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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 establece una estrategia clara y viable
para avanzar en la transformación de Molcaxac sobre bases sólidas, realistas y,
sobre todo, responsables.

Expreso que, al encabezar el gobierno municipal, asumo el compromiso de
presidir un gobierno donde prevalezca la honestidad, la transparencia y la
rendición de cuentas, dando prioridad a la participación ciudadana ya que me
queda claro que un objetivo se logra, no sólo con el apoyo de la cabecera, sino
con todos y cada uno de los ciudadanos de sus localidades.

Sabedores también de que ningún Municipio puede salir adelante sin contar con
Capital Humano suficientemente preparado y participativo, esto con el fin de
enfrentar los retos que afrontan cada una de las comunidades del Municipio de
Molcaxac, estaremos en busca de sentar las bases para una Administración
Pública más efectiva.

Agradezco enormemente a la población la confianza que depositaron y la voluntad
expresada en las urnas, la cual despertó entre nosotros la gran determinación de
caminar con paso firme hacia un Molcaxac de Progreso.

Impulsaremos un gobierno más cercano a la gente, que informe con oportunidad
los programas y requisitos para participar, que trabaje con transparencia, que dé
un mejor trato a los ciudadanos, que se preocupe por el desarrollo social, la
seguridad pública, por el desarrollo rural, la educación, la salud, por la ecología,
que trabaje por las familias y los grupos vulnerables, y sobre todo, un gobierno
que sea responsable en el manejo efectivo y comprobación de los recursos.
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I.

MARCO JURÍDICO

La planeación del desarrollo municipal es una labor de razón administrativa,
enfocada a prever y conformar las actividades económicas con las necesidades
básicas de la comunidad. Es así que en el justo apego al estado de derecho y al
principio de legalidad, se publica el Plan Municipal de Desarrollo de Molcaxac
2018-2021, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual otorga al Estado
Mexicano el papel rector del desarrollo nacional para garantizar que éste sea
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen
democrático, quien planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad
económica.
El Plan Municipal de Desarrollo se fundamenta en leyes de competencia Federal,
Estatal y Municipal, ya que la armonización de dichas normas conlleva el
desarrollo integral, sustentable y equilibrado del Municipio. Por ello, se han
establecido cuatro ejes rectores para el Plan de Desarrollo del Municipio de
Molcaxac los cuales son: Eje 1. Seguridad Pública y Justicia de un Gobierno
Democrático, Eje 2. Desarrollo Humano y Social, Eje 3. Desarrollo urbano
Estratégico y Combate a la Pobreza y Eje 4. Administración Municipal Moderna,
Eficaz y Trasparente. Las bases que sustentan al Plan de Desarrollo Municipal
son: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 25 y 26).
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (Art. 107). Ley
Federal de Planeación (Artículos 1, 2, 14, 33 y 34). Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Puebla (Artículos 1, 2, 4, 9 Frac. II y 10). y la Ley
Orgánica Municipal (Artículos 101 al 110).
Consecuentemente, el artículo 2 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Puebla, dispone que la planeación deberá llevarse a cabo para lograr
un desarrollo económico, social, político y cultural que beneficie a las mayorías;
teniendo en cuenta que el proceso de planeación del desarrollo debe servir a los
intereses de la sociedad y que debe orientarse a su transformación. Facultando al
Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, para llevar a cabo y conducir la
Planeación del Desarrollo.
Así mismo, la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 104, dispone que el Municipio
cuente con el Plan de Desarrollo, como instrumento de progreso comunitario, en
congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, el cual
contendrá como mínimo:
I. Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral
del Municipio.
II. Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines.
III. Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución.
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IV. Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales.
El Plan de Desarrollo Municipal es de importancia tal, que el artículo 109 de la ley
mencionada con antelación, establece que una vez publicado e iniciado su
vigencia, será obligatorio para toda la Administración Pública Municipal. En
consecuencia, y de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes, el
gobierno municipal promoverá las modificaciones al presupuesto de egresos para
establecer los recursos que apoyarán el cumplimiento de las acciones previstas a
partir de este Plan. Cualquier modificación, ya sea por el interés social, por
circunstancias técnicas o económicas, se podrá hacer de conformidad con lo
previsto en el artículo 113 de la Ley Orgánica Municipal.
Tabla 1. Marco Jurídico del Plan Municipal de Desarrollo.

CUERPO NORMATIVO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Federal de Planeación
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla

II.

DISPOSICIÓN
JURÍDICA
Artículos 25, 26, 115 y
134.
Artículos 1, 2, 12, 14,
21 y 22
Artículos 24 y 25
Artículo 54
Artículo 18
Artículo 107
Artículos 1, 4, 9 frac. II
y 10
Capítulo XI a
Planeación
Democrática del
Desarrollo Municipal

INTRODUCCIÓN

¿Qué es el Plan Municipal de Desarrollo?
El Plan Municipal de Desarrollo, es el documento que integra las estrategias, las
acciones y políticas públicas que el Ayuntamiento de Molcaxac llevará a cabo
durante la presente administración, misma que comprende el periodo entre el 15
octubre de 2018 al 15 de octubre de 2021. El documento que se presenta, tiene su
origen en un importante ejercicio de interacción y diálogo entre la población y el
gobierno, cuyo fin ha sido crear los programas y líneas de acción, que darán
respuesta puntual a las problemáticas presentes en el municipio de Molcaxac.
8

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 tiene como propósito atender de
manera responsable las demandas ciudadanas, según los recursos humanos,
materiales y financieros con los que el gobierno municipal cuenta. El proceso de
planeación parte de una visión de futuro, tomando en cuenta la realidad de nuestro
presente y valorando lo aprendido en el pasado.
Para ello la Planeación Municipal, será el instrumento básico para buscar la
estabilidad económica y social, en la cual el involucramiento de la sociedad es
factor indispensable para la toma de decisiones públicas. Bajo esta perspectiva y
dado que el municipio debe enfrentar en forma integral la problemática local y su
esfuerzo conjunto con sus localidades para la provisión de servicios, e impulsar la
producción local y el empleo, que contribuya al desarrollo municipal. A efecto de
alcanzar una planeación que sirva a la administración pública como medio para
conocer los escenarios deseables y factibles, que permitan orientar e integrar
programas y actividades del gobierno y la sociedad; al tiempo que genere un
desarrollo integral con un mayor equilibrio regional y armónico con el medio
ambiente y el uso efectivo de los recursos públicos con la participación de la
sociedad.
Para la estructura y construcción de los cuatro ejes, se consideró como punto de
partida las demandas que, durante la campaña, diversos diálogos y una consulta
hecha a la población, y recogiendo lo más importante, dieron como resultado los
siguientes ejes: 1. Seguridad y Justicia de un Gobierno Democrático, que
resguarde el orden y la seguridad de los ciudadanos, así como de que se aplique
la justicia. 2. Desarrollo Humano y Social, que apoye en primera instancia a los
grupos más vulnerables del municipio, que coadyuve en el desarrollo de los
jóvenes y niños, y principalmente de las familias. 3. Desarrollo Urbano Estratégico
y combate al Rezago Social, el cual contribuya a proporcionar la infraestructura
básica para toda la población del municipio, agua potable, alumbrado público,
lugares de esparcimiento, que contribuyan a mejorar la sana convivencia y
desarrollo social. Eje 4. Administración Municipal Moderna, Eficaz y Trasparente,
que atienda con calidad y calidez a la ciudadanía que solicite algún servicio del H.
Ayuntamiento de Molcaxac, así como el manejo eficiente de los recursos
económicos, humanos, financieros y tecnológicos, que estén a cargo de esta
autoridad.
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III.

DIAGNOSTICO GENERAL

3.1.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El nombre se origina de los vocablos nahuas "molotl", gorrión; "caxa", nidal, y "c",
en; que significan “el nidal de los gorriones, o donde éstos tienen sus nidos".
La fundación prehispánica fue realizada por nahuas. Al establecerse los españoles
en la población se construyó el templo de Santa María de la Asunción. Perteneció
después al antiguo distrito de Tepexi y en 1895 se constituyó como Municipio libre,
siendo Gobernador Don Mucio P. Martínez. La cabecera municipal es la Villa de
Molcaxac.
3.2. TERRITORIO
3.2.1. Localización
El Municipio de Molcaxac se localiza en la parte centro sur del Estado de Puebla; sus
coordenadas geográficas son los paralelos 18º 38’06” y 18°45´06” de latitud norte y
los meridianos 97°47´36” y 97º58´00” de longitud occidental.
3.2.2. Colindancia
Limita al norte con Santa Clara Huitziltepec y Atoyatempan, al sur con Tepexi de
Rodríguez y Juan N. Méndez, al este con Xochitlán Todos Santos y al oeste con
Tzicatlacoyan y Zacapala.
3.2.3. Extensión
El municipio tiene una superficie de 156.37 Kilómetro cuadrados que lo ubican en
el lugar 97º con respecto a los demás municipios del Estado.
3.2.4. Localidades
El territorio municipal de Molcaxac lo conforma:
 Molcaxac
Cabecera Municipal
 San Luis Tehuizotla.
Junta Auxiliar
 San Andrés Mimiahuapan.
Junta Auxiliar
 San José de Gracia.
Junta Auxiliar
 Santa Cruz Huitziltepec.
Junta Auxiliar
3.2.5. Orografía
La mayor parte de su territorio se localiza en la porción oriental de los llanos de
Tepexi, planicie que forma parte de la meseta poblana; sólo presenta al sur
algunas elevaciones que constituyen las últimas estribaciones septentrionales de
la sierra de Zapotitlán, destacando el cerro de Zolotepec y al oriente se presentan
accidentes geográficos que culminan en el cerro Huilotepec y la Campana. El
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resto del Municipio es francamente plano con 1,800 metros sobre el nivel del mar
de altura como promedio.
3.2.6. Hidrografía
De acuerdo a datos del INEGI 2009 el Municipio de Molcaxac pertenece a la
región hidrológica del Rio Balsas así como a la cuenca del río Atoyac, con una
subcuenta del R. Atoyac – Balcón del Diablo, teniendo como corrientes de aguas
perenes los afluentes del Atoyac y Axamilpa, y es cruzado por el Zoquiac, de este
a oeste. El río Zoquiac es la corriente más importante; es originado por los
numerosos arroyos provenientes del cerro Zolotepec, al sur, y por los provenientes
de las zonas montañosas del norte; todos ellos recorren el Municipio y han servido
para establecer, como el Rajador, el número 2, la Presa, Rancho el Cura. (INEGI
2009, Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2010).
3.2.7. Clima
Se pueden identificar dos climas; clima templado subhúmedo con lluvias en
verano, ocupa la mayor parte del Municipio. Clima semicálido subhúmedo con
lluvias en verano, se presenta en un área reducida al extremo poniente.
3.2.8. Principales Ecosistemas
Las estribaciones de la sierra de Zapotitlán, al sureste, están cubiertas por
matorral crasicáule, en tanto que las montañas del occidente presentan selva baja
caducifolia asociada a vegetación secundaria arbustiva y arbórea. Intermedio entre
las zonas temporales y la selva baja caducifolia, presenta algunas áreas de
pastizal inducido.
Los principales ecosistemas existentes son el mezquite, huizache, cozahuate,
palo dulce, salvia, orégano, pipicha, itamo real, marrubio, epazote de coyote,
epazote de zorrillo, izotes, guajes, etcétera y árido con preponderancia de
cactáceas.
Fauna: existe conejo, liebre, tlacuache, tejón, mapache, coyote, venado cola
blanca, armadillo, reptiles como la víbora de cascabel y coralillo, aves como
águila, lechuza, zopilote y cacalote.
3.2.9. Características del uso del suelo.
Se identifican cuatro grupos de suelo:
Vertisol: se presenta en las áreas planas; es el suelo predominante. Litosol: es el
suelo que presentan los cerros Zolotepec y Huilotepec. Rendzina: se presenta en
un área reducida al extremo suroeste Chernozem: ocupa un área reducida al
noroeste.
3.3. FIESTAS DANZAS Y TRADICIONES
Fiestas Populares
Se celebra el 15 de agosto, fiesta patronal en honor a Santa María de la Asunción.
Danzas "Los Doce Pares de Francia”.
Tradiciones
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15 de septiembre fiestas patrias, 1 y 2 de noviembre conmemoración a los fieles
difuntos, 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe, Navidad y año
nuevo. (INAFED, 2010). En la tabla 2. Se muestran las fiestas tradicionales del
municipio de Molcaxac.
Tabla 2. Fiestas patronales principales por comunidad del municipio de Molcaxac
Comunidades

Santo
Patrono

Molcaxac

San José de

Santa Cruz

San Andrés

San Luis

Gracia

Huitziltepec

Mimiahupan

Tehuizotla

Santísima
Virgen de la

San José

La Santa Cruz

Asunción

Fecha de la
Feria al Santo

15 de Agosto

19 de Marzo

importantes
después de la
patronal

12 de
Diciembre en
conmemoración
a la Virgen de
Guadalupe

El desposorio

Avelino

San Luis
Rey de
Francia

10 de

25 de

noviembre

Agosto

Sr. De la

San Andrés

Virgen de

Misericordia

Apóstol

Guadalupe

14 de

30 de

12 de

septiembre

noviembre

diciembre

3 de mayo

Patrono

Fiestas más

San Andrés

de José y María
el 26 de
Noviembre

Semana Santa,
Navidad, Día
de todos los
Semana Santa, Santos difuntos

Otras

Navidad, Día

(2 de Nov.), 12

de todos los

de Diciembre

Santos (2 de

en

Nov.), fiesta de conmemoración
las capillas de

a la Virgen de

los barrios.

Guadalupe,
fiesta de las
capillas de los
barrios.

Fuente: Elaboración propia.
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Semana Santa, Semana Santa,
Navidad, Día

Navidad, Día

de todos los

de todos los

Santos difuntos Santos difuntos
(2 de Nov.), 12

(2 de Nov.), 12

de Diciembre

de Diciembre

en

en

conmemoración conmemoración
a la Virgen de

a la Virgen de

Guadalupe.

Guadalupe.

Semana
Santa,
Navidad,
Día de todos
los Santos
difuntos (2
de Nov.).

3.3.1. Artesanías y Gastronomía
Objetos de hueso y cuero, curtido de pieles, elaboración de huaraches, tejido de
rafia, palma y bordados.
Alimentos: mole poblana, pipián, tamales de frijol, cecina preparada, chile atole,
guaxmole, barbacoa de chivo, choco atole, alimentos hechos a base de la pitaya y
pitahaya.
Dulces: de calabaza, tejocote.
Bebidas: mezcal, aguardiente, chocolate, y atole de granillo.
3.3.2. Lugares Turísticos
En la cabecera municipal se puede encontrar la gruta del puente de Dios, el
Texcal Portal, la Cascada los Pescaditos, la balsa manos del diablo, la cueva del
gachupín, el Corralito de los Duendes, y sobre el Río Zoquiac se encuentran 7
pozas de agua clara con sus respectivas cascadas que van de 2 a 30 metros de
altura, el Tentzo con sus cuevas y cavernas llenas de leyendas y mitos, así
también, se puede visitar el templo dedicada a la Asunción de María; en la
localidad de San José de Gracia podemos encontrar la Barranca Honda, donde
aún se puede ver una noria de agua donde cargaba el tren en los años de 1905,
algunos Tételes de la época prehispánica, canteras de laja canela, y el templo
dedicado al Sr. San José; en San Luis Tehuizotla se puede identificar el templo
dedicado a San Luis Rey de Francia así como la construcción antigua del primer
templo, un puente antiguo construido en el año de 1949; en San Andrés
Mimiahupan se puede identificar el templo dedicado a San Andrés Apóstol, el
cerro Celotepec o conocido por los pobladores como Xelotze donde se pueden
encontrar fósiles, y en la localidad de Santa Cruz Huitziltepec podemos identificar
la antigua oficina del ferrocarril, un puente por donde pasaban las vías del
ferrocarril en los años de 1905, la presa el Rozador, y el templo dedicado al Sr. De
la Misericordia, además de que los pobladores aún realizan artesanías de palma y
hablan la lengua náhuatl.
IV.

DIAGNOSTICO MUNICIPAL

4.1. Perfil Demográfico
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016), el
Municipio de Molcaxac en el 2015 contaba con una población total de 6,352
habitantes de los cuales 2996 son hombres y 3356 son mujeres; se estimaba que
para el año 2017 la población seria de 6748 habitantes. La población del Municipio
es eminentemente rural.
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Tabla 3. Población de las principales comunidades del municipio de
Molcaxac, Puebla.
Porcentaje de
Localidad

Población total

población
municipal

Molcaxac (Cabecera Municipal)

1657

26.65%

Santa Cruz Huitziltepec

1608

25.86%

San José de Gracia

1225

19.7%

San Luis Tehuizotla

854

13.73%

San Andrés Mimihuapan

720

11.58%

Fuente: Secretaria Desarrollo Social (2013), Cedulas de Información Municipal (SCIM).

La Cabecera Municipal junto con la comunidad de Santa Cruz Huitziltepec son las
que concentran el mayor número de población tal como se observa en la figura 1;
representando en ambas la mayor demanda en todos los sectores y servicios.

Porcentaje de población por localidad
13.73%
Molcaxac (Cabecera Municipal)

19.7%

Santa Cruz Huitziltepec

26.65%

San Andrés Mimihuapan

25.86%

San José de Gracia

11.58%

San Luis Tehuizotla

Figura 1. Grafica del porcentaje de población por localidad del municipio de Molcaxac.
Fuente: Secretaria Desarrollo Social (2013), Cedulas de Información Municipal (SCIM).

Según el INEGI (2015), en datos del panorama sociodemográfico de México las
tendencias de crecimiento de la población por grupo de edad del municipio de
Molcaxac se muestran en la pirámide población (figura 2), donde el 47.2% son
hombres y un 52.8% son mujeres, de lo que se observa que la mayor
concentración de la población se encuentra en los rangos de edad de 15 a 64
años, observado un menor nivel de población masculina en el rango de 45-49
años y de 35-39 años; se identifica de igual manera que en el caso de las mujeres
hay una mayor concentración de población femenina en el rango de 20 – 24 años
de edad.
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Figura 2. Composición por edad y sexo del municipio de Molcaxac.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015). Panorama Sociodemográfico de México 2015, p.
222.

4.2. Tasa de crecimiento
En el periodo 1990-1995 la tasa de crecimiento en el Municipio fue de 3.33%;
para 1995-2000 se incrementó a 3.38%. Sin embargo, en el 2005 el índice de
fecundidad de hijos nacidos vivos en el Municipio fue de 3.15%.
4.3. Religión
En el Municipio la religión que predomina es la católica con el 86%, seguida en
menor escala por la protestante con 5% y otro 9% religiones varias. (INAFED,
2010)
V.

DESARROLLO SOCIAL

5.1.

Panorama de disponibilidad de servicios dentro del Municipio de
Molcaxac.
Tal como se observa en la figura 3, el 98.5% de la población de Municipio de
Molcaxac cuenta con electricidad, un 91.2% cuenta con servicio sanitario, 85%
dispone de drenaje, y un 14.5% dispone de agua entubada en su vivienda.

Figura 3. Disponibilidad de servicios en la vivienda.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015). Panorama Sociodemográfico de México 2015, p.
222.
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De acuerdo a información del Centro Estatal de Información Estadística y Geografía
del Estado de Puebla la cobertura de servicios básicos en las 1655 viviendas
particulares habitadas del municipio Molcaxac, el 92.93% dispone de agua
entubada, 85.02% dispone de drenaje, un 98.49% dispone de electricidad y un
7.31% tiene piso de tierra, tal como se muestra en la tabla 4.
Tabla 4. Cobertura de servicios básicos en vivienda
del municipio de Molcaxac, Puebla.

Localidad
Viviendas particulares habitadas
Disponen de agua entubada
Disponen de drenaje
Disponen de electricidad
Con piso de tierra

Indicador
1655
92.93%
85.02%
98.49%
7.31%

Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla (2017-2019), Fichas
municipales.

5.2. Servicios públicos por localidad
Para alcanzar los niveles de calidad de vida que requieren los habitantes en cada
una de las localidades de este Municipio, la disponibilidad y la eficiencia de los
servicios básicos como: el agua potable, drenaje y alcantarillado, por mencionar
algunos; son imprescindibles para el sano y el buen desarrollo de la población. El
crecimiento constante de la población y los asentamientos irregulares no permite
que se desarrollen los servicios públicos ordenadamente.
La cobertura de servicios públicos de las localidades del Municipio se muestra en
las tablas 4 y 5:
Tabla 5. Porcentaje de cobertura por servicio público, por comunidad del municipio de
Molcaxac.
Agua
Localidades
Drenaje Alcantarillado Alumbrado Pavimentación
potable
%
%
público %
de calles %
%

Molcaxac
Santa
Cruz
Huitziltepec
San
Andrés
Mimihuapan
San José de Gracia
San Luis Tehuizotla

70
60

40
10

40
10

60
100

45
30

100

0

0

100

20

40
20

0
0

0
0

100
80

20
20

Fuente: Ayuntamiento de Molcaxac 2008-2011
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Tabla 6. Porcentaje de cobertura por servicio público, por comunidad del municipio de
Molcaxac.
Recolección Panteón
Localidades
Equipamiento de
Seguridad
de Basura %
%
Parques y Jardines %
Pública

Molcaxac
Santa
Cruz
Huitziltepec
San
Andrés
Mimihuapan
San José de Gracia
San Luis Tehuizotla

45
10

1
0

40
10

%
50
50

5

0

0

50

5
5

0
0

0
0

100
70

Fuente: Ayuntamiento de Molcaxac 2008-2011

5.3. Educación
De acuerdo a datos proporcionados por la Coordinación de Desarrollo Educativo
de Tepexi de Rodríguez, dúrate el ciclo escolar 2018-2019 el municipio de
Molcaxac cuenta con 20 planteles educativos de los cuales 5 son de nivel
preescolar con 317 alumnos, 6 de nivel primaria con 772 alumnos, 5 de nivel
secundaria con 450 alumnos, 3 Bachilleratos Generales y un Bachillerato
Tecnológico Agropecuario, con 234 alumnos en nivel medio superior.
Tal como se muestra en la figura 4, la población del municipio de Molcaxac, el
8.6% no cuenta con ningún grado escolar, un 68% cuenta con un nivel básico, un
17.5% con nivel medio superior y solo un 5.8% cuenta con educación de nivel
superior o profesional.

Figura 4. Características educativas del municipio de Molcaxac.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015). Panorama Sociodemográfico de México 2015, p.
222.

De acuerdo a los datos del INEGI (2015) la asistencia y movilidad de la
población estudiantil en el municipio de Molcaxac se presenta, tal como se
muestra en la figura 5, donde un 60.8% de la población en edad de 3 a 5 años
asiste a la escuela, un 98.2% en edad de 6 a 11 años asiste a la escuela dentro
del municipio y un 0.5% asiste a otro; en el rango de edad 12 a 14 años, un 96.2%
asiste a la escuela en el municipio y un 3.0% asiste a otro lugar; la población con
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un rango de edad de 15 a 24 años de edad, el 37.2% asiste a la escuela en
instituciones dentro del municipio y un 13.1% asiste a otro lugar.

Figura 5. Asistencia y movilidad escolar por grupos de edad en el municipio de Molcaxac.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015). Panorama Sociodemográfico de México, 2015, p. 222.

5.4. Infraestructura deportiva y de recreación
El Municipio tiene campos y canchas deportivas, con acceso libre al público. Por lo
que respecta a la actividad deportiva, el Municipio solamente cuenta con campos
llaneros para la práctica del béisbol y fútbol; con un total de 4 campos. Existen 2
ligas deportivas que fomentan estas actividades.
5.5. Salud y asistencia
El Municipio tiene una unidad médica, que pertenece a SSA de asistencia social.
Esta proporciona servicios a una población de 2,524 usuarios. La unidad médica
es atendida por un médico y una enfermera. Además, cuenta con 4 casas de salud,
las cuales son atendidas por auxiliares de enfermería de la misma comunidad.
Las principales enfermedades que afectan a los habitantes son las infecciones
respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, bulbo vaginitis, amibiasis,
infección de vías urinarias, otitis media, gastritis, parasitosis, dermatitis,
conjuntivitis, faringoamigdalitis, gingivitis, y micosis.
5.6. Ecología y medio ambiente
Uno de los principales problemas es la gran cantidad de basura que se tira en las
calles por parte de los pobladores por lo que hace falta reforzar una cultura de
Cuidado al medio ambiente, así como de separación de residuos sólidos urbanos
ya que existen algunos tiraderos a cielo abierto aun cuando se cuenta con el
servicio de recolección de Basura desde el año de 2012, por lo que se requiere
establecer las medidas ambientales necesarias para evitar la contaminación.
5.7. Vías de comunicación
Una buena infraestructura en carreteras permite que las localidades se vayan
involucrando en el desarrollo en las diferentes actividades de la población y tengan
acceso a los servicios públicos básicos, educación, salud y comercio.

18

Una carretera estatal que va de San Juan Ixcaquixtla a Tecamachalco, atraviesa el
Municipio de suroeste a norte, pasando por la cabecera municipal. De esta parte
una carretera secundaria que llega al Municipio de Huatlatlauca.
Una carretera secundaria, procedente de Huitziltepec, entra al Municipio por el
norte. Otra carretera secundaria que entronca con la estatal, lo atraviesa de este a
oeste. El resto es atravesado por caminos de terracería y brechas. El servicio de
transporte de pasajeros es prestado por las líneas Unidas del Sureste.
VI.

DESARROLLO ECONÓMICO

6.1. Población económicamente activa e inactiva
La población económicamente activa del Municipio es de 44.5%, del cual el 98.3%
son ocupados y el 1.7% desocupados. Además, el total de la población
económicamente inactiva es de 55.3, destacando que de esta el 42.9% son
personas dedicadas a los quehaceres del hogar, un 27.5% son estudiantes, un
25.5% son personas con otras actividades, otro 3.9% son personas con
limitaciones físicas (INEGI, 2015).

Figura 6. Características económicas de la población del municipio de Molcaxac.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015). Panorama Sociodemográfico de México 2015, p.
222.

Dentro de las actividades económicas (figura 7) por sector en el municipio de
Molcaxac se tiene que un 41.81% están enfocadas al sector primario, un 24.48%
están dirigidas al sector secundario, un 21.83% de las unidades económicas se
dedican al sector servicios y solo un 11.31% se dedica al Comercio.
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Figura 7. Actividades Económicas por sector del municipio de Molcaxac
Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla (2017-2019), Fichas
municipales.

6.2. Agricultura
Se cultiva maíz, frijol, girasol, trigo, sorgo. En zona de riego se produce calabacita,
jitomate y tomate de cáscara, en fruticultura y en hortalizas es mínima la
producción.
6.3. Ganadería
Existe ganado bovino, carne, bovino leche, porcino, caprino, ovino, equino, asnal y
mular. Otra de las actividades de importancia es la cría de aves y conejos.
6.4. Industria
Se cuenta con panaderías, molinos de nixtamal, fabricación de huaraches y
peleterías.
6.5. Comercio
La cabecera municipal presenta un movimiento comercial que se percibe a lo largo
de la carretera federal que cruza esta localidad; el comercio es una de las
principales actividades y esto se manifiesta en tiendas de abarrotes, misceláneas,
papelerías, neverías, pastelerías, zapaterías, tlapalerías, panaderías, tortillerías,
rosticerías, por mencionar solamente algunos y que satisfacen las necesidades
prioritarias de la población. Los días de plaza son los jueves de cada semana.
6.6. Servicios
Son limitados, se cuenta con tres pequeños hoteles, con loncherías y taquerías,
así como talleres de reparación de llantas. El Municipio dispone de
establecimientos como: alquiladoras de mesas y sillas, restaurantes, talleres de
reparación de automóviles y camiones, reparación de llantas y bicicletas,
refaccionarías, lavanderías, lavado de autos, renta de Internet, teléfonos públicos,
casetas telefónicas, casas de venta de materiales para la construcción,

20

veterinarias, gasolineras, herrerías, talleres de reparación de aparatos eléctricos y
molinos de nixtamal.
VII.

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

7.1. Ayuntamiento y Administración Pública
La estructura del Ayuntamiento de Molcaxac 2018-2021; será la que elabore las
políticas públicas que den solución a las demandas y problemas de la ciudadanía
de acuerdo a los nuevos tiempos que vive el Municipio de Molcaxac. La
organización que será integrada es la siguiente:

Cada Regidor presidirá una comisión; estas serán encargadas de resolver, vigilar
y proponer acciones que mejoren la administración municipal siendo las siguientes
comisiones: Regidor de Gobernación y Justicia. C. CARLOS ALBERTO
MANCILLA PALENCIA. Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. C.
LORENZA GABRIELA MOTA SORIANO. Regidor de Industria, Agricultura y
Comercio. C. ALBERTO CID GÓMEZ. Regidora de Obras y Servicios Públicos. C.
JHOANA ACEVEDO PÉREZ. Regidor de Educación y Actividades Culturales y
Sociales. C. LORENZO AGUSTÍN FLORES CORTES. Regidora de Salud y
Asistencia Pública. C. CIRILA CAMPOS VEGA. Regidor de Ecología y Medio
Ambiente. C. ISIDRO ALONSO CASTILLO. Regidor de Deporte y Juventud.
CIUDADANO ANDRÉS CRUZ ALONSO. Síndico Municipal. C. CLAUDIA
DOMINGUEZ OLMOS.
A fin de que esta administración municipal cumpla en dar respuesta a la atención
de las demandas y expectativas de la sociedad; se crearan, modificaran y en su
caso se modernizarán algunas de las dependencias y áreas administrativas
adecuadas que tendrán la capacidad de respuesta para atender con prontitud y
eficacia por parte de los servidores públicos las necesidades de la población;
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siendo estas las siguientes: Secretaría del Ayuntamiento; Tesorería Municipal;
Contraloría Municipal; Comandancia de la Policía Municipal; Dirección de Obras
Públicas y Registro Civil.
7.2. Reglamentación Municipal
El Ayuntamiento requiere de un marco jurídico-administrativo claramente definido
que responda a la nueva realidad que vive el Municipio de Molcaxac, Pue; para
ello fortaleceremos la capacidad de gobernar con legitimidad y con alto grado de
eficiencia administrativa; por medio de la expedición de reglamentos municipales
acorde a las necesidades de este territorio de forma conjunta con la participación
de la sociedad. Actualmente este Gobierno Municipal solamente cuenta con la
publicación de la Ley de Ingresos y Egresos Municipales.
7.3. Finanzas Municipales
Las finanzas públicas municipales equilibradas constituyen una de las principales
condiciones para promover un crecimiento sostenido que apoye el desarrollo
social y la justicia en la sociedad.
La transparencia administrativa será un compromiso ineludible para este
Ayuntamiento, por ello, una política financiera sana es requisito fundamental para
resolver los problemas sociales.
7.4. Ingresos Pronosticados
Tabla 7. Ingresos pronosticados para el Municipio de Molcaxac.
2018

Ingresos por
recursos propios*

2019

2020

2021

Totales

Impuestos

$384,120.00

$407,168.00

$423,454.00

$439,334.00

$1,654,076.00

Derechos

$814,763.00

$863,649.00

$898,195.00

$931,877.00

$3,508,484.00

Productos

$120,000.00

$127,200.00

$132,288.00

$137,249.00

$516,737.00

Aprovechamientos

$

-

$

-

$

-

$

-

$0.00

Extraordinarios

$

-

$

-

$

-

$

-

$0.00

Participaciones **

$11,864,153.00

$12,565,402.00

$13,068,018.00

$13,558,069.00

$51,055,642.00

Fism **

$10,477,930.00

$11,178,454.00

$11,625,591.00

$12,061,551.00

$45,343,526.00

$3,763,031.00

$3,927,565.00

$4,084,668.00

$4,237,843.00

$16,013,107.00

$27,423,997.00

$29,069,438.00

$30,232,214.00

$31,365,923.00

$118,091,572.00

Fafom **
Totales por Año

* Obtenidos por el método histórico en línea recta

Fuente: Proyección de ingresos elaborado por el departamento de contabilidad del H. Ayuntamiento Molcaxac,
2018-2021, Ley de Ingresos del Municipio de Molcaxac, para el Ejercicio Fiscal 2018 y Ley de Ingresos del Municipio
de Molcaxac, para el Ejercicio Fiscal 2019.

22

VIII. LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL
La planeación del desarrollo Municipal es una actividad de racionalidad
administrativa, encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades
económicas con las necesidades básicas del Municipio de Molcaxac, para el caso
del municipio se realizó una consulta durante el mes de noviembre de 2018 a los
pobladores de los diferentes comunidades, esta se realizó con un nivel de
confianza del 95%, una precisión del 8%, y una proporción esperada del 5%,
utilizando una escala de Likert donde la calificación de cada aspecto iba de “No
hay necesidad” hasta “Mucha necesidad”, de la cual resultaron las prioridades que
se muestran en la tabla 6, las cuales fueron consideradas para el trabajo a
proyectar dentro del Plan de Desarrollo Municipal:
Tabla 8. Cuadro de necesidades detectadas por los pobladores del
municipio de Molcaxac.
Necesidad Detectada

Orden de
Prioridad

1. Mejorar las calles
5. Mejorar el alumbrado público
3. Mejorar el drenaje público
11. Servicios de Salud
10. Mejora de Parques e instalaciones
recreativas.
2. Mejoras al servicio de agua/alcantarillas

Porcentaje

1
2
3
4
5

74%
68%
62.60%
61.90%
57.80%

6

51%

4. Mejorar las banquetas

7

49%

12. Bibliotecas

8

48.30%

9. Limpieza de los espacios públicos

9

47.60%

10
11

42.20%
38.10%

12

32.70%

7. La mejora de las opciones de transporte
8. El uso de prácticas de construcción
sostenibles
6. Embellecimiento/mejorado de los espacios
públicos
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a los encuestados la necesidad identificada con mayor prioridad es
el mejoramiento de calles con 74%, alumbrado público con un 68%, mejoramiento
del drenaje público con 62.60%, seguida por los servicios de salud con un 61.90%,
mejoramiento de parques e instalaciones recreativas con un 57.80%, mejoras al
servicio de agua y alcantarillado con un 51%, mejoramiento de banquetas con un
49%, establecimiento y mejoramiento de bibliotecas públicas con un 48.30%,
limpieza de los espacios públicos con un 47.60%, mejoramiento de las opciones
de transporte 42.20%, uso de prácticas de construcción sostenibles con un
38.10%, y embellecimiento de espacios públicos con un 32.70%.
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Otros aspectos que consideraron como importantes por los pobladores de las
diferentes comunidades fueron los que se observan en la tabla 8 otras
necesidades detectadas en el municipio de Molcaxac, dentro de las cuales se
puede destacar la rehabilitación del tramo de carretera que va de la comunidad de
San Andrés Mimiahupan a San Luis Tehuizotla, apoyar a las diferentes escuelas
del municipio, el mejoramiento de espacios públicos, mejoramiento del servicio de
vigilancia del bando de policías, fomentar la cultura y el deporte, mejorar y
establecer bibliotecas públicas, mejoramiento y mantenimiento de áreas turísticas
e instalar contenedores de basura clasificados por tipo de desecho.
Tabla 9. Cuadro de otras necesidades detectadas por los pobladores del
municipio de Molcaxac.
Otras necesidades detectadas en su comunidad

1. Mejoramiento de carretera en el tramo de San Andrés
Mimiahupan a San Luis Tehuizotla
2. Apoyo a escuelas
3. Mejoramiento de espacios públicos
4. Mejoramiento de la vigilancia del bando de policías
5. Fomento cultura y deporte en las diferentes comunidades
6. Mejoramiento y establecimiento de Bibliotecas publicas
7. Mejoramiento y mantenimiento de áreas turísticas
8. Contenedores para basura (clasificada)
Fuente: Elaboración propia.

A través de la planeación, el Ayuntamiento podrá mejorar sus sistemas de
trabajo y aplicar con mayor eficiencia y eficacia los recursos financieros que los
gobiernos Federal y Estatal transfieren para el impulso de proyectos que
coadyuven al desarrollo y crecimiento del Municipio, así como de tener un mayor
beneficio social.

IX.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE MOLCAXAC, PUEBLA 2018-2021
MISIÓN

Gobernar a partir del conocimiento de las necesidades primordiales de la sociedad
de Molcaxac, considerando los diferentes sectores que la conforman, instituyendo
un gobierno abierto y convocante a la participación activa de la ciudadanía,
honesto, sensible, innovador y transparente, con actitud positiva para hacer frente
a los grandes desafíos que el entorno nos impone. Capaz de conducir una nueva
etapa con mira al desarrollo, a mantener la paz, la seguridad y la gobernabilidad
de nuestro municipio. Con el firme compromiso en el trabajo que satisfaga las
aspiraciones de los ciudadanos, tendiente a mejorar su calidad de vida.
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VISIÓN
Ser un municipio de progreso en el que la vida de los ciudadanos se rija bajo los
principios de equidad, certeza, armonía y paz social, promoviendo el desarrollo
integral de nuestros habitantes. Sentar las bases para ser un pueblo mágico con
atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, magia
que emane de cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y la promoción
de sus áreas naturales como un atractivo turístico y con un aprovechamiento
sustentable.
VALORES
Igualdad
Distinguirnos por ser un gobierno que tenga un trato al ciudadano igualitario, sin
distingo alguno y que sean considerados tanto sus derechos como sus
obligaciones.
Honestidad
Ser un gobierno respetuoso de la verdad, el cual contribuya a mantener la paz
social y la relación entre el sujeto y los demás, de manera que se ayude al
desarrollo de una sociedad con mayor dignidad.
Sensibilidad
Ser una autoridad sensible a las necesidades de los ciudadanos tanto de las
comunidades que conforman el municipio como de las personas que soliciten un
servicio u apoyo del H. Ayuntamiento.
Compromiso
Gobernar de manera que se cumplan los acuerdos y obligaciones contraídas con
los ciudadanos, instituciones y organizaciones con las que se mantenga una
relación, tanto del país como del extranjero.
Trabajo en Equipo
Impulsar el trabajo colaborativo entre el personal que conforma el H.
Ayuntamiento, de manera que este se vea reflejado en su actuar, ofreciendo un
mejor servicio a la ciudadanía y brindando una mayor atención a las necesidades
de la misma.
OBJETIVO
Impulsar el desarrollo municipal armónico, integral y sostenible, con visión
progresista mediante políticas públicas que satisfagan las necesidades de los
ciudadanos.
X.

ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL A EJES DE
GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL.
El Plan de Desarrollo Municipal (PMD) se diseñó pensando en impulsar el
progreso social, armónico, integral y sostenible del Municipio de Molcaxac,
considerando las particularidades de cada una de las cinco comunidades que
conforman el municipio, en las cuales además de identificar la necesidad de
fortalecer la seguridad que propicie un ambiente de paz, se priorizan las carencias
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de la población, por lo que se establecen cuatro ejes rectores encaminados a
promover la igualdad de oportunidades, satisfacer las necesidades primordiales de
la población, instituyendo un gobierno abierto y convocante a la participación
activa de la ciudadanía, creando entornos favorables para el desarrollo sostenible
que permita contribuir a los objetivos estatales y nacionales.
La integración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 considera como uno de
sus elementos la contribución al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030; de esta manera, el Gobierno de Molcaxac
muestra el compromiso por sumarse al esfuerzo global de erradicar la pobreza,
combatir las desigualdades, promover la prosperidad y proteger el medio
ambiente. A continuación, se presentan en las tablas 9, 10, 11, 12, y 13 la
alineación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 a los planes Nacional y
Estatal de Desarrollo.
Tabla 10. Alineación del eje 1. Seguridad Pública y justicia de un gobierno democrático, a ej e
estatal, federal, y objetivos del desarrollo sostenible.

Eje 1.
Seguridad Pública y
Municipal Justicia de un
Gobierno Democrático.
Eje 1.
Estatal

Seguridad Pública,
Justicia y Estado de
Derecho.

Eje 1.
Nacional

Política y Gobierno.

Objetivos del Desarrollo
Sostenible

Tabla 11. alineación del eje 2. desarrollo humano y social con equidad de género a eje
estatal, federal, y objetivos del desarrollo sostenible .

Eje 2.
Desarrollo Humano y
Municipal Social con Equidad de
Género.
Eje 4.
Estatal

Disminución de las
Desigualdades.

Eje 2.
Nacional

Política Social.

Objetivos del Desarrollo
Sostenible
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Tabla 12. alineación del eje 3. desarrollo urbano estratégico y COMBATE A la pobreza a eje
estatal, federal, y objetivos del desarrollo sostenible.

Eje 3.
Desarrollo Urbano
Municipal Estratégico y Combate a la
Pobreza.
Eje 2.
Recuperación del Campo
Estatal
Poblano
Eje 3.
Desarrollo Económico para
Estatal
Todas y Todos
Eje 3.
Nacional Economía

Objetivos del Desarrollo
Sostenible

Tabla 13. alineación del eje 4. administración municipal moderna, eficaz y transparente a eje
estatal, federal, y objetivos del desarrollo sostenible.

Eje 4.

Administración Municipal
Moderna, Eficaz y
Municipal Trasparente.
Gobierno Democrático,
Eje
Especial Innovador y Transparente
Estatal
Política y Gobierno
Eje 1.
Nacional
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Objetivos del Desarrollo
Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

T ABLA 14. ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO.

Principios Rectores

Honradez y Honestidad; No al gobierno rico con pueblo pobre; Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie; Economía para el bienestar; El mercado no
sustituye al Estado; Por el bien de todos, primero los pobres; No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; No puede haber paz sin justicia; El respeto al derecho
ajeno es la paz; No más migración por hambre o por violencia; Democracia significa el poder del pueblo; Ética, libertad, confianza.

Objetivo Nacional

Construcción un modelo viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia entre los sectores sociales, para lograr el progreso con justicia y
el crecimiento con bienestar.

Ejes rectores

Objetivos de los ejes rectores

I. Política y Gobierno

1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; 2.
Garantizar empleo, educación, salud y bienestar; 3. Pleno
respeto a los derechos humanos; 4. Regeneración ética de las
instituciones y de la sociedad; 5. Reformular el combate a las
drogas; 6. Emprender la construcción de la paz; 7. Recuperación
y dignificación de las cárceles; 8. Articular la seguridad nacional,
la seguridad pública y la paz; 9. Repensar la seguridad nacional y
reorientar a las Fuerzas Armadas; 10. Establecer la Guardia
Nacional; 11. Coordinaciones nacionales, estatales y regionales.
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II. Política Social

III. Economía

1. Detonar el crecimiento; 2.
Mantener
finanzas
sanas;
3.
Mantener la Política de Recaudación;
4. Alentar la inversión privada; 5.
1. Construir un país con bienestar; 2. Desarrollo sostenible;
Rescatar el sector energético; 6.
3. Derecho a la educación; 4. Salud para toda la
Impulsar la reactivación económica,
población; 5. Cultura para la paz, para el bienestar y para
el mercado interno y el empleo; 7.
todos.
Alcanzar
la
autosuficiencia
alimentaria y rescatar el campo; 8.
Promover la ciencia y la tecnología;
9. Fomentar el deporte.

Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

Objetivo Estatal

Desarrollo con paz, justicia, equidad y sostenibilidad; para ello, se trabaja en un gobierno con un enfoque de progreso y con rostro humano; que materialice las
acciones, que permita recuperar la confianza del pueblo para todos los que habitamos en el estado, cristalizando la igualdad entre la sociedad y motivar la felicidad.

Ejes rectores

I. Seguridad Publica, y Estado de II.
Recuperación
Derecho
Campo Poblano

Objetivos de los ejes rectores

Rescatar al campo poblano
a través de entornos
regionales favorables para
Mejorar las condiciones de seguridad
mejorar las actividades
pública, gobernabilidad, legalidad,
agropecuarias, acuícolas y
justicia y certeza jurídica de la
apícolas con un enfoque de
población del estado de Puebla.
desarrollo sostenible, con
identidad, perspectiva de
género e
interseccionalidad.

Objetivo Municipal

Impulsar el desarrollo municipal armónico, integral y sostenible, con visión progresista mediante políticas públicas que satisfagan las necesidades de los
ciudadanos.

Ejes rectores

Eje
1.
Seguridad
Justicia
de
un
Democrático.

Objetivos de los ejes rectores

Mantener la paz social de nuestro
Municipio, mediante la actualización
del marco jurídico municipal, la
capacitación del personal de
seguridad pública, así como gobernar
para la población por igual.

Del

III.
Desarrollo
IV.
Disminución
Económico para Todas y
Desigualdades
Todos

de

las

Impulsar
el
desarrollo
económico sostenible en Reducir la pobreza y la brecha
todas las
regiones del de desigualdad social, entre
estado, con un enfoque de las personas y las regiones,
género,
identidad
e
con un enfoque sostenible.
interseccionalidad.

V.
(Eje
especial)
Gobierno
Democrático,
Innovador
y
Transparente

Contribuir a un gobierno abierto que
garantice el combate a la corrupción
y
la
eficiencia
en
la gestión
gubernamental, con perspectiva de
género e interseccionalidad.

Pública
y
Eje 3. Desarrollo Urbano
Eje 2. Desarrollo Humano y Social con Equidad de
Eje 4. Administración Municipal
Gobierno
Estratégico y Combate a la
Género.
Moderna, Eficaz y Trasparente.
Pobreza.

Presidente Municipal; Síndico
Municipal; Regidor de
Gobernación y Justicia; Regidor
Áreas que intervienen en cada eje
de Salud y Asistencia Pública;
Dirección de Protección Civil;
Seguridad Pública Municipal.
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Mejorar la asistencia social y el desarrollo integral de
las familias más vulnerables propiciando el desarrollo
de capacidades y oportunidades de los sectores
sociales más pobres y vulnerables. Motivar la sana
convivencia de las familias mediante los eventos
sociales, culturales y deportivos en los cuales se
resalte la igualdad de género.

Propiciar un desarrollo urbano
ordenado, implementando la
ampliación de obra pública y
los servicios que conduzcan a
elevar la calidad de vida de los
habitantes del Municipio.

Impulsar un gobierno con una nueva
cultura de servicio y de
administración pública, más amable
y eficiente, que dé a conocer con
oportunidad los programas y
servicios que ofrece; un gobierno
transparente que rinda cuentas
claras a sus habitantes.

Dirección de Desarrollo Social; SMDIF; Regidor de
Educación, Actividades Culturales y Sociales;
Regidor de Industria Agricultura y Comercio;
Regidor de Deporte y Juventud; Regidor de Salud
y Asistencia Pública; Regidor de Ecología y Medio
Ambiente.

Dirección de Obras
Públicas; Regidor de Obras
y Servicios Públicos;
Tesorería; Regidor de
Ecología y Medio Ambiente.

Contraloría; Unidad de Transparencia;
Tesorería; Contabilidad; Registro
Civil; Secretaria General; UCA; Junta
de Reclutamiento; Regidor de
Patrimonio y Hacienda Pública;
Seguridad Pública Municipal; Regidor
de Industria Agricultura y Comercio;
Dirección de Cultura y Turismo; y
Biblioteca Municipal.

XI.

Definición de objetivos, estrategias, líneas de acción, metas,
construcción de indicadores y establecimiento de programas,
responsables y plazos de ejecución por ejes.

11.1. EJE 1. SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA DE UN GOBIERNO
DEMOCRÁTICO
Objetivo
Mantener la paz social del Municipio de Molcaxac, mediante la actualización
del marco jurídico municipal, la capacitación del personal de seguridad
pública, así como gobernar para la población por igual.
Estrategias
1.1. Mejorar la seguridad pública en todo el territorio municipal mediante el
desarrollo de programas para equipamiento del cuerpo de seguridad pública,
mejorando infraestructura, instalaciones, sistemas de información y la
operación policial, promoviendo la participación ciudadana para la prevención
del delito.
1.2. Pugnar por la profesionalización del Cuerpo de Policía Municipal en
materia de la normativa vigente y desarrollar acciones para prevenir riesgos
por quema de fuegos pirotécnicos y aglomeraciones, promoviendo la cultura
de la protección civil entre los ciudadanos.
1.3. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, el
Estado, otros Municipios u organizaciones.
Tácticas de cada estrategia:
De la estrategia 1.1.
Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades de seguridad pública en zonas
del Municipio con mayor incidencia delictiva.
Generar un plan municipal para prevención social del delito, en el cual se
busque la participación activa de la ciudadanía.
Dotar a los integrantes del cuerpo de seguridad pública con el equipamiento
básico con el fin de combatir la delincuencia, fortalecer sus funciones y
preservar la libertad y la paz en el Municipio.
De la estrategia 1.2.
Obtener la certificación de cuerpo de policía municipal.
Establecer cursos para el personal de seguridad municipal en materia del
sistema de justicia penal.
Realizar acciones de difusión para fomentar la cultura de la prevención y la
protección civil.
Realizar campañas de educación vial y difundir normas de tránsito a los
ciudadanos.
Verificar las necesidades en materia normativa en cuanto bando de policía y
buen gobierno, así como tránsito municipal.
De la estrategia 1.3.
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Convenir con el Estado acuerdos para una mejora en la seguridad pública.
Coadyuvar a las policías municipales en el marco de convenio de participación
correspondiente.
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11.1.1. FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES, ACTIVIDADES, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES DEL
EJE 1. SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA DE UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO.

SUPUESTO

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Mejorar las condiciones de
seguridad pública, gobernabilidad
y legalidad del municipio de
Molcaxac

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Eficacia en el combate a la
delincuencia =

(Verificación Anual)

(Número de delitos registrados
en el municipio de Molcaxac
anualmente
/
total
de
la
Población del Municipio) *100

Base de datos donde se
clasifique tipo de delitos
registrados en el municipio

2018

0.31%

2019

0.30%

2020

0.30%

METAS

FORMA DE CALCULO DEL
INDICADOR

RESPONSABLE DEL INDICADOR

0.30%

Mantener por debajo del 0.5% la
incidencia delictiva en el
Municipio de Molcaxac, Puebla.

Total de población estimada por
el INEGI (2016) para el 2017 es
de 6748 personas, datos de base
de datos proporcionados por
comandancia de incidencia
delictiva en el municipio
clasificación de delitos

Regidor de Gobernación y
Justicia, Seguridad Pública, y
Síndico Municipal

Documentos retomados para el
cálculo del indicador del marco
jurídico del municipio: 1. Plan de
Desarrollo Municipal, 2. Ley de
Ingresos, 3. Ley de Egresos, 4.
Zonificación Catastral del
Municipio, 5. Bando de Policía y
Gobierno de Molcaxac, 6.
Reglamento de Panteones, 7.
Reglamento de Parques y
Jardines, 8. Reglamento de
Protección civil.

Síndico Municipal, Contabilidad
General, Dirección de Obras
Públicas.

Proyectos aprobados en materia
de seguridad para el municipio de
Molcaxac, Reglas de operación
del FORTAMUN

Dirección de Obras Públicas,
Regidor de Gobernación y
Justicia, Seguridad Pública
Municipal

2021

PROPÓSITO

Mantener la paz social del
Municipio de Molcaxac,
mediante la actualización del
marco jurídico municipal, la
capacitación del personal de
seguridad pública, así como
gobernar para la población por
igual.

(Total de documentos del marco
jurídico elaborados o publicados
en periódico oficial/Total de
documentos del marco jurídico
mínimo requerido para el
municipio) *100

(Verificación Anual)

37.5%

50%

62.5%

75%

Incrementar un documento
aprobado y publicado en el
periódico oficial del estado
durante los años 2019 y 2020;
elaborar los reglamentos de:
Panteones, Parques y Jardines
,y Protección Civil del Municipio
de Molcaxac en el 2021.

0%

50%

100%

80%

Utilizar el 20% del fondo de
FORTAMUN destinado al rubro
de seguridad, con el fin de
mejorar la seguridad publica
dentro del territorio municipal.

14%

50%

65%

78%

Obtener y mantener la
certificación al 2021 de por lo
menos el 75% de policías en
términos del Artículo 21 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

0%

66%

100%

100%

Establecer campañas de
prevención en materia de sismos,
incendios, temporada de frío,
temporada de lluvias, y monitoreo
de eventos masivos dentro del
territorio municipal.

Se establecerán 4 campañas al
año para sismos, incendios,
temporada de frio y lluvia, 5
monitoreo para cada comunidad
y sus festividades.

Dirección de Protección Civil y
Seguridad Pública

0%

25%

100%

100%

Promover la capacitación del
personal de protección civil y
seguridad pública con el fin de
mejorar la cultura de prevención
que contribuya a resguardar la
integridad de la población.

Cuatro cursos de capacitación:
sismos, incendios, temporada de
frio y temporada de lluvias

Dirección de Protección Civil

Documentos elaborados y/o
publicados en periódico oficial
del estado.

Ascendente
Eficiencia en la aplicación de
recursos en materia de
seguridad =

1. Mejorar la seguridad pública
en todo el territorio municipal
mediante el desarrollo de
programas para equipamiento del
cuerpo de seguridad pública.

(Porcentaje de recursos
gestionados y aprobados /
Porcentaje de recursos
establecidos del recurso
FORTAMUN en materia de
seguridad)*100

(Verificación anual)

Oficios enviados por Dirección
general de planeación,
vinculación, seguimiento y
evaluación.
Reglas de operación del
FORTAMUN, Copia de
Proyectos gestionados

Ascendente

COMPONENTES

Eje 1. Seguridad Pública y Justicia de un Gobierno Democrático.

Descendente
Eficiencia en la
actualización del marco
jurídico municipal =

Eficiencia en la
profesionalización del
personal de seguridad =
2. Pugnar por la
profesionalización del Cuerpo de
Policía Municipal en materia de
la normativa vigente.

(Personal Aprobado/Total del
Personal de Seguridad
Pública)*100

(Verificación anual)

Inventario de personal de
seguridad

Plantilla de personal considerada
para el cálculo del indicador es
de 14 elementos, y el registro de Regidor de gobernación y justicia,
personal aprobado en la
Seguridad Pública Municipal
evaluación de control y confianza
del Estado de Puebla.

Ascendente

3. Mejorar la cultura de la
población del municipio de
Molcaxac en materia de
protección civil y prevención de
riesgos.

Eficiencia en la promoción de
la cultura de protección civil
en el municipio =
(Total de campañas realizadas /
Total de campañas
planificadas)*100

(Verificación semestral)

Programa de campañas a
realizar durante el año

Ascendente
Eficiencia en la
profesionalización del
4. Promover la profesionalización personal de protección civil =
del personal de protección civil
mediante capacitación, con la
(Capacitaciones recibidas /Total
finalidad de establecer acciones
de las capacitaciones
para prevención de riesgos
requeridas) *100
dentro del territorio municipal.

(Verificación semestral)

Programa de capacitación para
el personal de protección civil

Ascendente
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Eficiencia en la vigilancia del
territorio municipal =
1.1. Ampliar la vigilancia y
patrullaje con unidades de
seguridad pública en zonas del
Municipio con mayor incidencia
delictiva.

(Total de patrullajes realizados /
Total de patrullajes
programados)*100

(Verificación trimestral)

90%

100%

100%

100%

Realizar trimestralmente en
promedio 360 patrullajes, con el
fin de mejorar la seguridad
publica en el territorio municipal
estableciendo puntos
estratégicos de vigilancia, para
disminuir la incidencia delictiva.

0%

100%

100%

100%

Promover la cultura de prevención
social del delito en los niños y
jóvenes del municipio así como
con la población en general para
disminuir la incidencia delictiva.

13%

100%

100%

100%

Brindar capacitación al personal
de seguridad pública con la
Realizar por lo menos 4 cursos
finalidad mejorar su desempeño
de capacitación para el personal
e incidir en materia de prevención
de Seguridad Pública al año.
social del delito y actuación en
combate a la delincuencia.

Síndico Municipal, Regidor de
Gobernación y Justicia,
Encargado Seguridad Pública
Municipal, Regidor de Salud y
SMDIF

0%

43%

100%

100%

Realizar monitoreo de zonas de
riegos que se encuentren en el
territorio municipal, con el fin de
proteger la integridad y seguridad
de la población.

Realizar por lo menos 12
monitoreo en el territorio
municipal.

Dirección de Protección Civil y
Seguridad Pública

0%

0%

100%

100%

Realizar un plan de acción de
protección civil, con el fin
fomentar la cultura de la
prevención y la protección en la
población de municipio.

Realización de 5 actividades en
materia de prevención de riesgos
y protección civil durante cada
semestre del año.

Dirección de Protección Civil y
Seguridad Pública

Reporte de patrullajes trimestral
por el personal de seguridad

Se programa realizar en promedio
120 patrullajes durante cada mes.

Regidor de gobernación y justicia,
Encargado Seguridad Pública
Municipal, elementos de
Seguridad Pública Municipal

Realización de 15 actividades
durante el año en materia de
prevención social del delito.

Regidor de gobernación y justicia,
Encargado Seguridad Pública
Municipal, Síndico Municipal, y
Regidor de Salud y SMDIF.

1.2. Generar y dar seguimiento
al plan municipal para prevención
social del delito, en el cual se
(Total de actividades realizadas
busque la participación activa de en el plan / Total de actividades
la ciudadanía.
planeadas)*100

(Verificación trimestral)

Plan de prevención social del
delito
Reporte de actividades del plan
de prevención del delito

Ascendente

ACTIVIDADES

Eje 1. Seguridad Pública y Justicia de un Gobierno Democrático.

Ascendente
Eficiencia en la generación
de cultura de prevención del
delito =

2.1. Obtener la certificación del
cuerpo de policía municipal a
través de capacitación, con el fin
de combatir la delincuencia,
fortalecer sus funciones y
preservar la libertad y la paz en
el Municipio.

Eficiencia en la capacitación
y profesionalización del
cuerpo de seguridad
municipal =

(Total de cursos de capacitación
realizados / Total de cursos de
capacitación programados) *100

(Verificación trimestral)

Programa de capacitación

Ascendente
Eficiencia en la vigilancia del
territorio municipal =
3.1. Implementar monitoreo en
zonas de riesgo en el territorio
municipal, para prevenir
siniestros en temporada de
lluvias y derrumbes en caso de
sismos.

(Total de monitoreo realizados /
Total de monitoreo
programados)*100

(Verificación trimestral)

Reporte de monitoreo trimestral
por el personal de Protección
Civil Municipal

Ascendente
Eficiencia en el cumplimiento
del plan de acción de
4.1. Generar un plan de acción protección civil =
de protección civil a fin de
promover la cultura de prevención (Total de actividades realizadas
de riesgos dentro del territorio
en el plan / Total de actividades
municipal.
planeadas en el plan)*100

(Verificación trimestral)

Plan de acción de protección
civil, reporte de actividades del
plan de prevención

Ascendente
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11.2. EJE 2. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON IGUALDAD DE
GÉNERO.
Objetivo:
Mejorar la asistencia social y el desarrollo integral de las familias más
vulnerables propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los
sectores sociales más pobres y vulnerables. Motivar la sana convivencia de
las familias mediante los eventos sociales, culturales y deportivos en los
cuales se resalte la igualdad de género.
Estrategias:
2.1. Propiciar las condiciones que aseguren el acceso a los programas de
desarrollo social y a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres,
mediante la promoción e implementación de programas para el desarrollo de
capacidades, el autoempleo, la capacitación para el trabajo y la prevención
social, dirigidos a jóvenes, adultos mayores, mujeres y población en
condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza.
2.2. Desarrollar programas de asistencia social que promuevan la integración
familiar, el apoyo a grupos vulnerables y a personas con capacidades
diferentes, la prevención de violencia intrafamiliar y mejorar la salud
comunitaria mediante el desarrollo de programas de prevención y capacitación
para la salud, y mejorar sus condiciones de vida.
2.3. Implementar un programa integral para la promoción de los atractivos
turísticos del Municipio, apoyar a los diversos grupos en materia de
tradiciones populares, celebraciones nacionales y promoción turística del
Municipio.
2.4. Implementar acciones y programas que promuevan en la población del
municipio de Molcaxac una cultura de cuidado medio ambiental.
Tácticas de cada estrategia:
De la Estrategia 2.1.
Implementar de manera coordinada los programas de desarrollo social con
instancias estatales y federales.
Impulsar el desarrollo de capacidades laborales, administrativas y
emprendedoras para jóvenes, madres solteras y adultos mayores, a través de
capacitación.
Promover en todas las comunidades el desarrollo social, salud preventiva,
educación, capacitación para el autoempleo y mejoramiento de la vivienda.
De la Estrategia 2.2.
Fomentar y aplicar programas de asistencia social dirigida a familias, niños,
jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables.
Desarrollar programas de asistencia alimentaria a población vulnerable.
Desarrollar programas de asistencia a personas con capacidades diferentes.
Implementar programas para la prevención de la violencia familiar y de
género.
Promover campañas ciudadanas de prevención de adicciones.
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De la Estrategia 2.3.
Incentivar y promover el sector turismo, mediante la promoción de nuestra
cultura y tradiciones, así como también de las áreas naturales y de patrimonio
histórico.
Realizar la celebración de fechas patrias, como son: 15 de septiembre, 20 de
noviembre, e Informe de gobierno municipal como elemento de unión
comunitaria.
Celebrar en su día a los niños, madres, mujeres, padres, abuelitos y la familia,
a fin de promover la convivencia social y buscar el desarrollo armónico
familiar, así como de incentivar el respeto y derechos de cada individuo.
De la Estrategia 2.4.
Incentivar y promover acciones que contribuyan a mejorar la cultura de
cuidado al medio ambiente en la población, así como a cuidar las áreas
naturales y turísticas del municipio de Molcaxac.
Gestionar recursos ante las diversas instituciones públicas y privadas, a fin de
promover la cultura de cuidado medio ambiental en la población.
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11.2.1. FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES, ACTIVIDADES, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES DEL
EJE 2. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON IGUALDAD DE GENERO.

SUPUESTO

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Detonar un desarrollo social
sostenible que contribuya a
disminuir la desigualdad, mejorar la
asistencia social, así como
coadyuvar a la sana convivencia de
la población del municipio de
Molcaxac.

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Eficacia en el desarrollo
social sostenible de la
población del municipio de
Molcaxac =

(Verificación Anual)

(Total de población beneficiada
con algún programa de apoyo/
del
Población
la
de
Total
Municipio)*100

2018

0%

2019

85%

2020

85%

2021

85%

Base de datos donde se
clasifique tipo de programa y
beneficiarios de los mismos

FORMA DE CALCULO DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Mantener a por lo menos el 85% de
Total de población estimada por el
la población del Municipio de
INEGI (2016) para el 2017 es de 6748
Molcaxac, como beneficiaria de
algún programa o actividad de apoyo, personas, datos proporcionados por las
áreas a cargo del indicador
con el fin de detonar el Desarrollo
Social Sostenible del Municipio.

Dirección de Desarrollo Social,
SMDIF, Regidor de Educación,
Actividades Culturales y
Sociales, Regidor de Industria
Agricultura y Comercio, Regidor
de Deporte y Juventud, Regidor
de Salud y Asistencia Pública,
Regidor de Ecología y Medio
Ambiente.

METAS

PROPÓSITO

Mejorar la asistencia social y el
desarrollo integral de las familias
más vulnerables propiciando el
desarrollo de capacidades y
oportunidades de los sectores
sociales más pobres y vulnerables.
Motivar la sana convivencia de las
familias mediante los eventos
sociales, culturales y deportivos en
los cuales se resalte la igualdad de
género.

(Total de personas con apoyo de
asistencia social y participación
en eventos de convivencia social
/ Total de la población del
municipio de Molcaxac)*100

1. Gestionar recursos ante las
diferentes dependencias de gobierno
nacionales y estatales, asociaciones
civiles y organizaciones privadas,
para propiciar el acceso a los
programas de desarrollo social y a la
igualdad de oportunidades para
hombres y mujeres.

(Verificación Anual)

Reporte de programas de
asistencia social y de eventos
sociales, culturales y deportivos
realizados en el municipio.

0%

65%

65%

Mantener a por lo menos el 65% de
la población del Municipio de
Molcaxac, Puebla como beneficiaria
de algún programa de asistencia
social y de participación en eventos
donde se motive la sana convivencia
de las familias.

Total de población estimada por el
INEGI (2016) para el 2017 es de 6748
personas, datos proporcionados por las
áreas a cargo del indicador

Dirección de Desarrollo Social,
SMDIF, Regidor de Educación,
Actividades Culturales y
Sociales, Regidor de Deporte y
Juventud, Regidor de Salud y
Asistencia Pública.

100%

Gestionar recursos en apoyo al
desarrollo social para al menos el
50% de la población del Municipio.

Total de 22 programas y apoyos
gestionados por las áreas de:
Dirección de Desarrollo Social, SMDIF,
Regidor de Educación, Actividades
Culturales y Sociales, Regidor de
Industria Agricultura y Comercio,
Regidor de Deporte y Juventud, Regidor
de Salud y Asistencia Pública, Regidor
de Ecología y Medio Ambiente

Dirección de Desarrollo Social,
SMDIF, Regidor de Educación,
Actividades Culturales y
Sociales, Regidor de Industria
Agricultura y Comercio, Regidor
de Deporte y Juventud, Regidor
de Salud y Asistencia Pública,
Regidor de Ecología y Medio
Ambiente.

Cubrir a por lo menos el 50% de la
población del municipio con
actividades, pláticas y cursos, para
promover el deporte, equidad de
género, salud preventiva, la cultura,
educación y autoempleo, con el fin
de generar una cultura de bienestar
en la población.

Registros de personas asistentes a
platicas realizadas por la Dirección de
Desarrollo Social; SMDIF; Regidor de
Educación, Actividades Culturales y
Sociales; Regidor de Industria
Agricultura y Comercio; Regidor de
Deporte y Juventud; Regidor de Salud y
Asistencia Pública; Regidor de
Ecología y Medio Ambiente.

Dirección de Desarrollo Social;
SMDIF; Regidor de Educación,
Actividades Culturales y
Sociales; Regidor de Industria
Agricultura y Comercio; Regidor
de Deporte y Juventud; Regidor
de Salud y Asistencia Pública;
Regidor de Ecología y Medio
Ambiente.

Apoyar a grupos vulnerables y a
personas con capacidades diferentes
en la prevención de violencia
Concentrado de terapias realizadas por
intrafamiliar y mejora de la salud,
el SMDIF
mediante el desarrollo de terapias y
capacitación para la salud, con el fin
de mejorar sus condiciones de vida.

SMDIF, Regidor de Educación,
Actividades Culturales y
Sociales, Regidor de Salud y
Asistencia Pública, Regidor de
Gobierno

65%

Ascendente
Eficiencia en la gestión de
recursos en apoyo al
desarrollo social =

COMPONENTES

Eje 2. Desarrollo Humano y Social con Igualdad de Género.

Ascendente
Eficiencia en la mejora de
la asistencia y convivencia
social del municipio=

(Total de programas de apoyo
social aprobados / Total de
programas de apoyos
gestionados)*100

(Verificación anual)

Convocatoria o reglas de
operación de programas o
apoyos.
Expedientes de gestiones
realizadas

0%

100%

100%

Ascendente
Eficacia en la impartición de
pláticas a escuelas con
temas de salud =

(Verificación semestral)
2. Realizar actividades, pláticas y
conferencias que promuevan el
deporte, equidad de género, salud
(Total de actividades, pláticas y
preventiva, la cultura, cuidado del
conferencias impartidas en el
Catálogo de pláticas referidas a
medio ambiente, educación y
municipio/ Total de actividades,
coordinadoras de salud, por el
autoempleo, con la finalidad de
pláticas y conferencias
SEDIF, calendario de pláticas
apoyar a la población del municipio proyectadas en el municipio)*100
impartidas por las diferentes
de Molcaxac en la formación de una
áreas del municipio.
cultura de bienestar.

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

Ascendente

3. Brindar servicios básicos de
salud físico, somático y mental
(física, médica y psicológica) para
personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad con el fin
de mejorar sus condiciones de
salud.

Eficiencia en la atención de
terapias físicas, psicológicas y
atención medica =
(Total de terapias y consultas
realizadas / Total de terapias y
consultas estimadas)*100

(Verificación semestral)

Concentrado mensual

Ascendente
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Eficiencia en la difusión de
programas y apoyos =
1.1. Difusión de convocatorias de
los diferentes programas y apoyos
en las jutas auxiliares y cabecera
municipal de Molcaxac.

(Total de perifoneo y
publicaciones realizadas/ Total
de perifoneo y publicaciones
programados)*100

(Verificación trimestral)

Calendario de publicaciones,
convocatorias de programas y
apoyos.

0%

100%

100%

100%

Promover en todas las comunidades
pertenecientes al municipio de
Molcaxac el desarrollo social, salud
preventiva, educación, capacitación
para el autoempleo y mejoramiento
de la vivienda, a través de la
participación activa de la población
en la entrega de expedientes para
gestión de apoyos.

Se programa gestionar un total de 22
apoyos en diversas instituciones
públicas y/o privadas para el desarrollo
social

Dirección de Desarrollo Social,
SMDIF, Regidor de Educación,
Actividades Culturales y
Sociales, Regidor de Industria
Agricultura y Comercio, Regidor
de Deporte y Juventud, Regidor
de Salud y Asistencia Pública,
Regidor de Ecología y Medio
Ambiente.

100%

Aplicar programas de asistencia
social dirigida a familias, niños,
Se programan 12 reuniones una por
jóvenes, madres solteras, personas
mes para coordinar las actividades en
de la tercera edad y grupos
las áreas del municipio que pertenecen
vulnerables que contribuyan a formar
al eje 2
una cultura de bienestar en la
población.

Dirección de Desarrollo Social,
SMDIF, Regidor de Educación,
Actividades Culturales y
Sociales, Regidor de Industria
Agricultura y Comercio, Regidor
de Deporte y Juventud, Regidor
de Salud y Asistencia Pública,
Regidor de Ecología y Medio
Ambiente.

100%

Implementar un programa integral
para la promoción de los atractivos
turísticos del Municipio, apoyar a los
diversos grupos en materia de
tradiciones populares, celebraciones
nacionales y promoción turística del
Municipio.

Se tienen contemplado un total de 19
sitios en la ruta turística del Municipio
de Molcaxac

Encargad de cultura y turismo, y
Regidor de Educación,
Actividades Culturales y
Sociales.

Incentivar y promover acciones que
contribuyan a mejorar la cultura de
cuidado al medio ambiente en la
población, así como a cuidar las
áreas naturales y turísticas del
municipio de Molcaxac.

Realizar monitoreo de zonas de riegos
de contaminación, gestionar por los
menos 5 acciones que promuevan la
cultura medio ambiental durante el año.

Regidor de Salud y Asistencia
Pública, Regidor de Ecología y
Medio Ambiente, Dirección de
Protección Civil y Seguridad
Pública

2.1. Elaborar el calendario de
actividades, pláticas y conferencias
que fomenten la cultura, el deporte,
equidad de género, salud preventiva,
educación y autoempleo en la
población del municipio de
Molcaxac.

(Total de reuniones realizadas
por las áreas del eje 2 / Total de
reuniones planeadas por las
áreas que conforman el eje
2)*100

(Verificación trimestral)

0%

100%

100%

Calendario de reuniones,
minutas de reuniones

Ascendente
Eficacia en la creación de
ruta turística=

ACTIVIDADES

Eje 2. Desarrollo Humano y Social con Igualdad de Género.

Constante
Eficiencia en la coordinación
de actividades para el
desarrollo integral de la
población =

2.2. Crear una Ruta Turística que
abarque patrimonio histórico,
actividades culturales, tradiciones,
así como también de las áreas
naturales de las Juntas Auxiliares y
cabecera municipal de Molcaxac.

(Total de sitios con permiso y/o
acceso y conocimiento del
mismo / Total de sitios
identificados para la ruta) *100

(Verificación trimestral)

0%

0%

50%

Calendario de visitas a juntas
auxiliares, oficios girados a
presidentes auxiliares

Ascendente

2.3. Realizar acciones que
promuevan el cuidado del medio
ambiente y en especial las áreas
naturales de las Juntas Auxiliares y
cabecera municipal de Molcaxac.

Eficacia en la promoción de
la cultura de cuidado medio
ambiental =
(Total de acciones realizados /
Total de acciones
programados)*100

(Verificación trimestral)

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

Implementar programas para el
desarrollo del autoempleo, la
Realización de 3 actividades al año
Dirección de Desarrollo Social,
capacitación para el trabajo de la
para promover el autoempleo, la
Regidor de Industria Agricultura y
población del municipio de Molcaxac,
capacitación para el trabajo de la
Comercio, Regidor de Patrimonio
que contribuya a disminuir las
población del municipio de Molcaxac .
y Hacienda Pública
condiciones marginación y pobreza.

100%

Promover el apoyo a grupos
vulnerables y a personas con
capacidades diferentes en la
Realizar por lo menos dos acciones de
prevención de violencia intrafamiliar y
promoción en las juntas auxiliares y
mejora de la salud, mediante el
cabecera municipal
desarrollo de terapias y capacitación
para la salud, con el fin de mejorar
sus condiciones de vida.

Calendario de actividades
programadas, oficios girados

Constante

2.4. Realizar acciones que
promuevan el desarrollo de
capacidades, el autoempleo, la
capacitación para el trabajo de la
población de las Juntas Auxiliares y
cabecera municipal de Molcaxac.

Eficacia en la promoción de
actividades para el desarrollo
de capacidades =
(Total de acciones realizados /
Total de acciones
programados)*100

(Verificación trimestral)

Calendario de actividades
programadas, oficios girados

Constante
Eficiencia en la difusión de
los servicios del SMDIF =
3.1. Realizar difusión de los servicios
que brinda el SMDIF en las juntas
auxiliares y municipios aledaños.

(Total de perifoneo y
publicaciones realizadas/ Total
de perifoneo y publicidad
programados)*100

(Verificación trimestral)

Calendario de perifoneo,
formatos de lonas, carteles,
audios

0%

100%

Constante
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100%

SMDIF

11.3. EJE 3. DESARROLLO URBANO ESTRATÉGICO Y COMBATE A
LA POBREZA.
Objetivo
Propiciar un desarrollo urbano ordenado, implementando la ampliación de
obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los
habitantes del Municipio.
Estrategias
3.1. Ejercer los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal en
pleno cumplimiento a los lineamientos emitidos a tal respecto ejerciéndolos
democráticamente.
3.2. Ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
del Municipio y otros fondos destinados a obra pública en pleno cumplimiento
a los lineamientos emitidos a tal respecto.
3.3. Gestionar recursos Federales y Estatales, para abatir el rezago social del
Municipio de Molcaxac.
3.4. Dar exacto cumplimiento a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado
de Puebla y sus Municipios en materia de transferencias a niveles municipales
de gobierno.
3.5. Crear e implementar procesos administrativos eficientes y eficaces para
mejorar las funciones y actividades dentro de la estructura orgánica, y brindar
servicios públicos municipales competentes, como son: el servicio de agua
potable, recolección de desechos sólidos, alumbrado público y drenaje.
Tácticas de cada estrategia:
De la Estrategia 3.1.
Realizar obra pública que coadyuve al combate del rezago social, de acuerdo
al COPLAMUN, mantenimiento, construcción o rehabilitación a la
infraestructura hidráulica, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, vivienda,
salud y educación, para el suministro de los mismos a la población.
Gestionar toda clase recursos a fin de realizar más obra pública en el
Municipio.
Priorizar y asignar las obras a través del Consejo de Planeación Municipal.
Realizar el expediente técnico de la obra y obtener las validaciones
necesarias para su realización.
Supervisar la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el
avance físico, calidad y apego al expediente técnico.
Participar y verificar la entrega recepción de las obras por parte de los
beneficiarios de las mismas.
Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del campo municipal a fin de
incentivarlo.
Solicitar a las empresas que contraten preferentemente a habitantes del
Municipio.
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De la Estrategia 3.2.
Con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del municipio y otros
fondos municipales realizar obra pública de otros rubros.
De la Estrategia 3.3.
Gestionar toda clase recursos en instancias Federales, Estatales e inclusive
privadas a fin de realizar más obra pública y acciones en los diferentes
programas existentes o que pudieran ser creados. Por ejemplo, con algunas
dependencias para la gestión de recursos, tales como:
•
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
•
Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
•
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
•
Secretaría de Salud
•
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)
•
Comisión Nacional del Agua
•
Secretaría De Turismo
•
Fondo Nacional de Fomento al Turismo
•
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
De la Estrategia 3.4.
Entregar las participaciones que por Ley de Coordinación Hacendaria del
Estado de Puebla y sus Municipios pertenecen a otros niveles de gobierno.
Verificar que se comprueben correctamente los recursos que se ejerzan.
De la Estrategia 3.5.
Mejorar el servicio de agua potable y realizar la correcta cloración del agua.
Verificar y mejorar que el servicio de alumbrado público opere correctamente y
realizar las labores de mantenimiento correspondientes.
Verificar y/o en su caso realizar trabajos para el correcto funcionamiento del
drenaje público.
Realizar y mejorar la recolección de los desechos sólidos urbanos cumpliendo
con la normatividad sanitaria vigente en la materia.
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11.3.1. FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES, ACTIVIDADES, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES DEL
EJE 3. DESARROLLO URBANO ESTRATÉGICO Y COMBATE A LA POBREZA.

SUPUESTO
RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

FIN

Eficacia en la gestión de
recursos =

Gestionar y ejercer recursos
federales y estatales para propiciar
el desarrollo urbano sustentable, a
fin de abatir el rezago social del
municipio de Molcaxac.

(Total de recursos aplicados en
el municipio/ Total de recursos
asignados al municipio)*100

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

2018

2019

2020

2021

80%

100%

100%

100%

METAS

FORMA DE CALCULO DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Aplicar el 100% del presupuesto
asignado al municipio de Molcaxac
en materia de desarrollo urbano.

(Presupuesto de Obras públicas
autorizadas con techo financiero del
15% / Presupuesto de Obras públicas
programado con techo financiero del
15%)*100

Dirección de Obras Públicas;
Regidor de Obras y Servicios
Públicos y Tesorería;

Dirección de Obras Públicas;
Regidor de Obras y Servicios
Públicos

(Verificación Anual)

Ley de ingresos y egresos del
municipio,
Portal de Matriz de Inversión
para el Desarrollo Social
(MIDS)Portal Sistema de
Recursos Federales Transferidos
(SRFT)

PROPÓSITO

(Verificación Anual)
Eficiencia para propiciar el
desarrollo urbano del
municipio =
Propiciar un desarrollo urbano
ordenado, implementando la
ampliación de obra pública y los
Portal de Matriz de Inversión
(Solicitudes de Obra pública
servicios que conduzcan a elevar la Autorizadas /Solicitudes de Obra para el Desarrollo Social (MIDS)
calidad de vida de los habitantes del
y Portal Sistema de Recursos
pública recibidas)*100
Municipio.
Federales Transferidos (SRFT).

90%

95%

100%

100%

Realizar obra pública en las cinco
comunidades del municipio de
Molcaxac que coadyuve al combate
( Solicitudes de Obra pública
del rezago social de manera que se
Autorizadas 21/Solicitudes de Obra
priorice y asigne a las necesidades pública recibidas22)*100 se reciben 22
básicas de la población, con el fin de
solicitudes anuales
brindar mejores servicios públicos y
un desarrollo urbano ordenado

98%

100%

100%

100%

Ejercer los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento
del Municipio y otros fondos
destinados a obra pública en pleno
cumplimiento a los lineamientos
emitidos al respecto.

Se tiene que aplicar todo el recurso
asignado para obra pública.

Dirección de Obras Públicas,
Regidor de Obras y Servicios
Públicos, Supervisor de Obra

70%

80%

90%

90%

Cubrir a por lo menos el 90% de las
solicitudes de mejora servicios
públicos del municipio de Molcaxac.

Total de solicitudes recibidas durante
cada semestre del año.

Regidor de Obras Publica,
Supervisor de Obra y Fontanero

100%

100%

100%

100%

Entregar el 100% de participaciones
programadas para las juntas
auxiliares del municipio de Molcaxac.

Total de participaciones entregadas y
programadas

Tesorería y Contabilidad

Ascendente
Eficiencia en el cumplimiento
del presupuesto de obras
públicas =
1. Realizar la programación y
presupuestación de Obras y
Acciones del Ramo 33, que
contribuyan a disminuir el rezago
social de Municipio de Molcaxac.

(Gasto ejercido / Presupuesto
asignado)*100

(Verificación semestral)

Portal de Matriz de Inversión
para el Desarrollo Social (MIDS),
Portal Sistema de Recursos
Federales Transferidos (SRFT).

Ascendente

COMPONENTES

Eje 3. Desarrollo urbano estratégico y combate a la pobreza.

Ascendente

Eficiencia en la prestación de
servicios públicos =

2. Crear e implementar procesos
eficientes y eficaces, para mejorar
(Total de solicitudes atendidas
las funciones y actividades dentro de
en materia de mejora de
la estructura orgánica y brindar
servicios públicos/ Total de
servicios públicos municipales
solicitudes recibidas en materia
competentes, como son: el servicio
de mejora de servicios
de agua potable, recolección de
públicos)*100
desechos sólidos, alumbrado público
y drenaje.

(Verificación semestral)

Solicitudes de mejora de
servicios públicos

Ascendente

3. Dar cumplimiento a la Ley de
Coordinación Hacendaria del Estado
de Puebla y sus Municipios, para la
administración y distribución de
participaciones y demás fondos y
recursos participables que
correspondan al Municipio.

Eficiencia en la entrega de
participaciones a juntas
auxiliares =
(Total de participaciones
entregadas / Total de
participaciones
programadas)*100

(Verificación semestral)

Recibo de Participaciones,
Solicitud de participaciones por
presidentes auxiliares y
agradecimiento

Ascendente
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Eficiencia en la detección de
necesidades de obra pública
=

1.1 Visitar todas las localidades
para visualizar las necesidades que
requieran de Obra Publica

(Verificación trimestral)

(Total de visitas realizadas/ Total
de visitas programadas)*100
Estadísticas del programa
realizada por la Dirección de
Obras Públicas

100%

100%

100%

100%

Ejercer los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento
del Municipio y otros fondos
destinados a obra pública con el fin
de cubrir las principales necesidades
de la Población del Municipio.

(Total de visitas realizadas10/ Total de
visitas proyectadas10)*100=100%

Dirección de Obras Públicas,
Regidor de Obras y Servicios
Públicos, Supervisor de Obra

0%

100%

100%

100%

Elaborar el 100% de los expedientes
de obras públicas solicitas a la
Dirección de Obras públicas del
Municipio de Molcaxac

Se consideran 20 expedientes

Dirección de Obras Públicas

0%

100%

100%

100%

Gestionar toda clase recursos en
instancias federales, estatales e
inclusive privadas a fin de realizar
más obra pública en el municipio de
Molcaxac

Se consideran un promedio de 12
validaciones por año

Dirección de Obras Públicas

0%

100%

100%

100%

Contribuir a la disminución de rezago
social en el municipio realizando
obra pública en materia de
electrificación, agua potable, drenaje,
alumbrado público, infraestructura
urbana.

Se considera una ejecución de por lo
menos 20 obras públicas

Dirección de Obras Públicas

0%

100%

100%

100%

Mantener en buen estado las
instalaciones e infraestructura del
municipio a fin de brindar servicios
públicos más competentes.

Realizar una verificación por semana a
alumbrado, parque de cabecera
municipal, drenaje y laguna de
oxidación de San Andrés Mimiahuapan
e inspecciones a bombas de agua
potable diariamente

Regidor de Obras y Servicios
Públicos, Supervisor de Obra y
fontanero

100%

100%

100%

100%

Verificar que se compruebe la
recepción de recursos que se
entregan como participaciones a las
juntas auxiliares.

Entregar 12 participaciones durante el
año a cada junta auxiliar del municipio

Tesorería y Contabilidad

Ascendente

1.2. Elaborar expedientes técnicos
para las obras solicitadas por la
población de las diferentes
comunidades del municipio.

(Número de expedientes
técnicoselaborados / número de
expedientes técnicos
programados) *100

(Verificación trimestral)

Estadística de
Expedientestécnicos en
resguardo de la Dirección de
Obras Publicas

Ascendente

ACTIVIDADES

Eje 3. Desarrollo urbano estratégico y combate a la pobreza.

Eficiencia en la elaboración
de expedientes para obra
pública =

Eficacia en la validación de
obras públicas =

1.3 Validaciones recibidas de obras
públicas del municipio.

(Número de expedientes
validados / Número de
expedientes programados)*100

(Verificación trimestral)

Estadística de Expedientes
técnicos en resguardo de la
Dirección de Obras Publica

Ascendente
Eficacia en la ejecución de
obra pública =
1.4. Ejecución de la obras públicas
en las cinco comunidades del
municipio.

(Verificación trimestral)

(Total de obras ejecutadas /
Total de
obras programadas)*100

Estadísticas del programa
realizada por la Dirección de
Obras Públicas

Ascendente
Eficiencia en la aplicación de
inspecciones =

(Verificación trimestral)

2.1. Realizar verificaciones
inspecciones a instalaciones e
(Total de inspecciones
infraestructura a cargo del Municipio
realizados / Total de
de Molcaxac, a fin de identificar
Programa de verificaciones e
inspecciones programadas)*100 inspecciones, hoja de inspección
posibles deterioros o fallas para
brindar mantenimientos.

Constante

3.1. Entregar participaciones a
presidentes auxiliares de cada una
de las comunidades del municipio
de Molcaxac.

Eficiencia en el cumplimiento
de requisitos para entrega de
participaciones =
(Total de documentación
completa entregada/ Total de
participaciones entregadas)*100

Constante

(Verificación trimestral)

Recibo de Participaciones,
Solicitud de participaciones por
presidentes auxiliares y
agradecimiento
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11.4. EJE 4. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y
TRASPARENTE.
Objetivo:
Impulsar un gobierno con una nueva cultura de servicio y de administración
pública, más amable y eficiente, que dé a conocer con oportunidad los
programas y servicios que ofrece; un gobierno transparente que rinda cuentas
claras a sus habitantes.
Estrategias:
4.1. Incrementar los ingresos propios a través de acciones que fortalezcan la
recaudación municipal y optimizar el gasto público, simplificando los procesos
administrativos e innovando las áreas que conforman el H. Ayuntamiento
municipal de Molcaxac, para dar respuesta a los compromisos adquiridos con
los ciudadanos en el manejo transparente y eficiente de los recursos públicos.
4.2. Revisar, modificar e implementar nuevos procesos y procedimientos con
base en la modificación de la estructura orgánica, el mejoramiento del manejo
y control de los recursos humanos y materiales, desarrollando acciones de
profesionalización y modernización de los sistemas.
4.3. Crear e implementar procesos administrativos eficientes y eficaces para
mejorar las funciones y actividades dentro de la estructura orgánica, y brindar
los servicios públicos municipales con calidez, como son: Tesorería, Registro
Civil, atención ciudadana, Secretaria General, Transparencia, Junta de
Reclutamiento, Archivo Histórico Municipal.
4.4. Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que
sean certificados.
4.5. Establecer políticas e instrumentos para verificar el grado de
cumplimiento de los Regidores y Síndico de la programación operativa, la
evaluación de resultados y del desempeño, apoyando en la elaboración y
gestión de proyectos para impulsar el desarrollo municipal.
Tácticas de cada estrategia:
De la Estrategia 4.1.
Realizar padrones en sistemas electrónicos de los diversos servicios que
ofrece el municipio, para tener un mayor control en la recaudación del
municipio.
Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y
económicos de manera que se optimice el gasto público del municipio de
Molcaxac.
Capacitar al personal del H. Ayuntamiento de Molcaxac en sus funciones y
normatividad vigente, para cubrir de manera eficiente y efectiva los servicios
brindados a la población, y cumplir con los compromisos pactados con la
ciudadanía.
De la Estrategia 4.2.

42

Elaborar el manual organizacional, manual de procedimientos y reglamento
interior del H. Ayuntamiento de Molcaxac, que sirva de guía y orientación para
el personal que conforma la estructura organizacional.
Establecer sistemas de control de los recursos humanos, económicos y
registros para el manejo de bienes muebles que son administrados por el
Ayuntamiento.
Instruir y Capacitar al personal que colabore en el H. Ayuntamiento de
acuerdo sus funciones y actividades.
De la Estrategia 4.3.
Realizar con eficiencia los servicios de tesorería, registro civil, atención
ciudadana, secretaria general, transparencia, junta de reclutamiento, archivo
Histórico municipal, atendiendo con prontitud y calidez a los ciudadanos.
Supervisar que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, con calidad y
de acuerdo a la normatividad aplicable.
De la Estrategia 4.4.
Cumplir con los plazos, las leyes y lineamientos establecidos para la
transparencia y acceso a la información pública del estado de Puebla.
Coordinar y formar al personal que este encargado de subir la información en
el portal de transparencia y acceso a la información pública.
De la Estrategia 4.5.
Establecer un plan de trabajo anual por cada miembro del cabildo de manera
que se impulse el desarrollo de municipal.
Evaluar los avances de los planes de trabajo de manera trimestral de manera
que se evalúen los avances, resultados y del desempeño de cada miembro
del Cabildo.
Promover la gestión de proyectos que contribuyan a lograr la misión y visión
del municipio, los cuales contribuyan a sentar las bases para el crecimiento y
desarrollo del municipio.
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11.4.1. FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES, ACTIVIDADES, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES DEL
EJE 4. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y TRASPARENTE.
SUPUESTO

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Generar una administración efectiva
que se optimice el gasto público del
municipio a fin de impulsar mejores
servicios públicos y establecer las
bases para el desarrollo del
municipio.

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Eficacia en la gestión de
recursos para el municipio =

(Verificación Anual)

((Total de recursos propios +
ramo 28 + ramo 33 aplicados) /
(Total de recursos propios +
ramo
28
+
ramo
33 Ley de ingresos del municipio, Reporte de Recaudación
programados))*100
de Tesorería Municipal

2018

100%

2019

115%

2020

115%

2021

100%

METAS

FORMA DE CALCULO DEL
INDICADOR

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Gestionar recursos que estén un
15% por arriba del ingreso
programado para el municipio de
recursos propios obtenidos, más
Tesorería, Contabilidad, Regidor
Molcaxac, a fin mejorar los servicios ingresos del ramo 28, más ingresos por
de Patrimonio y Hacienda Pública
públicos que se brindan a la
el ramo 33 del municipio.
población y sentar las bases para un
mayor desarrollo del municipio.

PROPÓSITO

Impulsar un gobierno con una nueva
cultura de servicio y de
administración pública, más amable
y eficiente, que dé a conocer con
oportunidad los programas y
servicios que ofrece; un gobierno
transparente que rinda cuentas
claras a sus habitantes.

Eficiencia en la mejora de los
servicios públicos =

(Total de personal capacitado
/Total de Personal del
Ayuntamiento)*100

(Verificación Anual)
Brindar con eficiencia los servicios
públicos de tesorería, registro civil,
total de personal capacitado o que por
atención ciudadana, secretaria
lo menos ha asistido a alguna
general, transparencia, junta de
capacitación para sus funciones , entre
reclutamiento, archivo Histórico
el total de la plantilla del personal
municipal, atendiendo con prontitud y
calidez a los ciudadanos.

50%

70%

85%

90%

60%

85%

85%

90%

Incrementar los ingresos propios del
Municipio a fin de mejorar los
servicios públicos brindados a la
población.

Ingresos obtenidos y programados por Tesorería, Contabilidad, Regidor
año
de Patrimonio y Hacienda Pública

90%

100%

100%

100%

Cumplir con la documentación
requerida por los órganos de
fiscalización a fin de mantener una
administración más efectiva del
municipio de Molcaxac.

total de documentos entregados y los Tesorería, Contabilidad, Regidor
solicitados
de Patrimonio y Hacienda Pública

10%

50%

50%

50%

Atender con calidad y calidez al
100% de la población que solicite
algún servicio de las áreas que
integran el H. Ayuntamiento
Municipal de Molcaxac.

Tesorería, Registro Civil, atención
Registros de las diferentes áreas del
ciudadana, Secretaria General,
ayuntamiento que tienen atención a la
Transparencia, Junta de
población, archivos electrónicos, copias
Reclutamiento, Archivo Histórico
de documentos expedidos, fotografías
Municipal

Programa de capacitación

Contraloría y Secretaria General

Ascendente
1. Incrementar los ingresos propios a
través de acciones que fortalezcan la
recaudación municipal y optimizar el
gasto público, simplificando los
procesos administrativos e
innovando en las áreas que
conforman el H. Ayuntamiento de
Molcaxac, para dar respuesta a los
compromisos adquiridos con los
ciudadanos en el manejo
transparente y eficiente de los
recursos públicos.

COMPONENTES

Eje 4. Administración Municipal Moderna, Eficaz y Transparente.

Ascendente

Eficiencia en la generación
de ingresos propios =

(Total de ingresos propios
obtenidos/ Total de ingresos
propios programados)*100

Ley de ingresos, Reporte de Recaudación de Tesorería
Municipal

Ascendente
Eficacia en la entrega de
documentación requerida =

2. Generar los documentos e
información requerida por los
órganos de fiscalización para la
rendición de cuentas y
transparencia.

(Verificación semestral)

(No. de documentos
entregados/No. de documentos
requeridos )*100

(Verificación semestral)

Estados financieros, cedulas de Información, Formatos
de LDF, formatos de Transparencia, Sevac, etc

Ascendente
3. Crear e implementar procesos
administrativos eficientes y eficaces Eficiencia en la atención a la
población del municipio =
para mejorar las funciones y
actividades dentro de la estructura
orgánica, y brindar los servicios
(Total de personas atendidas en
públicos municipales con calidad y
los servicios públicos en las
calidez, como son: Tesorería,
diferentes áreas / Total de
Registro Civil, atención ciudadana,
población del municipio)*100
Secretaria General, Transparencia,
Junta de Reclutamiento, Archivo
Ascendente
Histórico Municipal.

(Verificación anual)

Registros de las personas que solicitaron algún servicio
de las diferentes áreas del ayuntamiento que tienen
atención a la población.
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Eficacia en la recaudación
municipal =
1.1. Establecer acciones que
fortalezcan la recaudación del
impuesto predial en el municipio, a
fin de incrementar los ingresos
propios que contribuyan a mejorar
los servicios a la población.

(Total de ingresos recaudados
por impuesto predial / Total de
ingresos proyectados para
impuesto predial)*100

(Verificación trimestral)

40%

75%

85%

90%

Incrementar el cobro del impuesto
predial un 20% a fin de dar respuesta
a los compromisos adquiridos con
los ciudadanos.

90%

Administrar de manera eficiente los
recursos materiales y económicos de
manera que se cubra por lo menos el
Registro de requisiciones y reporte de
90% de las necesidades de las
recursos consumidos por las diferentes
diversas áreas, a fin de que se
áreas por tesorería municipal.
optimice el gasto corriente que es
aplicado por el H. Ayuntamiento
Municipal de Molcaxac.

60%

Elaborar y establecer sistemas de
control de personal, bienes muebles
e inmuebles, capacitaciones, bases
de datos en las áreas de Registro
Civil, Tesorería, Junta de
Reclutamiento y Transparencia, a fin
de mejorar los servicios brindados.

Ley de ingresos, Reporte de Recaudación en servicios
públicos de Tesorería Municipal

Ingreso predial recaudado, ingreso
predial proyectado

Regidor de Patrimonio y
Hacienda Pública, Tesorería y
Contabilidad

Ascendente
1.2. Optimizar el gasto público de
manera que se cubra eficientemente
las necesidades de recursos
materiales, equipo, consumibles y
combustible, que utilicen las
diferentes áreas que conforman el H.
Ayuntamiento Municipal, con el fin
de brindar a la ciudadanía mejores
servicios.

Eficiencia en la satisfacción
de necesidades de las áreas
del H. Ayuntamiento =
(Número de requisiciones
surtidas / número de
requisiciones solicitadas) *100

ACTIVIDADES

Registro de requisiciones y reporte de recursos
consumidos por las diferentes áreas por tesorería
municipal.

85%

90%

Eficiencia en la
implementación de Procesos,
procedimientos, normatividad
y Lineamientos =
(Total de documentos
administrativos aplicados / Total
de Documentos administrativos
elaborados)*100

0%

35%

50%

(Verificación trimestral)

1 bitácora, 4 padrones, 14 bases de
datos, total de registros de control
necesarios 19

Tesorería, Contraloría,
Registro Civil, Junta de
Reclutamiento,
Transparencia, Dirección de
Cultura y Turismo, Regidor de
Patrimonio y Hacienda
Pública, Regidor de Industria
Agricultura y Comercio.

0%

100%

100%

100%

Elaborar e implementar los
documentos administrativos
necesarios, para mejorar los
procesos y procedimientos
realizados en las diferentes áreas del
H. Ayuntamiento de Molcaxac, con
la finalidad de ser una administración
más efectiva.

83%

97%

98%

100%

Contribuir a una cultura rendición de
63 formatos requeridos por los
cuentas en el Municipio de Molcaxac artículos: 77 al 83 de la Ley General de
y dar cumplimiento a la Ley General Transparencia, para ser cargados en la
de Transparencia.
plataforma.

90%

140%

110%

110%

Implementar procesos más
eficientes que mejoren las funciones
y actividades dentro de la estructura
orgánica para brindar servicios
públicos municipales que cumplan
con las necesidades de la población.

Registro de junta de reclutamiento de
año 2017 (total de cartillas 30), 2018
(total de cartillas 27), 2019 (total de
cartillas 45)

Junta de Reclutamiento Municipal

0%

10%

50%

100%

Cumplir con las leyes y lineamientos
establecidos para la transparencia y
acceso a la información pública del
estado de Puebla.

Total de áreas del H. Ayuntamiento
Municipal de Molcaxac

Unidad Coordinadora de Archivos

Manual de organización, Manual de Procedimientos,
Código de Conducta, Código de Ética, Reglamento
Interno, Documentos emitidos por el CONAC.

Ascendente

Eficacia en la publicación de
información en portal de
Transparencia=
(Total de formatos de los
2.2. Recabar y revisar información de
Artículos del 77 al 83 de L.G.T.
las Áreas del H. Ayuntamiento de
cargadas en tiempo y forma /
Molcaxac, para dar cumplimiento a
Total de formatos requeridos por
la publicación en la Plataforma
los Artículos del 77 al 83 de
Nacional de Transparencia.
L.G.T.)*100

Tesorería y Contabilidad

(Verificación trimestral)

Tesorería Bitácora de Control de Combustible,
(Total de bases datos y registros Padrones de Tesorería (Impuesto Predial y Tomas
1.3. Establecer sistemas de control
de Agua), Base de datos de Contraloría (personal,
de control elaborados y
de los recursos humanos, registros
bienes muebles e inmuebles, capacitaciones de
actualizados por las áreas) /
para bienes muebles e inmuebles y
personal); Bases de datos de Registro Civil
(Total de bases de datos y
base que son administrados por el
registros necesario por área)*100 (Nacimientos, Matrimonio, Defunciones, Extemporáneos,
H. Ayuntamiento de Molcaxac.
Divorcios, Reconocimiento de Hijos, Presentación
Matrimonial, Inhumaciones); Regidor de Comercio y
Regidor de Hacienda Padrón de Comerciantes;
Base de Datos de Junta Municipal de
Reclutamiento; Base de datos de Solicitudes al área
Ascendente
de Transparencia, Padrón de Artesanos.

2.1. Revisar, modificar e implementar
nuevos procesos y procedimientos
con base en la modificación de la
estructura orgánica, el mejoramiento
del manejo y control de los recursos,
desarrollando acciones de
profesionalización del personal
administrativos y operativo del H.
Ayuntamiento de Molcaxac.

80%

Ascendente
Eficacia en la validación de
obras públicas =

Eje 4. Administración Municipal Moderna, Eficaz y Transparente.

(Verificación trimestral)

Total de Documentos 6

Contraloría

(Verificación trimestral)

Reporte de Verificación obtenida por el Instituto de
Transparencia

Trasparencia

Ascendente

3.1. Reclutar y registrar a
conscriptos de las juntas auxiliares
y cabecera municipal de Molcaxac
con la finalidad de cumplir con el
requisito del Servicio Nacional
Mexicano.

Eficiencia en el
reclutamiento y registro de
jóvenes en el SNM =
(Total de Cartillas expedidas en
el año / Total de cartillas
expedidas en el año anterior)
*100

(Verificación trimestral)

Base de datos de los conscriptos de Junta de
Reclutamiento de Molcaxac

Ascendente
Eficiencia en el cumplimiento
de la LAEP =
3.2. Promover la organización y
admiración de los documentos
referentes al archivo Municipal de
Molcaxac que cumplan con la Ley
de Archivos del Estado de Puebla

(Total de áreas en el H.
Ayuntamiento que cumplen con
LAEP / Total de áreas del H.
Ayuntamiento)*100

(Verificación trimestral)

Instrumentos archivísticos, archivo de concentración e
Histórico.

Ascendente
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