federal.
órdenes de gobierno.
Secretaria de Economía y
Secretaria de Hacienda y
crédito Público
Secretaria de Educación
Pública y Salud.
Secretaria de Cultura
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Realizar las obras, acciones, Métrica: Viviendas construidas
proyectos o actividades que
con ordenamiento territorial
generen el aprovechamiento
divididas entre el Total de
racional y sustentable de la viviendas construidas por cien.
biodiversidad de los recursos
Fórmula= (Viviendas
naturales y medio ambiente.
construidas con ordenamiento
territorial/Total de viviendas
construidas)*100.
Meta:90%
Línea de Base: 2018: 10%
Seguimiento:
2019: 30%
2020: 60%
2021: 90%

-Dirección de obras públicas Se supone la gestión de
municipal.
recursos
y
programas
Estatales y Federales para
-Secretaría de desarrollo
la capacitación de la
social del estado.
ciudadanía, y la creación
de proyectos productivos.
-Secretaría de Bienestar
Federal.
-Secretaria del Desarrollo,
Agrario, Territorial y Urbano.
-Secretaria del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales.
-Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

OBJETIVOS

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.
Brindar la atención de calidad a
la ciudadanía en todos los
servicios y acciones que el
personal del H. Ayuntamiento
realice.

Métrica: Personas que se
participan en actividades de
limpieza y cuidado del medio
ambiente divididas entre el
total de población por cien.
Fórmula= (Personas
participantes/Total de la
población)*100.
Meta:100%
Línea de Base: 2018: 0%
Seguimiento:
2018: 25% 2019: 25%; 2020:
50% 2021: 100%

-Ayuntamiento Municipal.

Recursos presupuestados
y gestionados por el
Ayuntamiento.

-Contraloría Municipal.
-Auditoria superior de la
Estatal y de la Federación.
-Secretaria de la Función
pública.
-Secretaria de la Contraloría
Estatal y Federal

ACTIVIDADES
Para Componente 1:
Incrementar la conectividad Se comprueba físicamente el
urbana y rural en todas las 100% de la obra.
localidades del Municipio de
Jopala.

-Dirección de obras públicas Recursos presupuestados
municipal.
se priorizan en favor de
localidades
de
alta
-Secretaría de desarrollo
marginación
en
este
social del estado.
indicador.
-Secretaría de Bienestar
Federal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Impulsar
proyectos
de Se comprueba físicamente el
infraestructura
básica
que 100% de la obra.
permita una mejor calidad de
vida a los habitantes y
visitantes del municipio de
Jopala..

-Dirección de obras públicas Recursos presupuestados
municipal.
se priorizan en favor de
localidades
de
alta
-Secretaría de desarrollo
marginación
en
este
social del estado.
indicador.
-Secretaría de Bienestar
Federal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Gestionar ente los diferentes Se gestionan recursos ante el
tipos
de
gobiernos,
la Gobierno Federal y Estatal, se
conectividad de las escuelas en comprueban recursos al 100%.
los diferentes tipos de nivel
educativo.

-Dirección de obras públicas Recursos presupuestados
municipal.
se priorizan en favor de
localidades
de
alta
-Secretaría de desarrollo
marginación
en
este
social del estado.
indicador.
-Secretaría de Bienestar
federal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Gestionar la inversión de Se comprueba físicamente el
nuevas tecnologías para los 100% de la obra.
alumnos de las diferentes
escuelas del Municipio.

-Dirección de obras públicas Recursos presupuestados
municipal.
se priorizan en favor de
localidades
de
alta
-Secretaría de desarrollo
marginación
en
este

OBJETIVOS

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
social del estado.

SUPUESTOS
indicador.

-Secretaría de Bienestar
Federal.
-Secretaria de Educación
Pública.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Para Componente 2:
Condicionar a las empresas
ganadoras de las licitaciones
de los proyectos para que en
primer lugar se contrate a las
personas que puedan trabajar
en la obra que van a realizar en
las localidades.

Métrica: Personas
beneficiadas divididas entre el
total de la población por cien.
Fórmula:= (Personas
beneficiadas/Total
población)*100.
Meta: 80%
Línea de Base: 2018: 0%
Seguimiento:
2018: 15%;
2019: 35%
2020:: 60%;
2021: 80%

Métrica: Personas
Promover la creación dentro de
página oficial del municipio un beneficiadas divididas entre el
apartado que de manera total de la población por cien.
permanente ofrezca vacantes
Fórmula:= (Personas
en las diferentes empresas que
beneficiadas/Total
las solicitan en el Municipio, el
población)*100.
Estado y en otros estados,
propuestas al sector productivo
Meta: 100%
y a egresados de bachilleratos
Línea de Base: 2018: 0%
y universidades.
Seguimiento:
2015: 25%;
2016::45%
2017: 65%;
2018: 100%
Promover
alianzas
con
Instituciones de capacitación
para el trabajo, de acuerdo a
las necesidades del sector
productivo y de servicios, así
como la generación de nuevas
fuentes de empleo.

-Presidencia Municipal.
-Dirección de Obras
Públicas Municipal.
-Secretaria de Finanzas y
Administración del Estado.
-Secretaria de Desarrollo
Social y/o Rural del Estado.
.
Secretaria de Bienestar
Federal.

Se supone la erogación de
recursos municipales en la
ejecución de obra pública,
en
las
localidades,
contratando por lo menos
al 70% de los trabajadores
que se requieren del
municipio.

-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.
-Presidencia Municipal.
-Dirección de Obras
Públicas Municipal.
-Secretaria del Trabajo y
Previsión Social.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

se gestiona información y -Presidencia Municipal.
promoción
de
vacantes
(empleos) con las diferentes -Gobierno del Estado.
áreas de gobierno y empresas
del sector público y privadas,
-Dirección de Obra Pública.
-Dirección General de
Gobierno.

Fortalecer mecanismos de Gestionar la creación por lo -Presidencia Municipal.
acercamiento
entre
los menos anual de ferias del
demandantes de empleo y el empleo.
-Gobierno del Estado.
sector productivo.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Se supone la erogación de
recursos para general una
página web, informativa en
la que se contengan datos
informativos
de
las
diferentes
vacantes
ofrecidas en gobierno y
empresas particulares.

Se supone la gestión de
información de vacantes
ante
las
diferentes
instancias de gobierno y
las empresas del sector
público y privado.

Se supone la gestión ante
el Gobierno del Estado y la
iniciativa privada la gestión
de ferias del empleo.

OBJETIVOS

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Invertir en la generación de Se gestionan los recursos ante -Presidencia Municipal.
proyectos, obras y acciones de
los gobiernos Estatal y
urbanización en la cabecera
Federal, se comprueba el
-Dirección de Obras
municipal y en las diferentes
100% de os recursos
Públicas Municipal.
localidades.
obtenidos.
-Secretaria de Desarrollo
Rural y Social del Estado.
-Secretaria de Desarrollo,
Agrario, Territorial y Urbano.

SUPUESTOS

Se supone la gestión de
recursos
ante
las
diferentes instancias de
gobierno, y la aplicación de
recursos del ramo 33 del
presupuesto
municipal
para la ejecución de obras
de
urbanización
y
movilidad.

-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.
Invertir en la generación de Métrica: Kilómetros asfaltados
proyectos, obras y acciones de
divididos por kilómetros
pavimentos
con
concreto
gestionados por cien.
hidráulico en las calles y
Fórmula:= (Kilómetros
avenidas de la cabecera
municipal y las localidades que
asfaltados/Kilómetros
forman parte del municipio y de
gestionados)*100.
los principales caminos de
Meta: 80%
acceso a la cabecera municipal
y las diferentes localidades del
Línea de Base: 2018: 0%
municipio.
Seguimiento:
2018: 15%;
2019: 35%
2020: 60%;
2021: 80%

-Presidencia Municipal.

Se supone la gestión de
recursos
ante
las
-Dirección de Obras
diferentes instancias de
Públicas Municipal.
gobierno, y la aplicación
del presupuesto del ramo
-Secretaria de Finanzas del 33
del
presupuesto
Estado.
Municipal, la aportación
bipartita y tripartita de
-Secretaria de Desarrollo
recursos con los gobiernos
Agrario, Territorial y Urbano. Estatal y Federal.
-Banco Nacional de Obras y
Servicios.
-Instituto Nacional de
Pueblos Indígenas.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Métrica: Personas
Invertir en la generación de
proyectos, obras y acciones de beneficiadas divididas entre el
alcantarillado, agua pluvial,
total por cien.
agua
potable,
drenaje
y
Fórmula:= (Personas
tratamiento de aguas negras,
beneficiadas/Total
bajando con esto los índices de
Población)*100.
pobreza y rezago.
Meta: 80%
Línea de Base: 2018: 0%
Seguimiento:
2018: 15%; 2019: 35%
2020: 60%; 2021: 80%
Invertir en la generación de
proyectos de obras y acciones
en
infraestructura
de
alumbrado
público,
dando
seguridad a los ciudadanos de
caminar por las noches.

Métrica: Personas
beneficiadas divididas entre el
total de la población por cien.
Fórmula:= (Personas
beneficiadas/Total
población)*100.
Meta: 100%
Línea de Base: 2018: 0%
Seguimiento:
2018: 15%; 2019: 35%

-Presidencia Municipal.

Se supone entrada de
recursos extras de la
-Dirección de obras públicas federación
para
municipal.
pavimentación de carretera
municipal y el desarrollo de
-Secretaría de desarrollo
infraestructura
en
las
social del estado.
telecomunicaciones.
-Secretaría de desarrollo
social federal.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.
-Dirección de obras públicas Se supone la existencia de
municipal.
programas federales con
fondos
bipartitos
y
-Secretaría de desarrollo
tripartitos entre los tres
social y rural del estado.
órdenes de gobierno.
-Secretaría de Bienestar
-Se supone la aplicación
Federal.
de recursos del ramo 33
del presupuesto municipal,
Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano. para la realización de
obras de electrificación.
-Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.

OBJETIVOS

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)
2020: 60%; 2021: 100%

Invertir en la generación de
proyectos, obras y acciones de
construcción
de
una
universidad,
instalaciones
nuevas
en
escuelas
y
mantenimiento de las que ya se
tienen, en las diferentes
localidades del municipio.

Métrica: Personas
beneficiadas divididas entre el
total de la población por cien.
Fórmula:= (Personas
beneficiadas/Total
población)*100.
Meta: 90%
Línea de Base: 2018: 0%
Seguimiento:
2018: 15%; 2019: 35%
2020: 50%; 2021: 90%

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.
-Dirección de obras públicas -Se supone la gestión de
municipal.
los recursos de los fondos
e inversión bipartita y
-Secretaría de Bienestar
tripartita con los gobiernos
Federal.
estatal y federal.
Secretaria de Desarrollo
-se supone la inversión de
Agrario, Territorial y Urbano. los recursos del ramo 33
del presupuesto municipal,
-Secretaria de Educación
para
infraestructura
Pública.
educativa.
-Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Métrica: Personas
Invertir en la generación de
proyectos, obras y acciones beneficiadas divididas entre el
para la construcción de nuevas total de la población por cien.
casas de salud, un Hospital
Fórmula:= (Personas
regional, y mantenimiento de
las casas de salud con las que
beneficiadas/Total
cuenta el municipio en las
población)*100.
Meta: 70%
diferentes localidades.
Línea de Base: 2018: 0%
Seguimiento:
2018: 15%; 2019: 35%
2020: 50%; 2021: 70%

Invertir en la generación de
proyectos, obras y acciones de
Polideportivos,
centros
de
gimnasio
al
aire
libre,
recuperación
de
espacios
destinados al deporte, canchas
deportivas y techados de
canchas de las diferentes
instituciones educativas del
municipio.

Métrica: Personas
beneficiadas divididas entre el
total de la población por cien.
Fórmula:= (Personas
beneficiadas/Total
población)*100.
Meta: 70%
Línea de Base: 2018: 0%
Seguimiento:
2018: 15%; 2019: 35%
2020: 50%; 2021: 70%

Invertir en la generación de Se gestionan los recursos ante
proyectos, obras y acciones
los gobiernos Estatal y
para la construcción de casas
Federal, se comprueba el
de cultura con extensiones en
100% de os recursos
las localidades del municipio
obtenidos.
que requieran los servicios.

-Dirección de obras públicas -Se suponen gestión de
municipal.
recursos de los fondos de
inversión
bipartita
y
-Secretaría de Salud,
tripartita, de los gobiernos
Federal.
federal y estatal.
-Secretaria de Salud Estatal. -Se
supone
destinar
recursos del ramo 33 del
-Se presentan cuadros y
presupuesto
municipal
datos estadísticos por
para la realización de
localidad beneficiada.
obras y acciones de
construcción
y
mantenimiento
de
las
casas
de
salud
y
hospitales.
-Dirección de obras públicas -Se suponen gestión de
municipal.
recursos de los fondos de
inversión
bipartita
y
-Secretaria de Desarrollo
tripartita, de los gobiernos
Agrario, Territorial y Urbano. federal y estatal.
-Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

-Dirección de Obras
Públicas Municipal.
-Secretaria de Cultura.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

-Se
supone
destinar
recursos del ramo 33 del
presupuesto
municipal
para la realización de
obras y acciones de
construcción
y
mantenimiento
de
las
casas
de
salud
y
hospitales.
-Se suponen gestión de
recursos de los fondos de
inversión
bipartita
y
tripartita, de los gobiernos
federal y estatal.

Invertir en la generación de Se gestionan los recursos ante -Dirección de obras públicas -Se suponen gestión de

OBJETIVOS
proyectos, obras y acciones,
que permitan la construcción
de viviendas, pisos, techos,
cuartos adicionales, cocinas
ecológicas y programas de
Desarrollo Social y Rural, en
beneficio de las familias más
necesitadas.

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)
los gobiernos Estatal y
Federal, se comprueba el
100% de os recursos
obtenidos.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

municipal.
-Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.
-Instituto Nacional de
Pueblos Indígenas.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

recursos de los fondos de
inversión
bipartita
y
tripartita, de los gobiernos
federal y estatal.

Invertir en la generación de Se gestionan los recursos ante
proyectos, obras y acciones
los gobiernos Estatal y
que nos permitan realizar un
Federal, se comprueba el
relleno sanitario, o tiradero
100% de os recursos
municipal, cuidando siempre la
obtenidos.
ecología y conservando un
correcto impacto ambiental.

-Dirección de Obras
Públicas Municipal.
-Secretaria del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

-Se suponen gestión de
recursos de los fondos de
inversión
bipartita
y
tripartita, de los gobiernos
federal y estatal.

Invertir en la generación de
proyectos, obras y acciones en
el
mejoramiento
y
remodelación de la Presidencia
Municipal.

Se destinan los recursos
necesarios del Presupuesto
Municipal, se comprueba el
100% de los recursos, se
aplica en el primer año de
gobierno.

-Dirección de Obras
Públicas Municipal.

-Se suponen recursos del
ramo 33 del presupuesto
municipal para la ejecución
de la obra.

Invertir en la generación de
proyectos, obras y acciones
que permitan la conservación y
mantenimiento
de
las
diferentes iglesias, apegándose
a los lineamientos establecidos.

Se gestionan los recursos
suficientes ante as
Dependencias de Gobierno
Estatal y Federal, se
comprueba el 100% de los
recursos.

-Dirección de Obras
Públicas Municipal.
-Instituto Nacional de
Antropología e Historia.
-Secretaria de Gobierno.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

-Se suponen gestión de
recursos de los fondos de
inversión
bipartita
y
tripartita, de los gobiernos
federal y estatal.

Invertir en la generación de
Se gestionan los recursos
proyectos, obras y acciones
suficientes ante las
que permitan la construcción,
Dependencias de Gobierno
conservación, modificación de Estatal y Federal, Se disponen
las plazas públicas y parques
Recursos del Ramo 33 del
de la cabecera municipal y sus
Presupuesto Municipal, se
localidades.
comprueban al 100% los
recursos. Se planea para el
segundo año de la
Administración Municipal.

-Dirección de Obras
Públicas Municipal.
-Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.
Secretaria de Finanzas y
Administración del Estado.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

-Se suponen gestión de
recursos de los fondos de
inversión
bipartita
y
tripartita, de los gobiernos
federal y estatal.

Invertir en la generación de
Se gestionan los recursos
proyectos, obras y acciones
suficientes ante las
que
nos
permitan,
la
Dependencias de Gobierno
construcción, modificación y Estatal y Federal, Se disponen
conservación de los mercados
Recursos del Ramo 33 del
municipales en el Municipio.
Presupuesto Municipal, se
comprueban al 100% los
recursos. Se planea para el
segundo año de la
Administración Municipal.

-Dirección de Obras
Públicas Municipal.
-Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.
-Secretaria de Economía.
Secretaria de Finanzas y
Administración del Estado.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

-Se suponen gestión de
recursos de los fondos de
inversión bipartita y
tripartita, de los gobiernos
federal y estatal.

Invertir en la generación de
Se gestionan los recursos
proyectos, obras y acciones
suficientes ante las
que nos permitan la compra de
Dependencias de Gobierno
terrenos
para
que
sean Estatal y Federal, Se disponen
destinados a las obras de
Recursos del Ramo 33 del
impacto y de acuerdo a las
Presupuesto Municipal, se
necesidades, que se vayan
comprueban al 100% los
presentando.
recursos. Se planea para el

-Dirección de Obras
Públicas Municipal.
-Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.
-Secretaria de Economía.
Secretaria de Hacienda y
Crédito Público.
-Instituto Nacional de

-Se suponen gestión de
recursos de los fondos de
inversión bipartita y
tripartita, de los gobiernos
federal y estatal.

OBJETIVOS

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)
segundo año de la
Administración Municipal.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Pueblos Indígenas.
Secretaria de Finanzas y
Administración del Estado.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Para Componente 3:
Coordinar la gestión con
programas
federales
y
estatales para la regulación de
ordenamiento territorial y uso
de suelo.

Realización de la gestión del
100% en el primer año de la
Administración.

-Presidencia Municipal.
Se solicita capacitación en
-Documento Comprobable.
temas de ordenamiento
-Protección Civil del Estado territorial y uso de suelo.
y Municipal.
-Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.

Gestionar con los gobiernos
estatal y federal capacitación
constante
para
que
la
ciudadanía
tenga
el
conocimiento del manejo y
aprovechamiento
de
los
recursos
naturales,
ecosistemas,
y
medio
ambiente.

Realización de la gestión del
100% en el primer año de la
Administración.

-Presidencia Municipal.
-Documento Comprobable.
-Protección Civil del Estado
y Municipal.
-Secretaria del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales.

Se solicita capacitación
para la generación de un
proyecto permanente que
se dé a conocer a la
ciudadanía y se apique en
todo el Municipio, por
medio de las Escuelas, y
asambleas generales con
la población.

Coordinarse con el gobierno Realización de la gestión de la
federal
y
estatal
para creación de un Programa de
implementar programas de Capacitación y Funcionalidad,
capacitación en el manejo de 100% en el primer año de la
los residuos urbanos.
Administración.

-Presidencia Municipal.
-Documento Comprobable.
-Gobierno Estatal.
-Protección Civil del Estado
y Municipal.
-Secretaria del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales.

Se solicita capacitación
para la generación de un
proyecto permanente que
se dé a conocer a la
ciudadanía y se aplique en
todo el Municipio, por
medio de las escuelas y
asambleas generales con
la población.

Realizar
acciones
que Realización de la gestión de la
propicien la calidad del aire.
creación de un Programa de
Capacitación y Funcionalidad,
100% en el primer año de la
Administración.

-Presidencia Municipal.
-Documento Comprobable.
-Gobierno Estatal.
-Protección Civil del Estado
y Municipal.
-Secretaria del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales.

Se solicita capacitación
para la generación de un
proyecto permanente que
se dé a conocer a la
ciudadanía y se aplique en
todo el Municipio, por
medio de las escuelas y
asambleas generales con
la población.

Gestionar ante los gobiernos
estatal y federal recursos
extraordinarios para la creación
y operación de plantas de
tratamiento
de
aguas
residuales.

Gestión de los recursos
necesarios y suficientes ante
los Gobiernos Estatal y
Federal, comprobación del
100% de los Recursos
obtenidos.

-Dirección de Obras
Públicas Municipal.
-Comisión Nacional del
Agua.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Se
suponen
recursos
gestionados
ante
los
gobiernos
Estatal
y
Federal,
de
inversión
tripartita y bipartita.

Realizar acciones coordinadas
con los gobiernos federal y
estatal que nos permitan el
saneamiento y desazolve del
rio Necaxa.

Gestión de los recursos
necesarios y suficientes ante
los Gobiernos Estatal y
Federal, comprobación del
100% de los Recursos
obtenidos.

-Dirección de Obras
Públicas Municipal.
-Comisión Nacional del
Agua.
-Se presentan cuadros y
datos estadísticos por
localidad beneficiada.

Se
suponen
recursos
gestionados
ante
los
gobiernos
Estatal
y
Federal,
de
inversión
tripartita y bipartita.

Realizar acciones para prevenir
incendios forestales y la

Realización de un programa
de Control y prevención de

-Presidencia Municipal.

Creación de un programa
de vigilancia y capacitación

OBJETIVOS
degradación del suelo.

INDICADORES
(estratégicos y de
gestión)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

incendios 100% en primer año
-Documento comprobable.
de gobierno.
-Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales.

SUPUESTOS
para el desarrollo de la
quema controlada de los
terrenos de agricultura.

-Protección Civil del Estado
y Municipal.

Para Componente 4:
Capacitar de manera constante
Asistir al 100% de las
a los Directores, Subdirectores
Capacitaciones que otorga
de área y a todo el personal del
PAFMUN, el Instituto de
Ayuntamiento
para
que
Transparencia del Estado y
conozcan
las
leyes
y Federal, La Auditoria Superior
reglamentos necesarios para del Estado y de la Federación,
trabajar y entreguen resultados
así como la Secretaria de la
apegados a derecho y de
Función Pública.
manera transparente.
Promover la gestión pública,
flexible, participativa, creativa e
incluyente.

Presidencia Municipal con
todas sus direcciones.
Documento que compruebe
las capacitaciones.

Realizar un Programa que nos Presidencia Municipal con
permita el acercamiento al
todas sus Unidades
100% de la Población e
Administrativas.
Instituciones para realizar
Gestión cercana a la Gente.

Se supone Destinar los
recursos suficientes del
Presupuesto
Municipal
para
asistir
a
las
capacitaciones
convocadas,
por
el
Gobierno del Estado y
federal.

Se supone destinar los
recursos necesarios del
Presupuesto
Municipal,
para la realización de las
Gestiones
de
los
solicitantes.

Promover la práctica de trabajo
Verificación constante por
con transparencia y entrega de parte de la Contralor Municipal,
resultados.
calificando y dando
seguimiento al 100% de los
Programas Presupuestarios

-Presidencia Municipal en
todas sus Unidades
Administrativas.
-Auditor Externo.
-Contraloría Municipal.

Se cuenta con los recursos
presupuestados para la
realización de la tarea.

Evaluar y capacitar a los
servidores públicos en las
áreas con mayor posibilidad de
generar espacios de
corrupción.

Evaluar al 100% los
Programas Presupuestarios
para evitar corrupción.

-Presidencia Municipal.
-Auditor Externo.
-Contralor Municipal.
-Auditoria Superior de
Estado de Puebla.

Se cuenta con recursos
presupuestados para la
tarea.

No permitir y combatir de
manera constante la aplicación
de la Ley en los actos de
corrupción.

Vigilar y evaluar al 100% la
aplicación de los recursos del
Presupuesto Municipal y
recursos Obtenidos por
Gestión.

-Presidencia Municipal.
-Auditor Externo.
-Contralor Municipal.
-Auditoria Superior de
Estado de Puebla.

Se cuenta con recursos
presupuestados para la
tarea.

ALINEACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
Con base en el Artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla,
los ejes de gobierno, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal
de Desarrollo deberán estar alineados y en congruencia con los instrumentos del
Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo, quedando como sigue:
ALINEACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
Meta
nacional

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO
Eje de
Gobierno

Objetivo de
meta nacional

Objetivo del
Eje

.

Eje.3.Desarrollo
Económico
.

Objetivo del Eje
3.- Garantiza el
uso eficiente y
responsable de
recursos y la
generación de
los
bienes,
servicios
y
capacidades
humanas para
crear
una
economía
fuerte
y
próspera.

Eje
1.Seguridad
y
gobernanz
a para vivir
en paz.

Objetivo del
Eje 1.Fortalecer la
participación
de las
personas en
las
decisiones
públicas en
la búsqueda
de
mecanismos
para
garantizar la
seguridad de
las y los
poblanos, la
cual sea en
estricto
apego a los
derechos
humanos.

Estrategia
Estrategia 2.Construir un
modelo
de
prevención
de
la
violencia
y
de
la
delincuencia
que involucre
a todas las
dependencia
s y entidades
de Gobierno
Estatal,
así
como a la
ciudadanía
federación y
los
Ayuntamient
os.

Estrategia 1.Promover la
participación
de
la
sociedad en
condiciones
de igualdad
entre
mujeres
y
hombres
mediante
a
lianzas que
permitan su

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
Eje de
Gobierno

Objetivo del
Eje

Estrategia
Estrategia 8.Crear
un
programa de
dignificación
de
las
Localidades,
generando la
detonación
económica
en el campo.

Eje
3.Desarrollo
Sostenible,
Económico y
Municipio
Seguro

Objetivo del Eje
3.-. Buscar las
condiciones
necesarias para
potencializar
los
sectores,
productivos,
económicos y
sociales
mejorando
la
calidad de vida
de
los
individuos
y
lograr que los
ciudadanos
puedan
vivir
con
tranquilidad
individual,
familiar
y
patrimonial,
que de manera
segura puedan
desarrollar su
potencial como
seres humanos
y
como
integrantes
activos de una

Estrategia 9.Capacitar a
los
elementos de
Seguridad
Pública para
que
los
ciudadanos
confíen en la
Policía
Municipal y
trabajen
de
manera
coordinada
para
lograr
un Municipio
seguro.

Estrategia 7.Elaborar un
Programa
Municipal de
Equidad de
Género
y
aceptación

involucramie
nto
en
el
diseño,
implementaci
ón,
seguimiento
y
la
evaluación
de
las
Políticas
Públicas.

Eje
1.Justicia y
Estado de
Derecho.

Objetivo del Eje
1.- Promueve la
construcción
de
paz,
el
acercamiento
del gobierno a
la gente y el
Fortalecimiento
de
las
instituciones
del
Estado
Mexicano

Estrategia 3.Fortalecer
una cultura
de paz entre
la ciudadanía
mediante
diversos
mecanismos
que
contribuyan
al desarrollo
de
la
sociedad en
un marco de
respeto y a
los derechos
humanos.

Estrategia 4.Transitar
hacia
un
modelo
preventivo en
la
Gestión
Integral
de
Riesgos para
disminuir los
efectos
de
fenómenos
naturales
perturbadore
s.

sociedad.

de la mujer
en
la
sociedad
productiva

Estrategia
10.Capacitar a
las brigadas
necesarias
de
la
población,
para
tener
respuesta
inmediata y
coordinada
con
los
sistemas de
protección
civil Estatal y
Federal
en
caso
de
algún
siniestro
o
evento
meteorológic
o, ambiental
o
actos
ocasionados
de
la
actividad
humana.

ALINEACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
Meta
nacional

Eje.
2.Bienestar.

Objetivo de
meta nacional

Objetivo del eje
2.- Asegura que
toda
la
población
tenga acceso a
una
vivienda
digna,
promoviendo el
pleno ejercicio
de los derechos
sociales.
Al
mismo tiempo,
se enfoca en
garantizar
protección
social
para
personas que
viven
en
situaciones de
vulnerabilidad.

Estrategia de
Objetivo de
meta nacional

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO
Eje de
Gobierno

Eje
2.Innovación,
Competitivi
dad
y
Empleo.

Objetivo del
Eje

Estrategia

Objetivo del
Eje
2.Promover la
generación
de empleos y
el Desarrollo
económico y
social
bajo
un esquema
innovador y
competitivo
en las siete
regiones
socio
económicas
del
estado
para
beneficiar a
todas
las
familias
poblanas

Estrategia
5.- Impulsar
los apoyos
en
forma
sostenida a
la
producción
agrícola,
pecuaria,
acuícola y
agroindustr
ial
que
fomente el
desarrollo
rural y el
bienestar
de
las
personas
que viven
en
el
campo.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Eje de
Gobierno

Eje
Desarrollo
Sostenible,
Económico
Municipio
Seguro.

Objetivo del
Eje

3.-

y

Objetivo del Eje
3. Buscar las
condiciones
necesarias para
potencializar
los
sectores,
productivos,
económicos y
sociales
mejorando
la
calidad de vida
de
los
individuos
y
lograr que los
ciudadanos
puedan
vivir
con
tranquilidad
individual,
familiar
y
patrimonial,
que de manera
segura puedan
desarrollar su
potencial como
seres humanos
y
como
integrantes
activos de una
sociedad.

Estrategia

Estrategia 8.Crear
un
programa de
dignificación
de
las
Localidades,
generando la
detonación
económica
en el campo.

ALINEACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
Meta
nacional

Eje.
3.Desarrollo
Económico
.

Objetivo de
meta nacional

Objetivo del Eje
3.- Garantiza el
uso eficiente y
responsable de
recursos y la
generación de
los
bienes,
servicios
y
capacidades
humanas para
crear
una
economía
fuerte
y
próspera.

Estrategia de
Objetivo de
meta nacional

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO
Eje de
Gobierno.

Eje
2.Innovación,
Competitivid
ad y Empleo.

Objetivo
del Eje
Objetivo
del Eje 2.Promover
la
generación
de empleos
y
el
Desarrollo
económico
y
social
bajo
un
esquema
innovador
y
competitiv
o en las
siete
regiones
socio
económica
s
del
estado
para
beneficiar
a todas las
familias
poblanas.

Estrategia

Estrategia
11.Fortalecer el
Capital
Humano de
alto
nivel
competitivo,
promoviendo
la
igualdad
laboral
así
como
la
vinculación
laboral entre
el
sector
educativo y
el productivo.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
Eje de
Gobierno

Eje
4.Infraestructur
a y Gobierno
de
Resultados.

Objetivo del
Eje
Objetivo Eje 4.Lograr
el
desarrollo
en
infraestructura
carretera,
calles,
vivienda,
educativa,
salud
y
tecnológica,
que
nos
permita
avanzar
y
ponernos a la
vanguardia
aterrizando
proyectos
esperados por
muchos años, y
estos
nos
permitan
la
creación
de
empleos
integrando
y
beneficiando a
Mujeres,
Hombres
en
beneficiando la
economía
de
las familias del
Municipio.

Estrategia

Estrategia
12.- Poner el
cuidad
necesario
para que las
empresas
que ejecuten
los proyectos
de inversión
en
infraestructur
a
en
el
Municipio
actúen
de
manera
apegada
a
las Leyes y
Reglamentos
correspondie
ntes,
y
permitan
la
generación
de empleos
en
las
localidades
donde
se
lleve a cabo
la
construcción
de las obras
y acciones,
cuidando el
Desarrollo
sostenible y
Ecológico. .

ALINEACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
Meta
nacional

Eje 2.Bienestar.

Objetivo de
meta nacional

Objetivo del Eje
2.- Asegura que
toda la población
tenga acceso a
una
vivienda
digna,
promoviendo el
pleno ejercicio
de los derechos
sociales.
Al
mismo tiempo,
se enfoca en
garantizar
protección social
para personas
que viven en
situaciones de
vulnerabilidad

Estrategia de
Objetivo de
meta nacional

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO
Eje de
Gobierno

Eje
3.Bienestar
Social,
Equidad e
Inclusión.

Objetivo del
Eje

Objetivo del
Eje 3.- Dotar
a las y los
poblanos de
herramientas
que lleven a
mejorar
su
bienestar
y
que generen
equidad entre
las personas,
e
inclusión
en todos los
sectores
poblacionale
s.

Estrategia

Estrategia
12.Institucionali
zar
perspectiva
de género en
las acciones
y programas
de gobierno
tendientes a
reducir
las
brechas
de
desigualdad
entre
mujeres
y
hombres.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
Eje de
Gobierno

Objetivo del
Eje

Eje
3.Desarrollo
Sostenible,
Económico y
Municipio
Seguro

Objetivo Eje 3.-.
Buscar
las
condiciones
necesarias para
potencializar
los
sectores,
productivos,
económicos y
sociales
mejorando
la
calidad de vida
de
los
individuos
y
lograr que los
ciudadanos
puedan
vivir
con
tranquilidad
individual,
familiar
y
patrimonial,
que de manera
segura puedan
desarrollar su
potencial como
seres humanos
y
como
integrantes
activos de una
sociedad.

Estrategia

Estrategia 7.Elaborar un
Programa
Municipal de
Equidad de
Género
y
aceptación
de la Mujer
en
la
Sociedad
Productiva.

Eje 2.Bienestar.

Objetivo del Eje
2.- Asegura que
toda
la
población
tenga acceso a
una
vivienda
digna,
promoviendo el
pleno ejercicio
de
los
derechos
sociales.
Al
mismo tiempo,
se enfoca en
garantizar
protección
social
para
personas que
viven
en
situaciones de
vulnerabilidad.

Eje
3.Bienestar
Social,
Equidad e
Inclusión.

Objetivo del
Eje 3.- Dotar
a las y los
poblanos de
herramientas
que lleven a
mejorar
su
bienestar
y
que generen
equidad entre
las personas,
e
inclusión
en todos los
sectores
poblacionale
s.

Estrategia
13.Consolidar el
sistema
de
Salud con un
enfoque
participativo,
preventivo y
oportuno,
fortaleciendo
el
equipamiento
de
las
unidades
médicas que
permitan
prestar
servicios con
los más altos
estándares
de calidad.

Objetivo del Eje
1.Realizar
acciones
que
permitan
mejorar
y
fortalecer
la
salud en la
población.

Estrategia 2.Impulsar
programas
de asistencia
social y de
salud en
coordinación
con los otros
niveles de
gobierno.

Eje 1.- Salud

Objetivo del Eje
1.Realizar
acciones
que
permitan
mejorar
y
fortalecer
la
salud en la
población.

EJE 3.Bienestar,
Equidad E
Inclusión.

Estrategia
14.Incrementar
la cobertura,
calidad
y
permanencia
en
la
educación de
manera
incluyente
para
la
excelencia

Eje
2
Educación,
Cultura
y
Deportes.

Estrategia 1.Ayudar a la
población
vulnerable y
en general a
integrarse a
los
programas
de salud que
ofrecen
los
gobiernos
estatal
y
federal, para
que puedan
recibir
atención de
calidad,
preventiva y
oportuna.

Objetivo Eje 2.Mejorar el nivel
educativo,
cultural y
deportivo de la
población
estudiantil y en
general,
creando
programas
municipales y

Estrategia 3.Coordinarse
con los
hospitales de
la región y
con los que
se
encuentran
en la capital
del Estado y
de otros
Estados, para
que
proporcionen
los servicios
de salud a
los casos de
emergencia
de acuerdo a
las
necesidades
de otros
niveles de
atención.

Estrategia 4.Erradicar los
niveles bajos
de
alfabetizació
n, elevando
el
aprovechami
ento escolar,
acercando
las
tecnologías

educativa.

Eje
2.Bienestar.

haciendo
inclusión de los
programas
estatales y
federales, en
beneficio de los
estudiantes y la
población en
general.

Estrategia
15.Incrementar
la
infraestructur
a social y
cobertura
universal de
los servicios
básicos.

Objetivo del eje
2.Asegura
que toda la
población
tenga acceso a
una
vivienda
digna,
promoviendo el
pleno ejercicio
de
los
derechos
sociales.
Al
mismo tiempo,
se enfoca en
garantizar
protección
social
para
personas que
viven
en
situaciones de
vulnerabilidad

Objetivo del
Eje 3.- Dotar
a las y los
poblanos de
herramientas
que lleven a
mejorar su
bienestar y
que generen
equidad entre
las personas,
e inclusión
en todos los
sectores
poblacionale
s.

Estrategia
16.Optimizar la
infraestructur
a
social
básica,
educativa, de
salud y de
comunicacio
nes, en las
regiones
indígenas del
estado para
fortalecer las
actividades
productivas
que
contribuyan a
mejorar
su
condición de
vida.

Eje
2.Educación,
Cultura
y
Deportes.

Estrategia
18.Promover e
impulsar a la
cultura,
en
cada una de
las regiones,
como
herramienta
para
el
desarrollo
comunitario y
el
fortalecimient
o
de
la
identidad.

3.3.3.- Proteger
y preservar el
patrimonio
cultural nacional.

Objetivo del
Eje
4.Integrar
regionalment
e al estado,
mejorando la
gestión
territorial con
base
en
criterios
y

Estrategia
19.Eficientar la
asignación y
aplicación
del
presupuesto
destinado a
intervención
en

digitales
a
los diferentes
niveles
educativos y
a
los
ciudadanos
en
general,
mejorando el
entorno
en
los
centros
educativos
para
un
mejor
desarrollo de
las
actividades.
Estrategia 6.Aplicar
programas
detonadores
de bienestar
y
salud,
mediante
actividades
deportivas en
zonas
prioritarias e
instituciones
educativas,
conforme a
las
disposicione
s
y
reglamentos
del
CONEVAL.

Estrategia 5.Mantener
Conservar y
recuperar las
tradiciones,
danzas
y
eventos
culturales.

Eje
4.Infraestructur
a y Gobierno
de
Resultados

Estrategia
12.- Poner el
cuidad
necesario
para que las
empresas
que ejecuten
los proyectos
de inversión
en

Eje.
1.Justicia y
Estado de
Derecho.

Eje
3.Desarrollo
Económico
.

Objetivos
del
eje
1.Promueve
la
construcción
de
paz,
el
acercamiento
del gobierno a
la gente y el
Fortalecimiento
de
las
instituciones
del
Estado
Mexicano.

Objetivo del Eje
3.- Garantiza el
uso eficiente y
responsable de
recursos y la
generación de
los
bienes,
servicios
y
capacidades
humanas para
crear
una
economía
fuerte
y
próspera.

tendencias
económicas,
políticas,
sociales
y
medioambien
tales.

Estrategia
21.- Construir
una
infraestructur
a
e
implementar
mecanismos
que
disminuyan
los tiempos
de traslados,
aumenten la
seguridad y
optimice
la
movilidad de
las personas
en
las
diferentes
regiones de
la entidad.

1

EJE
4.Infraestruct
ura,
Movilidad y
Desarrollo
Sostenible
y
Sustentabl
e.

infraestructur
a de manera
equitativa en
todas
las
regiones del
estado.

Objetivo del
Eje
4.Integrar
regionalment
e al estado,
mejorando la
gestión
territorial con
base
en
criterios
y
tendencias
económicas,
políticas,
sociales
y
medioambien
tales.

Estrategia
20.Gestionar los
asentamiento
s humanos y
centros
de
población
bajo
los
principios de
inclusión,
equidad
y
sostenibilida
d.

Eje
4.Infraestructur
a y Gobierno
de
Resultados.

Objetivo del Eje
4.- Lograr el
desarrollo
en
infraestructura
carretera,
calles,
vivienda,
educativa,
salud
y
tecnológica,
que
nos
permita
avanzar
y
ponernos a la
vanguardia
aterrizando
proyectos
esperados por
muchos años, y
estos
nos
permitan
la
creación
de
empleos
integrando
y
beneficiando a
Mujeres,
Hombres
en
beneficiando la
economía
de
las familias del
Municipio.

infraestructur
a
en
el
Municipio
actúen
de
manera
apegada a las
Leyes
y
Reglamentos
correspondie
ntes,
y
permitan
la
generación
de empleos
en
las
localidades
donde
se
lleve a cabo
la
construcción
de las obras
y acciones,
cuidando el
Desarrollo
sostenible y
Ecológico.

Estrategia
11.- Disponer
del
presupuesto
municipal y
gestionar
ante
el
gobierno del
Estado
y
Federal
el
recurso
necesario
para llevar a
cabo
la
inversión en
proyectos de
infraestructur
a que nos
permita
el
uso
de
infraestructur
a
en
acondiciona
miento
básico para
crear
y
reordenar
espacios
libres
de
riesgos,
y
poder lograr
el
ordenamient
o
territorial
necesario.

Eje
2.Bienestar.

Objetivo del Eje
2.- Asegura que
toda
la
población
tenga acceso a
una
vivienda
digna,
promoviendo el
pleno ejercicio
de
los
derechos
sociales.
Al
mismo tiempo,
se enfoca en
garantizar
protección
social
para
personas que
viven
en
situaciones de
vulnerabilidad

Estrategia
22.- Diseñar
un modelo de
gestión
del
medio
ambiente que
favorezca el
aprovechami
ento nacional
y sustentable
los recursos
naturales.

EJE
4.Infraestruct
ura,
Movilidad y
Desarrollo
Sostenible
y
Sustentabl
e.

Estrategia
13.- Realizar
las
obras,
acciones,
proyectos o
actividades
que generen
el
aprovechami
ento racional
y sustentable
de
la
biodiversidad
de
los
recursos
naturales
y
medio
ambiente.

ALINEACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
Meta
nacional

Eje
1.Justicia y
Estado de
Derecho.

Objetivo de
meta nacional

Objetivo del Eje
1.- Promueve la
construcción
de
paz,
el
acercamiento
del gobierno a
la gente y el
Fortalecimiento
de
las
instituciones
del
Estado
Mexicano

Estrategia de
Objetivo de
meta nacional

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO
Eje de
Gobierno

Eje
5.Gobierno
de Calidad
y Abierto al
Servicio de
Todos.

Objetivo del
Eje

Objetivo del
Eje
5.Recuperar la
confianza de
los poblanos
a través de la
modernizació
n
de
la
gestión
gubernament
al,
con
transparenci
a y tolerancia
cero a los
actos
de

Estrategia

Estrategia
23.- Impulsar
el desarrollo
de
una
Administraci
ón
Pública
moderna
e
inteligente
que fomente
una
coordinación
efectiva con
los diferentes
órdenes
de
gobierno en
beneficio de
la sociedad.
Estrategia
25.Implementar
instrumentos
de
gestión
administrativ
a
que
permitan

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
Eje de
gobierno

Eje
4.Gestión
eficaz
y
eficiente,
Honesta
y
transparente,
entregad
e
resultados y
atención de
calidad.

Objetivo del
eje
Objetivo del Eje
4.Realizar
obras
y
acciones
de
manera eficaz y
eficiente,
transparente y
con
estricta
rendición
de
cuentas,
que
brinde a los
ciudadanos
confianza y la
certeza de que
los
recursos
recibidos
y
administrados
por
el
municipio
se
están aplicando
de
manera
correcta
apegad
a
entrega
de
resultados,
aplicando
las

Estrategia

Estrategia
14.- brindar la
atención de
calidad a la
ciudadanía

corrupción.

consolidar
una gestión
pública
abierta
y
transparente,
transparente
y cercana a
la
ciudadanía,
sin
cabida
para
la
corrupción.

Leyes
y
Reglamentos
existentes
dando
a
la
ciudadanía una
atención
de
calidad en el
servicio.

en todos los
servicios
y
acciones que
el
personal
del
H.
Ayuntamient
o realice.

INSTRUMENTOS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN
Una vez descrita la planeación estratégica, es decir, los fines, objetivos, estrategias, objetivos y los indicadores de los
mismos, a continuación, enumeramos las siguientes acciones programadas conforme a plazos, tiempos y ejecuciones:

JOPALA, PUEBLA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018-2021
LOCALIDAD

OBRA

APERTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA

JOPALA
JOPALA
JOPALA
JOAPALA
JOPALA
JOPALA
JOPALA
JOPALA
JOPALA
JOPALA
JOPALA

CHICONTLA

SUBPROGRAMA

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FISM ($)

APORTACIÓN PARA CEREZO DE
ZACATLÁN
PAGO ALUMBRADO PÚBLICO
ADQUISICIÓN UNIFORMES PARA
SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACION ELEMENTOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA
ADQUISICIÓN DE VEHIVULOS
PARA SEGURIDAD PÚBLICA
REHABILITACIÓN ALUMBRADO
PÚBLICO
ADQUISIIÓN VEHÍCULO PARA
OBRAS P
REHABILITACIÓN DE CANAL DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN
CENTRO POBLACIONAL
PAVIMENTACIÓN DE CALLE
ACCESO AL PANTEÓN
REHABILITACIÓN DEL PARQUE
MUNICIPAL DE LA CABECERA
MUNICIPAL
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA
PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO
SANITARIO EN PREESCOLAR
PAVIMENTACIÓN CONCRETO
HIDRÁULICO EN ACCESO
PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE
CHICONTLA

FORTAMÚN ($)

PET

OTROS

No.
APROXIMADO
BENEFICIARIOS

EXPEDIENTE
TÉCNICO

180,000.00

12997

SI

350,000.00

12997

SI

280,000.00

50

SI

120,000.00

50

SI

120,000.00

1997

SI

250,000.00

12997

SI

12997

SI

1997

SI

500,000.00

2500

SI

150,000.00

2500

SI

150,000.00

2500

SI

380,000.00

150

SI

12997

SI

150,000.00
300,000.00

1,497,000
.00

CHICONTLA
JOPALA

JOPALA
BUENOS AIRES
JOPALA
JOPALA

CHICONTLA
BUENOS AIRES

JOPALA
BUENOS AIRES

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE POR GRAVEDAD
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE
SALUD
CONSTRUCCIN DE AUDITORIO Y
CANCHA MUNICIPAL EN LA
CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACIÓN DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA
POTABLE
VIVIENDA
REHABILITACIÓN DE
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA
CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO LA
LOCALIDAD DE BUENOS AIRES
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE
USOS MÚLTIPLES (TECHADO DE
CANCHA)

500,000.00

2500

600,000.00

2500

800,000.00

2500

700,000.00

1400

600,000.00

2500

700,000.00

400

300,000.00

100

850,000.00

1400

500,000.00

1400

250,000.00

300
350,000.00

800,000.00

400
1400

1.- GESTIÓN DE 400 ACCIONES DE VIVIENDA CON SEDATU PARA LAS LOCALIDADES MÁS MARGINADAS DEL MUNICIPIO
2.- SUMINISTRO DE 10,000 PACAS DE LÁMINA DE CARTÓN PARA TECHOS ENDEBLES ANTE LAS PERSISTENTES LLUVIAS
3.- GESTIÓN DE 400 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL CON CONAVE PARA LAS LOCALIDADES MÁS MARGINADAS DEL MUNICIPIO
4.- GESTIÓN DE 400 VIVIENDAS PARA PERSONAS MARGINADAS Y VULNERABLES MEDIANTE EL PROGRAMA ESTA ES TU CASA
No. DE
LOCALIDA
D

NOMBRE
DE LA
LOCALIDA
D

001

JOPALA

001
001
001

001
001

JOPALA
JOPALA
JOPALA

JOPALA
JOPALA

OBRA

APERTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA

APORTACION AL CERESO DE
ZACATLAN
PAGO DE SALARIOS Y AGUINALDO AL
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
ADQUISICION DE VEHUCILO PARA
PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA
EL PERSONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA
ADQUISICION DE EQUIPO DE
RADIOCOMUNICACION
CONSTRUCCION DE CASETAS DE
VIGILANCIA PARA SEGURIDAD
PUBLICA

SUBPROGRA
MA

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FISM- R33
FORTAMUN
PETOTROS
R-33
R20

NO.
APROXIMADO
DE
BENEFICIADO
S

EXPEDIENT
E TECNICO

SI
360,500.00
220.00

12,997
SI
25
SI

450,000.00

1,987

150,000.00

25

50,000.00

50

600,000.00

1,987

SI

SI
SI

001

001

001

001

001

001

001

001

001

No. DE
LOCALI
DAD

002

002

JOPALA

JOPALA

JOPALA

JOPALA

JOPALA

JOPALA

JOPALA

JOPALA

JOPALA

NOMBRE DE
LA
LOCALIDAD

ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA
ALUMBRADO PUBLICO DE LAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

SI
2,500,000.00

REHABILITACION Y AMPLIACION DE
LA CLINICA DE SALUD DE
SATASKAHUATL

600,000.00

1,500,000.00

PAVIMENTACION DE LA CALLE
ENTRONQUE A OSORNO

1,800,000.00

ADQUISICION DEL TERRENO PARA
LA UNIVERSIDAD

3,000,000.00

SI
12,997

650,000.00

MEJORAMIENTO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL

1,800,000.00

REHABILITACION DEL SISTEMA DE
BOMBEO DE LA COL. SATASKAHUATL

650,000.00

CONTINUACIÓN DE LA TERCERA
ETAPA DE LA OBRA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO

SI
1,987

AMPLICION DEL DRENAJE EN LA COL.
SATASKAHUATL

BUENOS
AIRES

SI
1,987

16,000,000.00

ABASTECIMIENTO DEL AGUA
POTABLE

SI
1,987

CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA
CULTURA

BUENOS
AIRES

SI
405

REHABILITACION DEL CAMINO DE
ACCESO A JOPALA

OBRA

12,997

SI
405
SI
1,987
SI
405

APERTURA
PROGRAMA
TICA

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA

SUBPROGRAM
A

FISM- R33

FORTAMU
N R-33

PETR20

NO.
APROXIMAD
O DE
BENEFICIAD
OS

EXPEDIEN
TE
TECNICO

OTROS
NO

5,500,000.00

1,711

1,950,000.00

348.00

NO

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

BUENOS
AIRES

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE
SALUD

BUENOS
AIRES

BUENOS
AIRES

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y
TECHADO EN GRADAS EN ESC.
TELESECUNDARIA "JOSE
CLEMENTE OROZCO"
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES
Y BANQUETAS

BUENOS
AIRES

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO CONTORNO CENTRO

BUENOS
AIRES

SI
1,200,000.00

1,711.00

850,000.00

208.00

650,000.00

1,711

3,500,000.00

1,711

PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA
(CONCRETO HIDRÁULICO) ARROYO
BUENOS AIRES

35,000,000.00

1,711

BUENOS
AIRES

CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLAS SOBRE EL CAUCE
DE BARRANCAS

1,500,000.00

1,711

BUENOS
AIRES

TECHADO DE CANCHA DE
PREESCOLAR "GOTITAS DE MIEL"
TERMINACIÓN DE AULA QUE
QUEDÓ INCONCLUSA
CONSTRUCCIÓN DE CERCADO
PERIMETRAL EN PREESCOLAR

1,550,000.00

85

250,000.00

85

855,000.00

78

1,760,000.00

78

200,000.00

1,711

350,000.00

1,711.00

550,000.00

1,711

250,000.00

1,711

BUENOS
AIRES
BUENOS
AIRES

CONSTRUCCIÓN DE CERCADO
PERIMETRAL DE BACHILLERATO
"WENCESLAO VICTORIA SOTO"

BUENOS
AIRES

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE
LA CANCHA DE BACHILLERATO
"WENCESLAO VICTORIA SOTO"

BUENOS
AIRES

CONSTRUCCIÓN DEL CERCADO
PERIMETRAL DEL PANTEÓN
AUXILIAR

BUENOS
AIRES

ALUMBRADO PÚBLICO AL 100%

BUENOS
AIRES

REHABILITACION DEL PALACIO
AUXILIAR

BUENOS
AIRES

CONSTRUCCION DE CERCADO
PERIMETRAL DE MERCADO Y
CANCHA DEL CENTRO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

002

No. DE
LOCALI
DAD

BUENOS
AIRES

TLAOLANTONG
O

007

NO
3,000,000.00

NOMBRE DE
LA LOCALIDAD

007

007

CONSTRUCCION DE LA IGLESIA

OBRA

CANCHA Y TECHADO DE
PREESCOLAR "EMILIANO ZAPATA"

1,711

APERTURA
PROGRAMAT
ICA

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PROGRAMA

SUBPROGR
AMA

FISM- R33

FORTAMUN
R-33

NO. APROXIMADO DE
BENEFICIADOS

PET-R20

EXPEDIEN
TE
TECNICO

OTROS
NO

1,550,000.00

67

TLAOLANTONG
O

CANCHA Y TECHADO DE
PREESCOLAR "GUADALUPE
VICTORIA"

1,550,000.00

70

TLAOLANTONG
O

CANCHA Y TECHADO DE
PREESCOLAR "EMSAD
TLAOLANTONGO "

1,760,000.00

125

250,000.00

125

2,500,000.00

1,004

1,550,000.00

1,004

800,000.00

1,004

1,550,000.00

1,004

250,000.00

1,004

800,000.00

1,004

007
TLAOLANTONG
O

CERCADO PERIMETRAL DE LA
ESCUELA PRIMARIA " MANUEL
AVILA CAMACHO"

TLAOLANTONG
O

PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES
"ADOLFO LOPEZ MATEOS" "5 DE
MAYO" Y "MELCHOR OCAMPO"

007

007
TLAOLANTONG
O
007
TLAOLANTONG
O
007
TLAOLANTONG
O
007

AMPLIACIÓN DE LA CANCHA DE LA
CANCHA AUXILIAR
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE
SALUD
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LA RED DE AGUA POTABLE

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

ALUMBRADO PUBLICO
TLAOLANTONG
O

007

SI

FOSA SEPTICA
TLAOLANTONG
O

007
TLAOLANTONG
O

REHABILITACION DE LA CASA DE
SALUD, Y EQUIPARLA

NO

No. DE
LOCALI
DAD

NOMBRE DE
LA LOCALIDAD

OBRA

034

CHICONTLA

COMPRA DE TERRENO PARA EL
MERCADO

034

CHICONTLA

UN PARQUE

APERTURA
PROGRAMAT
ICA

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA

SUBPROG
RAMA

FISM- R33

FORTAMU
N R-33

PETR20

NO.
APROXIMA
DO DE
BENEFICIA
DOS

EXPEDIENTE
TECNICO

OTROS
2,000,000.00

3305

NO

3305

SI

3305

NO

3305

SI

3305

SI

408

SI

3305

NO

3305

SI

3305

SI

6,500,000.00
034

CHICONTLA

COMPRA DE TERRENO PARA FOSA
SÉPTICA

034

CHICONTLA

PAVIMENTACIÓN DE CALLES

3,000,000.00

034

CHICONTLA

CERCADO Y BAÑOS DEL
AUDITORIO

3,500,000.00

034

034

CHICONTLA

CHICONTLA

1,500,000.00

CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES
QUE CONDUCEN A LA COLONIA
SAN FRANCISCO

2,000,000.00

BARDA DEL PANTEÓN
500,000.00

034

034

CHICONTLA

CHICONTLA

REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA
AUXILIAR CON LOZA

1,500,000.00

ALUMBRADO PUBLICO
550,000.00

No. DE
LOCALI
DAD

006

NOMBRE DE
LA LOCALIDAD

PATLA

OBRA

SEGUIMIENTO DE LA TERCERA
ETAPA DE LA CLÍNICA DE SALUD
(IMSS) DE PATLA (ADQUISICION DE
MUEBLES Y EQUIPO)

APERTURA
PROGRAMAT
ICA

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

NO. APROXIMADO DE
BENEFICIADOS

PROGRAMA

SUBPROG
RAMA

OTROS

FISM- R33

FORTAM
UN R-33

PET-R20

EXPEDIENTE
TECNICO

1060
950,000.00

SI

006

PATLA

PAVIMENTACIÓN DE LA ENTRADA
DE LA COLONIA A LA COLONIA 5 DE
OCTUBRE 200M

006

PATLA

ESCALINATAS EN LA CALLE
ALLENDE 150M COL. CENTRO
PATLA

300,000.00

AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN Y
CAMBIO DE TUBERÍA DE LA RED DE
AGUA POTABLE

1,200,000.00

006

006

006

006

006

006

No. DE
LOCALI
DAD

PATLA

PATLA

PATLA

PATLA

PATLA

PATLA

NOMBRE DE
LA LOCALIDAD

1,500,000.00

600M DE PAVIMENTACIÓN DE
CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS
CALLES 12 DE DICIEMBRE, 16 DE
SEPTIEMBRE, 5 DE MAYO, CALLE
PRINCIPAL DE LA COLONIA 5 DE
OCTUBRE Y CENTRO DE PATLA

AULA PARA EDUCACIÓN
PREESCOLAR

019

IXQUIMPAN

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE

SI

1060

SI

1060

SI

668

SI

1060

NO

145

NO

668

SI

9,000,000.00

850,000.00

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA
POTABLE DE LA COLONIA 5 DE
OCTUBRE

IXQUIMPAN

1060

550,000.00

REENCARPETACION Y
REVESTIMIENTO DE LA
CARRETERA LA UNION-PATLA Y
PATLA –CHICONTLA
DRENAJE DE LA COLONIA AQUILES
CÓRDOBA MORAL

019

SI

3,500,000.00

TERMINACIÓN DE LA CASA DE
SALUD DE LA COLONIA 5 DE
OCTUBRE, PATLA.

OBRA

668

750,000.00

APERTURA
PROGRAMATICA

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PROGRAM
A

FISM- R33

SUBPROG
RGAMA

FORTAMU
N R-33

PET-R20

OTROS

NO.
APROXIMADO
DE
BENEFICIADO
S

EXPEDIENT
E TECNICO

650,000.00

83

SI

1,200,000.00

83

SI

019

No. DE
LOCALI
DAD

IXQUIMPAN

NOMBRE DE
LA
LOCALIDAD

CONTRACCIÓN DE UNA CASA DE
SALUD

OBRA

005

EL ENCINAL

REHABILITACIÓN DE LA
CARRETERA ENCINAL – PATLA

005

EL ENCINAL

ALUMBRADO PÚBLICO DE LA
COMUNIDAD

005

EL ENCINAL

005

83

SI

850,000.00

APERTURA
PROGRAMATICA

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PROGRAM
A

FISM- R33

SUBPROG
RAMA

FORTAMU
N R-33

PET-R20

OTROS

NO.
APROXIMADO
DE
BENEFICIADOS

EXPEDIENT
E TECNICO

2,000,000.00

554

SI

300,000.00

554

SI

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE PARA VIVIENDA, XOCHI

1,710,000.00

342

SI

EL ENCINAL

DRENAJE PARA TODA LA
COMUNIDAD

1,850,000.00

554

SI

005

EL ENCINAL

REHABILITACIÓN DE LA CALLE " 5
DE MAYO"

1,000,000.00

554

SI

005

EL ENCINAL

LOZA PARA EL JUZGADO DE PAZ

554

NO

55

SI

55

SI

550,000.00

85

SI

1,760,000.00

80

SI

200,000.00
005

005

EL ENCINAL

EL ENCINAL

005

EL ENCINAL

005

EL ENCINAL

2 PUERTAS PARA 2 SALONES DE
CLASES PARA PREESCOLAR "EL
NUEVO LIMONAR"

50,000.00

FOSA SEPTICA PARA PREESCOLAR
" EL NUEVO LIMONAR"
REMODELACIÓN DE DOS AULAS
DEL BACHILLERATO "EMILIANO
ZAPATA" (PISO, PAREDES, CAMBIO
DE CANCELERÍA, VENTANAS) Y
TAMBIÉN CONTRACCIÓN DE LA
DIRECCIÓN
TECHADO DE CANCHA DE LA
ESCUELA TELESECUNDARIA
"VENUSTIANO CARRANZA"

200,000.00

005

005

EL ENCINAL

EL ENCINAL

005

EL ENCINAL

No. DE
LOCALI
DAD

NOMBRE DE
LA LOCALIDAD

033

SATASKAUATL

033

SATASKAUATL

033

SATASKAUATL

033

SATASKAUATL

033

033

No. DE
LOCALI
DAD

SATASKAUATL

SATASKAUATL

NOMBRE DE
LA LOCALIDAD

REHABILITACIÓN DEL CERCADO DE
LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO
ZARAGOZA"
BARDA DE CONTENCIÓN PARA LA
ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO
ZARAGOZA"

1,760,000.00

APERTURA
PROGRAMATICA

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PROGRAM
A

FISM- R33

SUBPROG
RAMA

RED DE DRENAJE EN CALLE
BENITO JUAREZ
APROXIMADAMENTE 250M DE
LONGITUD
ALUMBRADO PÚBLICO DE LA
LOCALIDAD SATASKAUATL DE LA
CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ
APROXIMADAMENTE 48 POSTES
NECESITAN REPOSICIÓN DE
LÁMPARAS
RED DE DRENAJE DE LA CALLE 21
DE MARZO CON UNA LONGITUD DE
300M APROXIMADAMENTE

75

SI

75

SI

FORTAMU
N R-33

PET-R20

OTROS

NO.
APROXIMADO
DE
BENEFICIADOS

EXPEDIENT
E TECNICO

550,000.00

490

SI

100,000.00

490

SI

600,000.00

490

SI

490

SI

490

SI

490

SI

ESCALINATA DE LA CALLE 21 DE
MARZO APROXIMADAMENTE DE
300M DE LONGITUD

400,000.00

TECHADO DE MANANTIAL DE LA
LOC. SATASKAUATL

200,000.00

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y
GUARNICIONES EN CALLE BENITO
JUAREZ

OBRA

SI

200,000.00

TECHADO DE CANCHA DE LA
ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO
ZARAGOZA"

OBRA

75
300,000.00

600,000.00

APERTURA
PROGRAMATICA

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PROGRAM
A

FISM- R33

SUBPROG
RAMA

FORTAMU
N R-33

PET-R20

NO.
APROXIMADO
DE
BENEFICIADOS
OTROS

EXPEDIENTE
TECNICO

003

003

003

CUAMAXALCO

CUAMAXALCO

CUAMAXALCO

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE
CUAMAXALCO-EL ENCINAL-PATLA

301

SI

301

SI

301

SI

301

SI

301

SI

50,000,000.00

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE

800,000.00

DRENAJE
1,890,000.00

003

003

No. DE
LOCALI
DAD

036

CUAMAXALCO

CUAMAXALCO

TECHADO DE CANCHA DE LA
ESCUELA SECUNDARIA DE LA
COMUNIDAD
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PUBLICO

NOMBRE DE
LA LOCALIDAD

SAN MARTIN

1,760,000.00

OBRA

350,000.00

APERTUR
A
PROGRAM
ATICA
PROGRAM
A

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

SUBPROG
RAMA

FISM- R33

CONTRACCIÓN DE AGUA POTABLE

FORTAMU
N R-33

NO. APROXIMADO DE
BENEFICIADOS

PET-R20

EXPEDIENTE
TECNICO

OTROS
36

SI

36

SI

36

SI

36

SI

36

SI

36

NO

1,500,000.00
036

036

036

036

SAN MARTIN

SAN MARTIN

SAN MARTIN

SAN MARTIN

REHABILITACIÓN DE LA
CARRETERA DE SAN MARTÍN-LOMA
BONITA

850,000.00

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA
PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"

650,000.00

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE
SALUD

850,000.00

CONTRUCCIÓN DE DRENAJE
1,550,000.00

036

SAN MARTIN

VIVIENDAS
550,000.00

NOMBRE DE LA
LOCALIDAD

OBRA

ARROYO
HONDO

DRENAJE

ARROYO
HONDO

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA
POTABLE

ARROYO
HONDO

REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD

ARROYO
HONDO

ALUMBRADO PUBLICO

ARROYO
HONDO

PAVIMENTO

ARROYO
HONDO

COMPRA DE TERRENO PARA PANTEÓN

ARROYO
HONDO

REVESTIMIENTO DEL CAMINO: EL ENCINALARROYO HONDO

No. DE
LOCALI
DAD

009

009

APERTURA
PROGRAMATICA

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PROGRA
MA

FISM- R33

SUBPROG
RAMA

FORTAMU
N R-33

PET-R20

NO.
APROXIMADO
DE
BENEFICIADOS

OTROS

EXPEDIENTE
TECNICO

114

SI

114

SI

114

SI

114

SI

114

SI

114

SI

114

SI

1,550,000.00

1,750,000.00

550,000.00

50,000.00

850,000.00

550,000.00

NOMBRE DE LA
LOCALIDAD

OBRA

TECUANTLA LOS
REYES

BALASTRO PARA CUBRIR 3KM DE
CARRETERA TECUANTLA-LOMA
BONITA

TECUANTLA LOS
REYES

ADQUISICIÓN DE UN TERRENO
PARA CONSTRUIR LA
SECUNDARIA

1,900,000.00

APERTURA
PROGRAMATICA

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE
DE FINANCIAMIENTO

NO. APROXIMADO DE
BENEFICIADOS

PROGRAM
A

FISM- R33

OTROS

FORTAMUN
R-33

PET-R20

EXPEDIEN
TE
TECNICO

173

SI

173

SI

1,550,000.00
850,000.00

009

TECUANTLA LOS
REYES

CONTRUCCIÓN DE UNA CANCHA
DE FUTBOL

009

TECUANTLA LOS
REYES

ADQUISICIÓN DE UN TERRENO
PARA DARLE USO DE PANTEÓN
DE LA LOCALIDAD

009

TECUANTLA LOS
REYES

VIVIENDAS

TECUANTLA LOS
REYES

PAVIMENTACIÓN DEL CENTRO DE
TECUANTLA APROXIMADAMENTE
250M

TECUANTLA LOS
REYES

TECHADO DE CANCHA PUBLICA

009

009

No. DE
LOCALID
AD

014

014

173

SI

173

SI

173

SI

173

SI

173

SI

550,000.00
850,000.00

500,000.00

NOMBRE
DE LA
LOCALIDA
D

OBRA

RANCHO
NUEVO

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE,
CON LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO EN
TODA LA COMUNIDAD

RANCHO
NUEVO

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
LA CALLE JUAN ESCUTIA

500,000.00

1,760,000.00

APERTURA
PROGRAMATICA

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PROGR
AMA

FISM- R33

FORTAM
UN R-33

PET-R20

OTROS

NO.
APROXIMADO
DE
BENEFICIADOS

EXPEDIENTE
TECNICO

412

SI

412

SI

1,750,000.00

690,000.00

SE REALIZARA LA GESTIÓN DE UNA UNIVERSIDAD PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE JOPALA, PUEBLA.
SE REALIZARA LA GESTIÓN DE EL CAMINO DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO DE TLAOLANTONGO A LA CABECERA
MUNICIPAL
SE REALIZARA LA GESTIÓN DE DOS CASAS DE CULTURA PARA LA CABECERA MUNICIPAL Y PARA LA LOCALIDAD DE CHICONTLA
SE REALIZARA LA GESTIÓN DE DIFERENTES PAVIMENTACIONES DE CALLES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
SE REALIZARA LA GESTI’ON DEL PUENTE DE OZORDNO

HACIA LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES
La planeación debe ser un proceso permanente e innovador que traiga consigo un
gobierno profesionalizado más consciente de su papel social y productivo, cuyos
resultados puedan ser evaluados por indicadores programáticos cuantitativos y
cualitativos.
Por lo anterior y en congruencia con la política de planeación estatal que establece
la Ley de Planeación del Estado y en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo
104 de la Ley Orgánica Municipal, esta administración contempla la realización de
Programas Operativos Anuales, que forman parte integral del proceso de
planeación del Municipio, toda vez que el proceso de planeación municipal, no
se agota con la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, sino que
representa el inicio de este trabajo. A través de la realización de estos
Programas Operativos Anuales, se determinará de manera específica a los
responsables y plazos de ejecución en cada objetivo, que nos permita alcanzar las
metas planteadas.
Los Programas Operativos Anuales son un elemento indispensable del Plan de
Desarrollo Municipal. Nos permiten lograr objetivos planteados con recursos con
que cuenta esta administración. También se podrán evaluar los avances de
nuestras acciones en cada una de las áreas prioritarias programadas en el Plan de
Desarrollo Municipal para el ejercicio 2018 - 2021. En caso contrario, implementar
acciones para alcanzar los resultados en áreas donde no se estén logrando.
Dado en el H. Ayuntamiento de Jopala, Puebla. A 12 de Enero de 2019.
El Presidente Municipal C. José Hernández Rivera Rúbrica. El Regidor de
Gobernación, C. Telesforo González Cruz Rúbrica. El Regidor de Obras Públicas
C. Santiago Ramon Hernández Rúbrica. La Regidora de Educación C. Rosario
Sánchez Castillo Rúbrica. El Regidor de Industria, Comercio, C. Efrén González
Velázquez Rúbrica. La Regidora de Salud C. Valentina Escamilla Vázquez
Rúbrica. La Regidora de Hacienda, C. Silvia Barragán Pérez Rúbrica. La Regidora
de Cultura y Deportes C. Lucia Hernández Cabrera Rúbrica. La Regidora de
Ecología C. María de Lourdes de la Cruz Vázquez Rúbrica. La Síndico Municipal
C. Albertina Santos Tirso Rúbrica. El Secretario General del H. Ayuntamiento C.
Alfonso Olmos Quiroz Rúbrica.

