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PRESENTACIÓN.
Mensaje del Presidente Municipal
El ejercicio democrático que sustenta mi posición en el Ayuntamiento de Chila de la
Sal, por el periodo 2018-2021, me compromete a trabajar constantemente para
reafirmar la decisión de los ciudadanos que, con su voto, me dieron la oportunidad
de dirigir todas y cada una de las
acciones que sentarán las bases para
un desarrollo incluyente, sostenible y
sustentable para todas y todos los
habitantes
del
municipio
que
dignamente represento.
Reconozco que los tiempos han
cambiado
y
con
ello,
las
complejidades, los retos y obstáculos
que permiten el correcto uso y
distribución de los recursos, sin
embargo,
mantengo
la
firme
convicción de que, con la coordinación
de los tres niveles de Gobierno, se
lograra encaminar proyectos de
atención prioritaria.
La elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo,
documento que orientará las acciones del periodo 2018-2021, es una acción clave
para lograr una planeación eficaz y eficiente, que responda a la altura de las
necesidades y sea congruente con la realidad del municipio, es por ello, que, en
base al diagnóstico elaborado con antelación, la Administración que encabezo, se
enfocará en 4 ejes estratégicos:
1.
2.
3.
4.

Gobierno Eficiente, Transparente y Apegado al Estado de Derecho.
Desarrollo Económico Incluyente y Sostenible.
Desarrollo Social Incluyente.
Infraestructura Digna y Sustentable.

En cada uno de ellos, se plasman los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas
e indicadores que guiarán nuestra labor al frente del Ayuntamiento. Hago de
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conocimiento general, que todas y cada una de las áreas que conforman la
Administración 2018-2021, están contempladas dentro de la estructura del Plan
Municipal de Desarrollo, ya que, con el accionar de todas y todos, haremos posible
un cambio sustancial en la vida de los Ciudadanos que tuvieron a bien elegirme
como su representante, la suma de individuos, será, siempre y en todo momento, la
respuesta, juntos marcaremos la diferencia, porque todos somos uno, porque ¡todos
somos Chila!.
C. Bianey Téllez Herreros
Presidente Municipal Constitucional
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METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021.
La elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, requirió de la
organización y participación de todos los sectores de la sociedad, así como de los
servidores públicos del Ayuntamiento, pues en este ejercicio se definió la visión
municipal, los objetivos, las estrategias, líneas de acción y metas que el Gobierno
Municipal perseguirá en su periodo de gestión.
Una de las herramientas básicas de la Administración, fue contar con el diagnóstico
actualizado del municipio, este documento fungió como parte imprescindible para
poder tomar decisiones, plantear objetivos y diseñar estrategias que contribuyeran
a la materialización de los resultados, asimismo, fue necesario considerar los
compromisos asumidos en campaña, que podrían vincularse a cada sector de
responsabilidad o dependencia general, en este sentido, es importante mencionar
que toda la información fue entregada a cada titular de Dirección, Departamento y
Secretaria.
En la etapa de la elaboración del documento rector de la planeación municipal, se
formó un grupo interdisciplinario conformado por todos los titulares de las áreas que
integran la Administración, representantes locales y población en general, a cada
uno de los integrantes se le asignó una tarea específica y se mantuvo una
comunicación abierta que les permitió tener en todo momento un canal para
intercambiar información, este grupo tuvo como objetivos:
1. Establecer un cronograma para planificar, manejar y supervisar la
elaboración del Plan, detallando los grupos involucrados, su función y fechas
críticas de entrega de resultados para concluir exitosamente el proceso de
elaboración.
2. Generar un plan de trabajo detallado para la elaboración de los foros de
participación ciudadana, lugares donde se desarrollaron, así como la correcta
difusión de estos, ya que, la capacidad de convocatoria siempre fue alta.
3. Formular un Plan de Desarrollo Municipal real, alcanzable, eficaz, eficiente y
con visión de cumplir con los objetivos planteados, lo que permitirá
dimensionar el desempeño y resultados al término de la administración 20182021.
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El Gobierno Municipal asume que el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 es un
conjunto integrado y coherente de políticas públicas, a través de programas y
proyectos específicos orientados hacia el logro de objetivos relacionados con la
solución de los problemas públicos concretos de Chila de la Sal y su población.
El Plan Municipal de Desarrollo incorporó el Marco Lógico como instrumento
metodológico para apoyar a la Gestión para Resultados. Esta metodología está
orientada a la solución de problemas específicos desde el análisis causal y es
considerada como la herramienta más completa para planear y evaluar planes de
desarrollo, programas y políticas públicas.
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MARCO LEGAL
El Plan Municipal de Desarrollo constituye un instrumento que da cumplimiento a lo
establecido en la Legislación Mexicana Federal, Estatal y Municipal en materia de
desarrollo y planeación democrática, los programas, proyectos y acciones que
deriven de él repercuten directamente en la vida de los habitantes del municipio; por
lo tanto, deben formularse para ofrecer seguridad jurídica y social, así como
garantizar el orden y desarrollo.
El Plan Municipal de Desarrollo de Chila de la Sal se sustenta en la normatividad
que a continuación se señala:

NORMATIVIDAD FEDERAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 25.- Establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la
Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad,
el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La
competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para
generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación
de empleo.
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero
para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y
el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales
deberán observar dicho principio.
Artículo 26.- Promueve la organización, por parte del Estado, de un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los
objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante
los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y
7
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demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.
Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los
programas de la Administración Pública Federal.
Artículo 115.- Promueve y fortalece la autonomía de gestión de los Municipios, en
los términos de las leyes; define sus atribuciones en materia reglamentaria; para la
prestación de los servicios públicos a su cargo; para el manejo autónomo de su
hacienda, para la ordenación territorial y para la definición de planes y programas.
LEY FEDERAL DE PLANEACIÓN.
Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y
tienen por objeto establecer:
I.

II.
III.

IV.
V.

VI.

Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la
Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las
actividades de la administración Pública Federal;
Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de
Planeación Democrática;
Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine las actividades de
planeación de la Administración Pública Federal, así como la participación,
en su caso, mediante convenio, de los órganos constitucionales autónomos
y los gobiernos de las entidades federativas, conforme a la legislación
aplicable;
Los órganos responsables del proceso de planeación;
Las bases de participación y consulta a la sociedad, incluyendo a los pueblos
y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en
la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y
Las bases para que el Ejecutivo Federal concierte con los particulares las
acciones a realizar para la elaboración y ejecución del Plan y los programas
a que se refiere esta Ley.

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo,
incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de
interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y
objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en
los siguientes principios:
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I.
II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.

VIII.

El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación
nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural;
La preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo,
democrático, laico y federal que la Constitución establece; y la consolidación
de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo en un medio ambiente
sano;
La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención
de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los
aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria,
garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;
Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un
desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida
nacional;
El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el
empleo; en un marco de estabilidad económica y social;
La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el
acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y
La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.

NORMATIVIDAD ESTATAL.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
Artículo 107.- En el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de Planeación de
Desarrollo, que será democrático y que se integrará con los planes y programas de
desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especial.
La ley secundaria, establecerá los mecanismos para que el Gobierno del Estado y
los de cada Municipio, recojan las aspiraciones y demandas de los diversos sectores
y los incorporen para su observancia, a sus respectivos planes y programas de
desarrollo.
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Asimismo, establecerá las bases para la suscripción de los convenios que permitan
la consecución de sus fines y objetivos, de manera coordinada con la Federación,
con otros Estados, o entre el Gobierno Estatal y Municipal, e incluso entre éstos.
Será responsabilidad del Ejecutivo, la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, en
cuya conformación considerará la participación de los Poderes Legislativo y Judicial.
El Plan Estatal de Desarrollo, será aprobado por la instancia de planeación que
establezca la ley.
LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA.
Artículo 4.- Los objetivos principales de dicho ordenamiento son los siguientes:
I.

II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

Organizar un Sistema de Planeación del Desarrollo, que será democrático y
que se integrará con los planes y programas de desarrollo de carácter estatal,
regional, municipal, especial, sectorial e institucional;
Normar las directrices para el diseño, elaboración y operación de los
instrumentos del proceso de planeación;
Establecer los sujetos obligados, las autoridades y órganos competentes y
sus atribuciones, así como los sectores de la sociedad que pueden participar
de manera integral en el proceso de planeación;
Establecer los principios y etapas a las que debe ajustarse el proceso de
planeación;
Determinar los instrumentos del proceso de planeación que permitan a los
Gobiernos del Estado y de los Municipios establecer un plan de trabajo en
beneficio de la sociedad;
Indicar los mecanismos de participación social mediante los cuales los
sectores de la sociedad podrán intervenir en la formulación de los
instrumentos del proceso de planeación;
Señalar las bases para convenir y concertar acciones que permiten atender
y potencializar los instrumentos del proceso de planeación, y
Promover la apertura gubernamental y establecer criterios para la evaluación
y seguimiento dentro del sistema estatal de planeación democrática, de
conformidad con los ordenamientos aplicables.

Artículo 9.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades integrantes de la
Administración Pública Estatal, y en su caso de la Administración Pública Municipal,
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en el ámbito de sus respectivas competencias y para efectos de esta Ley, tienen las
siguientes atribuciones:
I.

Promover la participación social a la que se refiere esta Ley para la
conformación de Documentos Rectores y derivados del Plan Estatal de
Desarrollo;

Artículo 10.- El Congreso del Estado, para efectos de esta Ley, tendrá las
atribuciones que en materia de planeación establezcan las disposiciones legales
aplicables.
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.
Artículo 101.- Las actividades de la Administración Pública Municipal se
encauzarán en función de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal,
misma que se llevará a cabo conforme a las normas y principios fundamentales
establecidos en la Ley y demás disposiciones vigentes en materia de planeación.
Artículo 102.- La planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como
un medio para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los
Ayuntamientos, sus dependencias y sus entidades administrativas, en relación con
el desarrollo integral del Municipio, debiendo tender en todo momento a la
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos
contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses de la
sociedad, con base en el principio de la participación democrática de la sociedad.
Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de planeación
municipal, fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales,
a través de los foros de consulta, órganos de participación ciudadana y demás
mecanismos que para tal efecto prevean la Ley y los ordenamientos municipales.
Artículo 103.- Los aspectos de la planeación en cada Municipio se llevarán a cabo
mediante un Sistema Municipal de Planeación Democrática, cuya organización,
funcionamiento y objeto se regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable y los demás
ordenamientos vigentes, al igual que las etapas y los productos del proceso de
planeación.
Artículo 104.- El Municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, como
instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los
Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, el cual contendrá mínimamente:
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I.
II.
III.
IV.

Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo
integral del Municipio;
Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y
Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales.

Artículo 105.- El Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas de la
Administración Pública Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al conjunto
de las actividades económicas y sociales y regirán el contenido de los programas y
subprogramas operativos anuales.
Artículo 106.- El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y aprobado por
el Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal, y
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Su evaluación deberá
realizarse por anualidad. Su vigencia será de tres años, salvo este periodo que será
de cuatro años, ocho meses, siete días; sin embargo, se podrán hacer proyecciones
que excedan de este periodo en programas que por su trascendencia y beneficio
social así lo ameriten. Para este efecto, el Ayuntamiento podrá solicitar cuando lo
considere necesario, la asesoría de los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación.
Artículo 107.- El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Atender las demandas prioritarias de la población;
Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;
Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno
Municipal, en términos del artículo 102 de esta Ley;
Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo
Regional, Estatal y Federal; y
Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del
plan y los programas.
Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades
productivas y culturales en los sectores público, privado y social, conforme al
orden jurídico vigente; y
Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y
social del Municipio.

Artículo 108.- El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se
deriven, serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración
Pública Municipal.
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Artículo 110.- Los Presidentes Municipales, al rendir su informe anual sobre el
estado general que guarda la Administración Pública Municipal, harán mención
expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del respectivo Plan de
Desarrollo Municipal y los programas derivados de éste, así como de las acciones
y resultados de su ejecución. Esta información deberá relacionarse, en lo
conducente, con el contenido de la cuenta pública municipal, para permitir que las
instancias competentes, analicen las mismas, con relación a los objetivos y
prioridades de la planeación municipal.
Además de la normatividad antes señalada, el Plan Municipal de Desarrollo se
sustenta con leyes complementarias como a continuación se señala:
1. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
2. Ley General de Transparencia y Accesos a la Información Pública.
3. Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de
Puebla
4. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
5. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla.
La normatividad que motivan y sustentan la planeación para el desarrollo municipal
está orientada al desarrollo municipal integral y sostenido, garantizando un
desarrollo humano mediante la búsqueda continúa del bienestar y equidad social,
crecimiento y la productividad económica, del estado de derecho, la justicia,
democracia, participación social e identidad cultural.
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GOBIERNO MUNICIPAL
A. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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B. MISIÓN.
Administrar con eficiencia y eficacia los recursos monetarios, materiales y
humanos para garantizar la igualdad de oportunidades de las y los habitantes de
Chila de la Sal a través de acciones congruentes que promuevan el desarrollo social
y económico del municipio.
C. VISIÓN.
Cumplir cabal y puntualmente con lo contemplado en el Plan Municipal de
Desarrollo, para así, garantizar una planeación congruente con la realidad del
municipio.
D. VALORES.






Honestidad.
Responsabilidad.
Trasparencia.
Servicio.
Justicia.







Respeto.
Tolerancia.
Igualdad.
Equidad.
Solidaridad.
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DIAGNÓSTICO MUNICIPAL.
CHILA DE LA SAL, PUEBLA.

TOPONIMIA.
El jeroglífico de la población proviene de los vocablos náhuatl "c ili", caracolito, y
"la", partícula abundancia; que quiere decir "Abundancia de caracoles" haciendo
referencia de que en este lugar abundan los caracoles de los cuales algunos están
petrificados del cretáceo, con una antigüedad de 3,000,000 años.

RESEÑA HISTÓRICA.
Fundado en la antigüedad por grupos Mixtecos y nahuas; fue sometido en 1522 por
los españoles, se le dio en encomienda a Luis de Velázquez y Amado Quino.
A fines del siglo XVI es elevado a la categoría de pueblo, cabecera del obispado de
Puebla. En 1750 estuvo bajo la jurisdicción de Chilapa.
Se extrae sal, circunstancia por la que se denomina Chila de la Sal.
El insurgente Miguel Bravo, Fue desterrado por el realista Félix de la Madrid y
conducido a Puebla en 1814. En el curato de la Iglesia, de la Madrid fusiló a don
Zenón Valdés, al Sargento Mayor Herrera y don José Antonio Valdieso, cura de
Ocuitulco, el 15 de marzo de 1814.
Figura como municipio en 1895, cuando formaba parte del antiguo distrito de
Chiautla.
AÑO
1522
1750
1814
1895
1895

ACONTECIMIENTO HISTÓRICO
En Sometido por los españoles
En Jurisdicción Eclesiástica de Chilapa
En Aprensión de Miguel Bravo y fusilamiento de insurgentes
Constituido como municipio libre
No se efectúo la renovación del H. Ayuntamiento
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LOCALIZACIÓN.
El municipio de Chila de la Sal se localiza en la parte suroeste del estado de Puebla,
sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º 15´48" y 18º 12´12" de latitud
norte en los meridianos 98º 19´18" y 98º
33´24" de longitud occidental. Sus
colindancias son: al Norte colinda con los
municipios de Chiautla de Tapia y Axutla, al
Sur colinda con los municipios de Albino
Zertuche y Tulcingo, al Oeste con los
municipios de Piaxtla y Tecomatlán y al
Poniente colinda con el municipio de
Xicotlán.
EXTENSIÓN.
Tiene una superficie de 140.86 de km
cuadrados que lo ubican en lugar 59 con
respecto a los demás municipios del estado.
OROGRAFÍA.
El municipio pertenece en su mayor parte a la Mixteca Baja, sólo las riberas del río
Atoyac y del Mixteco, pertenecen al Valle de Acatlán.
En general el terreno es accidentado: Las partes más bajas corresponden a las
riberas del río Atoyac y uno de sus afluentes que provienen del sur: hacia el centro;
el nivel va subiendo, culminando en algunas formaciones montañosas como el cerro
cuchilla Morada, y el Eminente.
No presenta un declive demasiado pronunciado (200 metros aproximadamente),
pero no deja de ser accidentado.
HIDROGRAFÍA.
Pertenece a la cuenca del río Atoyac, su límite con el municipio de Chiautla lo
constituyen el Atoyac y el Mixteco al norte; al este, su límite con Piaxtla vuelve a ser
el Mixteco, varios afluentes intermitentes de los ríos mencionados recorren el
municipio de sur a norte o de oeste a este.
CLIMA.
Se presenta un solo clima de tipo seco: Clima semiseco cálido.
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El municipio presenta una temporada menos lluviosa dentro de la temporada de
lluvias, denominada sequía de medio verano presenta más de 200 días despejados
al año; de 120 a 160 nublados; de 20 a 30 días con tempestad y de 10 a 20 días de
heladas.
PRINCIPALES ECOSISTEMAS.
La mayor parte del territorio se encuentra cubierta de selva baja caducifolia,
asociada en ocasiones con vegetación secundaria arbustiva y arbórea; también
existen pequeñas áreas y matorrales encinosos asociados a vegetación secundaria
arbustiva.
RECURSOS NATURALES.
El único recurso natural que se tiene considerado es la explotación de los bosques
de madera para la construcción.
CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO.
Se presentan 2 grupos de suelo:
Regosol: Ocupan casi por completo el territorio del municipio.
Feozem: Se presenta en un área restringida al oeste en la ribera del río Mixteco.

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS.
MONUMENTOS HISTÓRICOS.
La iglesia parroquial, en adoración del Señor Santiago, construida en el siglo XVI,
en la que se puede apreciar el estilo propio de la época, ésta se encuentra abierta
los 365 días del año con el objeto de recibir a los feligreses que se acercan.

TRADICIONES.
FIESTAS POPULARES
El 23 de Julio fiesta patronal, en honor del Señor Santiago; el 2 y 3 de mayo, día de
la santa Cruz, las cuales se celebran con rezos, misas, procesiones, juegos
pirotécnicos y danzas.
TRADICIONES Y COSTUMBRES
Se conmemora el día de muertos el 1 y 2 de noviembre, con ofrendas y arreglos
florales.
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ARTESANÍAS.
Alfarería de ollas, cazuelas y macetas.

GASTRONOMÍA.
Alimentos: Mole Poblano, pipián y enjococado, jocoque, tamales, tlaxcales y
chileatole.
Dulces: Ciruela criolla y jamoncillo.

19

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
2018-2021
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
1. ANÁLISIS POBLACIONAL
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año
2015 el municipio de Chila de la Sal contaba con una población de 1,362 habitantes,
de los cuales, el 47.36% representaba la población masculina (645 hombres),
mientras que el otro 52.64% lo conformaban el grupo femenino con 717 mujeres.
GRÁFICA 1

POBLACIÓN
No especificado
75 años y más
70-74 años
65-69 años
60-64 años
55-59 años
50-54 años
45-49 años
40-44 años
35-39 años
30-34 años
25-29 años
20-24 años
15-19 años
10-14 años
05-09 años
00-04 años

MUJERES

HOMBRES

Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

En la gráfica, puede observarse que la mayor parte de la población del municipio, la
conforman los adultos mayores de 60 años, dejando atrás a la población de los 35
a los 49 años, esto, puede atribuirse a los fenómenos migratorios.
GRÁFICA 2
CRECIM IENTO TOTAL D E LA P O BLACIÓ N
( 2005-2015)
1,400
1,350
1,300
1,250
1,200
1,150
INEGI. CONTEO DE
POBLACIÓN Y
VIVIENDA 2005

INEGI. CENSO DE
POBLACIÓN Y
VIVIENDA 2010

INEGI. ENCUESTA
INTERCENSAL 2015

POBLACIÓN
Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.
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La proyección de la población para los siguientes años se presenta a continuación:
TABLA 1
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
AÑO

2015

2020

2025

2030

TOTAL
GENERAL

GRUPOS
H
M
Total
H
M
Total
H
M
Total
H
M
Total
DE EDAD
00_04
1309
1256
2565
1256
1204
2460
1213
1172
2385
1192
1165
2357
38963
05_09
1348
1295
2643
1308
1237
2545
1280
1192
2472
1279
1186
2465
40349
10_14
1309
1266
2575
1275
1234
2509
1250
1200
2450
1239
1164
2403
39724
15_19
1097
1045
2142
1085
1058
2143
1064
1046
2110
1052
1013
2065
33897
20_24
877
814
1691
880
835
1715
882
849
1731
872
828
1700
27455
25_29
713
692
1405
781
746
1527
792
762
1554
798
762
1560
24363
30_34
593
615
1208
671
670
1341
736
711
1447
746
717
1463
22006
35_39
521
543
1064
566
575
1141
637
615
1252
697
649
1346
19190
40_44
480
500
980
497
530
1027
538
561
1099
607
600
1207
17177
45_49
416
457
873
456
518
974
475
557
1032
523
595
1118
16002
50_54
362
389
751
400
443
843
442
505
947
466
548
1014
14255
55_59
311
307
618
343
342
685
378
383
761
420
439
859
11653
60_64
251
247
498
286
285
571
321
322
643
362
366
728
9735
65_+
627
691
1318
703
800
1503
818
945
1763
962
1116
2078
26442
TOTAL
10214 10117 20331 10507 10477 20984 10826 10820 21646
11215
11148 22363
341211
GENERAL
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO Proyecciones de la población de los municipios de México 2015-2030.

Como se puede observar la población no tendrá cambios importantes en los
próximos años.
1.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reconoce 25 localidades,
sin embargo, hasta el censo 2010, la mayoría se ubica en condición baja o
deshabitada, las localidades en donde se concentra la población, es únicamente en
la Cabecera municipal, ubicada en Chila de la Sal y su junta auxiliar, San Pedro
Ocotlán.
TABLA 2
CLAVE
GEOESTADÍSTICA
210560001
210560002
210560003
210560004
210560005
210560006
210560007
210560008

LOCALIDAD
GEOESTADÍSTICA
Chila de la Sal
San Pedro Ocotlán
Xastipa
Tlalaxco
Llano Grande
El Limón
San Isidro Ahuatlán
Piletas

ESTATUS
Activa
Activa
Deshabitada
Baja
Activa
Baja
Deshabitada
Baja
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CLAVE
GEOESTADÍSTICA
210560009
210560015
210560016
210560017
210560018
210560019
210560020
210560021
210560022
210560024
210560025
210560026
210560027
210560028
210560029
210560031

LOCALIDAD
GEOESTADÍSTICA
Tecuanapa
La Pastora
Huaxcuaxtla
Tenampola
Cruztitla
Elpidio Visoso Vázquez
El Guajolote
Ixtlacatzingo
El Muerto
Tetitlanapa
Tecuicuilco
Cañada Jícara
El Vidrío
Pochoteopa
Los Zopilotes
Chila de la Sal

ESTATUS
Activa
Baja
Deshabitada
Deshabitada
Deshabitada
Deshabitada
Deshabitada
Deshabitada
Baja
Localidad en ruinas
Deshabitada
Localidad en ruinas
Baja
Deshabitada
Deshabitada
Rehabilitada

Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Archivo histórico de localidades geoestadísticas
https://www.inegi.org.mx/app/geo2/ahl/

1.2 MIGRACIÓN
El fenómeno migratorio en el municipio de Chila de la Sal se ubica arriba de la media
estatal que es de 2.97%, esto debido a que la población de 5 años y más que radica
fuera del país, representa el 5.50%, se deberá atender las demandas de los
pobladores para generar fuentes de ingresos que no los obliguen a migrar.
TABLA 3
Población de 5
años y más

1,254

Total

93.22

Lugar de residencia en marzo de 2010
En la misma entidad
En otra
En el
entidad
En otro
No
mismo
o país
municipio
especificado
municipio

97.69

2.14

0.17

5.50

No
especificado

1.28

Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.
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2. EDUCACIÓN.
De acuerdo con datos tabulados de la Encuesta Intercensal 2015, la población de
15 años y más del municipio de Chila de la Sal es de 1,046 habitantes, lo que
representa el 77% de la población; el grado promedio de escolaridad alcanzado es
de 5.53, cifra que se encuentra muy por debajo de la media estatal, misma que se
ubica en 8.8
La población en condición de analfabetismo equivale al 17%
GRÁFICA 3.

ANALFABETISMO
17%
Alfabeta
Analfabeta

83%

Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

Como podemos observan en la gráfica 4, a mayor edad, mayor es el número de
población en condición de analfabetismo.
GRÁFICA 4

CONDICIÓN DE ALFABETISMO POR GRUPO DE
EDAD
65 años y más
55-64 años
45-54 años
35-44 años
25-34 años
18-24 años
15-17 años
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
Alfabeta

Analfabeta

Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

Será prioridad crear políticas públicas que atiendan el problema de analfabetismo
en el municipio.
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El 82% de la población cuenta con escolaridad, el 17% no tiene escolaridad y el 1%
se desconoce.
GRÁFICA 5

Escolaridad

1%

17%
Sin escolaridad
Con escolaridad
No especificado

82%

Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

Sólo el 22% de la población de 3 años y más que habita en Chila de la Sal, asiste a
la escuela, puede observarse una importante deserción escolar a partir de los 15
años.
GRÁFICA 6.
Asistencia escolar

GRÁFICA 7.
Asistencia escolar por grupo
de edad

1%
22%

30 años y más
18-29 años

77%

15-17 años
03-14 años
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Asiste

No asiste

No especificado

Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados
de la Encuesta Intercensal 2015.

Asiste

No asiste

Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados
de la Encuesta Intercensal 2015.
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Como se demuestra en la gráfica 7, a partir de los 18 años, la población no asiste a
la escuela, esto denota el poco o nulo acceso a la educación universitaria.
Los ciudadanos y ciudadanas que tienen acceso a una formación de nivel superior
son en gran mayoría mujeres, representando el 72.73% mientras que la población
masculina sólo el 27.27%.
GRÁFICA 8

Asistencia escolar por sexo
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
03-14 años

15-17 años
Hombres

18-29 años

30 años y más

Mujeres

Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

El 60 % de la población curso la primaria, dato que ubica a Chila de la Sal, arriba de
la media estatal que es del 56%, sin embargo, a nivel secundaria solo el 26% tuvo
acceso, muy por debajo de la media estatal que es de 43.55%
La población que no tuvo acceso a la educación media superior y superior,
representa el 11% y 1% respectivamente.
El principal problema en materia educativa es la deserción escolar causada por la
falta de recursos económicos para seguir estudiando, falta de capacitación de los
docentes que imparten clases y desmotivación de los jóvenes al no sentirse
preparados académicamente para continuar con su educación.
El rezago educativo en el municipio es alto, por lo cual se deben priorizar políticas
públicas que atiendan las demandas educativas para poder brindar a la población
herramientas que mejoren su bienestar.
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GRÁFICA 9.
Porcentual población de 15 años y más según nivel de
escolaridad
11%

2%

1%

0%
Preescolar
Primaria
Secundaria

26%
60%

Educación media superior
Educación superior
No especificado

Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

3. SALUD.
De acuerdo con los datos tabulados de la Encuesta Intercensal 2015, el 86% de la
población se encuentra afiliado a alguna institución destinada al cuidado de la salud.
GRÁFICA 10.
CONDICIÓN DE AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD

12%2%
Afiliada
No afiliada

86%

No especificado

Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

Tal como se muestra en la gráfica, los habitantes de Chila de la Sal reciben atención
médica, en gran parte del ahora extinto Seguro Popular, pues su cobertura
representa el 98.47%, sin embargo, es importante destacar, que solo el 70.51%
utiliza sus servicios para atender una situación médica específica, el resto acude a
las instalaciones del IMSS e ISSSTE.
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GRÁFICA 11

Condición de afiliación a servicios de salud
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

98.47
IMSS

ISSSTE e ISSSTE estatal
Pemex, Defensa o Marina
Seguro Popular o para una
Nueva Generación

1.11

0.77

0.00

0.00

0.00

Institución privada

% de afiliación
Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

GRÁFICA 12

Condición de uso de servicios de salud
100.00
IMSS
80.00

70.51

ISSSTE e ISSSTE estatal

60.00

Pemex, Defensa o Marina
SSA

40.00

20.00

Servicio Privado

15.81

11.76
0.46

0.08

1.15

0.23

Consultorio de farmacia
Otro lugar

0.00

% Condición de uso
Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

El municipio cuenta con 2 clínicas de salud, una del IMSS y otra de la Secretaría de
Salud, por lo cual, para atenderse de problemas graves de salud los habitantes
deben trasladarse a municipios aledaños o la capital del estado, lo que representa
mayores gastos para las familias de Chila de la Sal.
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4. POBREZA.
De acuerdo con los resultados de medición de la pobreza hecha por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
correspondiente al año 2015, y el Informe anual sobre la situación de pobreza y
rezago social 2018 en el municipio de Chila de la Sal el 84% de la población se
encontraba en situación de pobreza, el 15% de la población presentan algún tipo de
vulnerabilidad y sólo el 1% de la población es no pobre y no vulnerable.
GRÁFICA 13

Pobreza
Porcentaje de población en
situación de pobreza

15%1%

Porcentaje de población vulnerable

84%
Porcentaje de población no pobre y
no vulnerable

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo
de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta
Intercensal 2015.

De la población que se encuentra en situación de pobreza, el 30% se encuentra en
situación de pobreza extrema y el 54% en pobreza moderada.
GRÁFICA 14
Situación de pobreza por tipo de pobreza o vulnerabilidad
Porcentaje de población en
situación de pobreza moderada

1%
14%1%

30%

54%

Porcentaje de población en
situación de pobreza extrema
Porcentaje de población
vulnerable por carencias sociales
Porcentaje de población
vulnerable por ingresos

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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De la población que tiene alguna vulnerabilidad, el 14% es debido a alguna carencia
social mientras que el 1% es por sus ingresos.
Las carencias sociales que se ubican por encima de la media estatal son: acceso a
la alimentación, a servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios en la vivienda,
acceso a la seguridad social y rezago educativo.
Debajo de la media, se encuentra la carencia por acceso a los servicios de salud.
GRÁFICA 14
INDICADORES DE CARENCIAS SOCIALES (PORCENTAJE DE
POBLACIÓN)
23.9
32

CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN

27.3

CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN…

59.7

13.8
16

CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA

71.3
79.3

CARENCIA POR ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL

18.9
11.4

CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

21.7

REZAGO EDUCATIVO
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Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo
de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS -ENIGH y la Encuesta
Intercensal 2015.
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4.1. VIVIENDA.
En materia de vivienda, es donde encontramos más rezagos, esto debido a que solo
una carencia se ubica arriba de la media estatal y es precisamente, la de
hacinamiento, los demás rubros, muestran una baja considerable de acuerdo con
los niveles referidos en el estado.
GRÁFICA 15.
CARENCIA POR ACCESO A CALIDAD Y
ESPACIOS DE LA VIVIENDA
100%
80%
60%
40%
20%
0%
VIVIENDAS CON
PISOS DE TIERRA
Municipal
Estatal

VIVIENDAS CON
TECHOS DE
MATERIAL ENDEBLE

VIVIENDAS CON
MUROS DE
MATERIAL ENDEBLE

VIVIENDAS CON
HACINAMIENTO

1%

0%

0%

16.70%

3.1%

2.6%

0.6%

9.7%

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal
2015.

4.2. SERVICIOS BÁSICOS.
Existe un alto rezago en la población que no cuenta con chimeneas cuando se usa
leña o carbón, además aún se presentan rezagos en las viviendas del municipio
en materia de electricidad, drenaje y acceso a agua potable.
GRÁFICA 15.

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA
19.2%

Viviendas sin chimenea cuando usan leña o…
Viviendas sin electricidad
Viviendas sin drenaje
Viviendas sin acceso al agua

55.8%

0.5%
1.1%
7.9%
5.5%
8.5%
8.4%

0.0%
Estatal

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Municipal

Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.
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El problema en materia de servicios públicos a viviendas en el municipio es la falta
cobertura, ocasionada por la falta de infraestructura social y la falta de manteniendo
la infraestructura con la que se cuenta.
5. EMPLEO E INGRESOS.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, la población de 12 años y más en el
municipio de Chila de la Sal representa el 81.13%, sin embargo, únicamente el 31%
se encuentra económicamente activa, mientras que el 69% esta inactiva.
GRÁFICA 18

GRÁFICA 19
POBLACIÓN
ECONOMICAMENTE ACTIVA

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Población
economicamente
activa
Población
economicamente
no activa

31%
69%

Fuente: Elaboración propia con Datos
Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

INEGI

1%

Ocupada
Desocupada

99%

Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI
Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

La mayor parte de la población se dedica al comercio, prestación de servicios
diversos, agricultura, ganadería e industria.
GRÁFICA 20
Sector de actividad económica
2%
30%
6%

GRÁFICA 21
División ocupacional
2%11%

30%

34%

27%

26%

32%

Funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos
Primario

Secundario

Comercio

Servicios

No especificado
Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados
de la Encuesta Intercensal 2015.

Trabajadores agropecuarios
Trabajadores en la industria
Comerciantes y trabajadores en servicios diversos
No especificado
Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados
de la Encuesta Intercensal 2015
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El problema en cuanto empleo es la falta de oferta, y los empleos con los que
se cuenta en el municipio generan muy pocos ingresos para las familias de
Chila de la Sal.
GRÁFICA 22

DIVISIÓN OCUPACIONAL POR SEXO
No especificado
Comerciantes y trabajadores en servicios…
Trabajadores en la industria
Trabajadores agropecuarios
Funcionarios, profesionistas, técnicos y…

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

Como puede observarse en la gráfica 22, el 37% de la población recibe hasta un
salario mínimo, mientras que el 31% recibe hasta 2, esta situación refleja la
necesidad de fomentar la creación, crecimiento y permanencia de fuentes de trabajo
estables que garanticen salarios competentes.
GRÁFICA 22

INGRESO POR TRABAJO

17%
37%

15%

Hasta 1 s.m.2
Más de 1 a 2 s.m.

31%

Más de 2 s.m.
No especificado

Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.
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6. FORMA DE ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS
Garantizar servicios, es obligación del Ayuntamiento, de acuerdo con la gráfica 23,
el 89% de la población, tiene acceso al servicio público de recolección, mientras que
un número reducido, elimina residuos de forma nociva para el medio ambiente, es
aquí donde incentivar programas para minimizar estas acciones, resulta necesario
y urgente.
GRÁFICA 23

Forma de eliminación de residuos
1%
1%9%0%

89%

Entregan a servicio público de
recolección
Tiran en el basurero público o
colocan en el contenedor o
depósito

Queman

Fuente: Elaboración propia con Datos INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

7. INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS Y CAMINOS
Existen 2 formas de acceder a Chila de la Sal, una es ingresando por el municipio
de Chiautla de Tapia y otra por el municipio de Tulcingo del Valle, por la ubicación
geográfica ambas carreteras son accidentadas y frecuentemente hay pequeños
derrumbes, las carreteras se encuentran en mal estado debido a la falta de
mantenimiento.
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8.

SEGURIDAD PÚBLICA

La seguridad y tranquilidad de la población es una de las principales preocupaciones
para la administración 2018-2021, para ello, resulta fundamental la participación de
la sociedad para la ejecución de políticas adecuadas en la materia con el fin de
consolidar una cultura de prevención del delito.
Es imprescindible planear estrategias en base al conocimiento de los problemas y
a las experiencias vividas dentro del contexto municipal, como resultado de ello,
partimos de la siguiente problemática:





Cercanía con municipios con alto índice de violencia. Esto ha dado como
resultado el hallazgo de cadáveres en los lugares más solitarios del
municipio.
Problemas de acoso escolar.
Violencia intrafamiliar.
9. GOBIERNO

En Chila de la Sal ha sido predominante la presencia de un solo partido político, sin
embargo, la continuidad política no ha garantizado buenos resultados, pues
encontramos rezagos en el cumplimiento de obligaciones, como son: transparencia,
acceso a la información, desempeño, planeación, actualización de normatividad
interna y atrasos en el pago de obligaciones, esto tiene un impacto directo en la
calidad de vida de los habitantes, ya que pagando deudas anteriores, es imposible
que el gobierno local invierta en obra pública o mejoras para sus municipios, aunado
a esto, nos encontramos con un importante decremento de la cultura contributiva en
la población.
La presente administración tiene retos importantes para atender los temas que no
se estaban atendiendo y convertirse en una administración eficiente, para lograrlo,
es necesario realizar acciones en materia de gobernabilidad, así como buscar
convenios intermunicipales, para continuar garantizando a la Ciudanía un bienestar
político, social y económico.
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EJES DE GOBIERNO.
I.Eje I.
II.Gobierno
eficiente,
transparente y
apegado al
estado de
derecho.

I.Eje II.
II. Desarrollo
económico
incluyente y
sostenible.

I.Eje III.
II.Desarrollo
social
incluyente.

Eje IV.
Infraestructura
social.

Eje Transversal. Equidad de Género e inclusión

El Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021, es un guía de gobierno, que conduce
a identificar los problemas fundamentales en el municipio de Chila de la Sal y con
base en ello, se construyen objetivos, estrategias, líneas de acción y proyectos
estratégicos, con lo que esta administración pretende realizar durante su gestión en
este periodo y a partir de éstas, impactar positivamente en la vida de los habitantes
del municipio.
Como resultado del análisis estadístico y de consulta ciudadana se plantean los ejes
de gobierno que a continuación se mencionan:


Eje I. Gobierno eficiente, transparente y apegado al estado de derecho.
En este eje se prioriza:
o El uso eficiente de los recursos públicos para garantizar la atención a las
demandas de la ciudadanía.
o Garantizar un gobierno cercano, que rinda cuentas, sea transparente,
incluyente y participativo.
o Dar a los ciudadanos tranquilidad individual, familiar y patrimonial, que le
permita desarrollar su potencial como ser humano y como integrante de una
comunidad.


Eje II. Desarrollo económico incluyente y sostenible. Este eje establece
una serie de acciones para incidir positivamente en el rubro del empleo por
medio de la identificación de acciones prioritarias a realizarse.



Eje III. Desarrollo social incluyente. Este eje propone la construcción de
políticas públicas que eleven la calidad de vida de los ciudadanos,
enfatizando la atención a grupos vulnerables.
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Eje IV. Infraestructura social. Este eje se planea atender el rezago en
infraestructura social dentro del municipio, con una visión sustentable.

 Eje Transversal. Equidad de Género e inclusión. Con este eje se busca
incluir acciones enfocadas a reconocer y fomentar las actividades que
desarrollan las mujeres del municipio, además de dar voz y ampliar espacios
que abran canales de participación a los grupos vulnerables.
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ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.

PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

Eje 1.
Justicia y estado de
derecho

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO

Eje 1.
Seguridad pública,
justicia y estado de
derecho

Eje I.
Gobierno eficiente,
transparente y apegado
al estado de derecho.

Eje 2.

Eje II.

Recuperación del campo
poblano.

Desarrollo económico
incluyente y sostenible.

Eje 3.
Desarrollo económico
para todas y todos.

Eje III.
Desarrollo social
incluyente.

Eje 2.
Bienestar
Eje 3.
Desarrollo económico

Eje transversal 1
Igualdad de género, no
discriminación e
inclusión.
Eje transversal 2
Combate a la corupción
y mejora de la gestion
pública.

Eje transversal 3
Territorio y desarrollo.
sostenible

Eje 4.
Disminución de las
desigualdades.

Eje IV.
Infraestructura social.

Eje especial.
Gobierno democrático,
innovador y
transparente.

Eje transversal Equidad
de género e inclusión.
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Meta
Nacional

Eje 1
Justicia y
Estado de
Derecho

Eje 1
Justicia y
Estado de
Derecho

Eje 1
Justicia y
Estado de
Derecho

Objetivo de la Meta
Nacional

Promover,
respetar,
proteger y garantizar
los
derechos
humanos, individuales
y colectivos.

Eje de
Gobierno
Estatal

Objetivo del Eje
Estatal

Eje de
Gobierno
Municipal

Objetivo del Eje
Municipal

Enfoque
Transversal
Igualdad
Sustantiva

Estará presente en
todo el actuar del
gobierno, impulsando
la incorporación de la
perspectiva de género
y el respeto a los
derechos humanos de
los grupos en situación
de vulnerabilidad para
propiciar un desarrollo
estatal equitativo.

Eje I.
Gobierno
eficiente,
transparente
y apegado al
estado de
derecho.

Objetivo
I.3.3
Promover
la
equidad de género
y
erradicar
la
violencia
contra
las mujeres.

Construir la paz y la
seguridad con respeto
a
los
derechos
humanos.

EJE 1
Seguridad
Pública,
Justicia y
Estado de
Derecho

Mejorar
las
condiciones
de
seguridad
pública,
gobernabilidad,
legalidad, justicia y
certeza jurídica de la
población del estado
de Puebla.

Eje I.
Gobierno
eficiente,
transparente
y apegado al
estado de
derecho.

Construir la paz y la
seguridad con respeto
a
los
derechos
humanos.

EJE 1
Seguridad
Pública,
Justicia y
Estado de
Derecho

Mejorar
las
condiciones
de
seguridad
pública,
gobernabilidad,
legalidad, justicia y
certeza jurídica de la
población del estado
de Puebla.

Eje I.
Gobierno
eficiente,
transparente
y apegado al
estado de
derecho.

Mejorar la capacidad
de prevenir y combatir
de manera efectiva la
corrupción
y
la
impunidad.

Eje Especial
Gobierno
Democrático,
Innovador y
Transparente

Construir un país más
resiliente, sostenible y
seguro.

Eje Especial
Gobierno
Democrático,
Innovador y
Transparente

Eje 1
Justicia y
Estado de
Derecho

Construir un país más
resiliente, sostenible y
seguro.

Eje Especial
Gobierno
Democrático,
Innovador y
Transparente

Eje 2
Bienestar

Brindar
prioritaria

Eje 1
Justicia y
Estado de
Derecho

Eje 1
Justicia y
Estado de
Derecho

a

atención
grupos

Enfoque
Transversal

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.
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.
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.
Estará presente en
todo el actuar del

Objetivo
I.3.1
Brindar
condiciones
de
seguridad pública,
gobernabilidad,
legalidad, justicia y
certeza
jurídica
eficaces
y
confiables,
para
garantizar
la
tranquilidad y el
desarrollo
armónico
del
municipio de Chila
de la Sal.
Objetivo
I.3.2
Lograr un vínculo
de confianza entre
el gobierno y las
autoridades
locales
que
garanticen
una
relación
de
respeto, paz y
tranquilidad en el
marco
de
la
legalidad.

Eje I.
Gobierno
eficiente,
transparente
y apegado al
estado de
derecho.

Objetivo
I.1.2
Eficientar
la
gestión
gubernamental
municipal.

Eje I.
Gobierno
eficiente,
transparente
y apegado al
estado de
derecho.

Objetivo
I.1.1
Garantizar el uso
eficiente de los
recursos públicos.

Eje I.
Gobierno
eficiente,
transparente
y apegado al
estado de
derecho.

Objetivo
I.2.1
Garantizar
la
transparencia y el
derecho de acceso
a la información.

Eje III.
Desarrollo

Objetivo
Promover

III.1.2
una
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Meta
Nacional

Objetivo de la Meta
Nacional
históricamente
discriminados
mediante acciones que
permitan reducir las
brechas
de
desigualdad sociales y
territoriales.

Eje 2
Bienestar

Eje 2
Bienestar

Eje 2
Bienestar

Eje 2
Bienestar

Eje 2
Bienestar

Garantizar el derecho
a la educación laica,
gratuita,
incluyente,
pertinente y de calidad
en todos los tipos,
niveles y modalidades
del Sistema Educativo
Nacional y para todas
las personas.
Promover y garantizar
el acceso efectivo,
universal y gratuito de
la población a los
servicios de salud, la
asistencia social y los
medicamentos,
bajo
los
principios
de
participación
social,
competencia técnica,
calidad
médica,
pertinencia cultural y
trato
no
discriminatorio.
Promover y garantizar
el acceso incluyente al
agua
potable
en
calidad y cantidad y al
saneamiento,
priorizando
a
los
grupos históricamente
discriminados,
procurando la salud de
los ecosistemas y
cuencas.
Fortalecer la rectoría y
vinculación
del
ordenamiento
territorial y ecológico
de los asentamientos
humanos y de la
tenencia de la tierra,
mediante
el
uso
racional y equilibrado
del
territorio,
promoviendo
la
accesibilidad
y
la
movilidad eficiente.
Fortalecer la rectoría y
vinculación
del
ordenamiento
territorial y ecológico
de los asentamientos

Eje de
Gobierno
Estatal
Igualdad
Sustantiva

Objetivo del Eje
Estatal
gobierno,
impulsando
la
incorporación de la
perspectiva
de
género y el respeto a
los derechos humanos
de
los
grupos en situación de
vulnerabilidad
para
propiciar
un desarrollo estatal
equitativo.

Eje de
Gobierno
Municipal
social
incluyente.

Objetivo del Eje
Municipal
sociedad
incluyente,
protectora,
solidaria
y
respetuosa de los
derechos,
que
permita proteger y
empoderar a los
grupos
en
situación
de
vulnerabilidad.

EJE 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

Reducir la pobreza y la
brecha de desigualdad
social,
entre
las
personas
y
las
regiones,
con
un
enfoque sostenible.

Eje III.
Desarrollo
social
incluyente.

Objetivo
III.2.1
Garantizar
el
acceso
a
la
educación a la
niñez, juventud y
población
analfabeta
del
municipio.

EJE 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

Reducir la pobreza y la
brecha de desigualdad
social,
entre
las
personas
y
las
regiones,
con
un
enfoque sostenible.

Eje III.
Desarrollo
social
incluyente.

Objetivo
III.1.1
Incrementar
la
cobertura y la
calidad de los
servicios de salud.

Eje IV.
Infraestructur
a social.

Objetivo
IV1.1
Incrementar
la
obra pública en el
municipio
para
brindar
a
la
ciudadanía
servicios
de
calidad,
y
así
satisfacer
sus
necesidades
básicas.

EJE 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

Reducir la pobreza y la
brecha de desigualdad
social,
entre
las
personas
y
las
regiones,
con
un
enfoque sostenible.

EJE 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

Reducir la pobreza y la
brecha de desigualdad
social,
entre
las
personas
y
las
regiones,
con
un
enfoque sostenible.

Eje IV.
Infraestructur
a social.

Objetivo
IV1.1
Mejorar y ampliar
la infraestructura
vial y espacios
públicos de Chila
de la Sal, para
facilitar
la
movilización
de
sus habitantes.

Enfoque
Transversal
Cuidado
Ambiental y

Busca asegurar que el
desarrollo del estado
recaiga
en
un
ambiente
sostenible en donde se

Eje IV.
Infraestructur
a social.

Objetivo
IV1.3
Impulsar
la
participación
ciudadana en la
protección
y
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Meta
Nacional

Objetivo de la Meta
Nacional
humanos y de la
tenencia de la tierra,
mediante
el
uso
racional y equilibrado
del
territorio,
promoviendo
la
accesibilidad
y
la
movilidad eficiente.

Eje 2
Bienestar

Eje 2
Bienestar

Eje 3
Desarrollo
económico

Promover y garantizar
el derecho humano de
acceso a la cultura de
la
población,
atendiendo
a
la
diversidad cultural en
todas
sus
manifestaciones
y
expresiones con pleno
respeto a la libertad
creativa, lingüística, de
elección o pertenencia
de
una
identidad
cultural de creencias y
de participación.
Garantizar la cultura
física y la práctica del
deporte como medios
para
el
desarrollo
integral
de
las
personas
y
la
integración de las
comunidades.
Objetivo
3.8
Desarrollar de manera
sostenible e incluyente
los
sectores
agropecuario
y
acuícola-pesquero en
los territorios rurales, y
en los pueblos y
comunidades
indígenas
y
afromexicanas.

Eje de
Gobierno
Estatal
Cambio
Climático

Objetivo del Eje
Estatal

Eje de
Gobierno
Municipal

encuentre un equilibrio
en la interacción entre
la sociedad y el
medio
natural,
propiciando
la
conservación
de
espacios
y la resiliencia del
estado.

Objetivo del Eje
Municipal
cuidado del medio
ambiente de Chila
de la Sal.

EJE 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

Reducir la pobreza y la
brecha de desigualdad
social,
entre
las
personas
y
las
regiones,
con
un
enfoque sostenible.

Eje III.
Desarrollo
social
incluyente.

Objetivo
Preservar
Cultura
tradiciones
municipio.

EJE 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

Reducir la pobreza y la
brecha de desigualdad
social,
entre
las
personas
y
las
regiones,
con
un
enfoque sostenible.

Eje III.
Desarrollo
social
incluyente.

Objetivo
III.1.3
Fomentar
la
actividad física y
recreativa en los
jóvenes y niños de
Chila de la Sal.

EJE 2
Recuperación
del Campo
Poblano

Rescatar al campo
poblano a través de
entornos
regionales
favorables
para
mejorar las actividades
agropecuarias,
acuícolas y apícolas
con un enfoque de
desarrollo sostenible,
con
identidad,
perspectiva de género
e interseccionalidad

Eje II.
Desarrollo
económico
incluyente y
sostenible.

Objetivo
II.1.1
Incentivar
el
desarrollo
económico local
sostenible
con
igualdad
de
oportunidades.

III.2.2
la
y
del
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA
AGENDA 2030.
La Agenda 2030 está constituida por 17 objetivos y 169 metas, que buscan erradicar
la pobreza, combatir las desigualdades, promover la prosperidad y proteger el medio
ambiente. El Plan Municipal de Desarrollo busca contribuir al cumplimiento de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030; en cada eje se
señalará a que objetivo sostenible de la agenda 2030 se encuentra alineado.
Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo.

Construir
infraestructuras
resilientes,
promover
la
industrialización
inclusiva
y
sostenible y fomentar la innovación.

Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la
agricultura sostenible.

Reducir la desigualdad en y entre los
países.

Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades.

Lograr que las ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades
de
aprendizaje
durante toda la vida para todos.
Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y
las niñas.
Garantizar la disponibilidad de agua
y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y
moderna para todos.
Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos.

Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles.
Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus
efectos.
Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares y
los recursos marinos para el
desarrollo sostenible. N/A
Gestionar sosteniblemente los
bosques,
luchar
contra
la
desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener
la pérdida de biodiversidad.
Promover
sociedades,
pacíficas e inclusivas.

justas,

Revitalizar
la
Alianza
Mundial para el Desarrollo
Sostenible. N/A
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EJE I. GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y APEGADO
AL ESTADO DE DERECHO.

Objetivo general.
• Generar una gestión pública abierta, transparente y eficiente,
que proteje los derechos de los ciudadanos.
Estrategia general.
• Establecer los mecanismos necesarios para implementar una
administración pública municipal fuerte, con la capacidad de
cumplir con las obligaciones normativas y hacer un uso eficiente
de los recursos públicos para beneficios de sus habitantes.

Nota: El Objetivo 17 Corresponde a los Gobiernos Federales. Consulta:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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PROGRAMA I. 1. PROGRAMA GOBIERNO EFICIENTE
OBJETIVO I.1.1

ESTRATEGIA I.1.1

Garantizar el uso eficiente de Mejorar la captación y ejercicio de los recursos
los recursos públicos.
públicos orientándolos al desarrollo integral del
municipio.
Plazo de Ejecución: 2018- Área Responsable: Tesorería Municipal
2021
LÍNEAS DE ACCIÓN.

Implementar mecanismos que fomenten la cultura tributaria con la finalidad
de incrementar la recaudación.

Actualizar el padrón de contribuyentes municipales.

Censar los comercios existentes en el municipio para la creación de un
padrón y la regularización de estos.

Implementar el presupuesto basado en resultados, con la finalidad de hacer
uso eficiente de los recursos públicos.

Rendir Cuentas del uso de los recursos de acuerdo con la Ley.
METAS.
1.
2.
3.
4.

Mantener la captación tributaria.
Contar con un padrón de comerciantes actualizado.
Elaborar 9 programas presupuestarios por ejercicio.
Integrar y presentar la Cuenta Pública anual.
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OBJETIVO I.1.2

ESTRATEGIA I.1.2

Eficientar
la
gestión Promover el desarrollo de capacidades
gubernamental municipal.
institucionales al interior del ayuntamiento para
ofrecer más y mejores resultados a la población.
Plazo de Ejecución: 2018-2021 Área
Responsable:
Secretaría
General,
Contraloría y Tesorería Municipal
LÍNEAS DE ACCIÓN.
 Fortalecer los mecanismos de planeación, control, evaluación y fiscalización
dentro de la administración municipal, para la mejora continua y el combate
a la corrupción.
 Implementar un control interno adecuado que cuente con las medidas
necesarias para la mitigación de riesgos.
 Pagar obligaciones financieras con CFE y CONAGUA.
 Capacitar a los servidores públicos en Administración Pública Municipal, con
la finalidad del desarrollo de competencias de sus colaboradores.
 Mejorar los espacios públicos para atender a la ciudadanía.
 Fortalecer estratégicamente el trabajo en comisiones, para una mejora
continua del Cabildo.
 Garantizar que todas y todos los Servidores Públicos que colaboran en el H.
Ayuntamiento Municipal, cuenten con los insumos, herramientas y equipo
que permita el óptimo desempeño de sus actividades.
 Atender y solventar en tiempo y forma todas las observaciones y
requerimientos realizados por entidades de revisión, supervisión, evaluación,
control y seguimiento de los recursos públicos.
METAS.
1. Establecer mecanismos de control y vigilancia para evaluar anualmente el
cumplimiento de las metas establecidas en el presente Plan.
2. Dar cumplimiento al 80% de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo
Municipal.
3. Cumplir con todas de las obligaciones financieras, pago de derechos y
aprovechamientos.
4. Aprobar todas y cada una de las cuentas públicas municipales de la
Administración 2018-2021.
5. Cumplir con las evaluaciones externas de los 2 fondos federales que recibe
el ayuntamiento.
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6. Garantizar la entrega de los informes mensuales de actividades por área a
Contraloría.
7. Hacer 2 auditorías internas al año.
8. Actualizar inventario de bienes muebles e inmuebles 2 veces al año.
9. Elaborar normatividad interna: Manual de Organización, Manual de
Procedimientos, Reglamento Interior.
PROGRAMA I. 2. PROGRAMA GOBIERNO EFICIENTE
OBJETIVO I.2.1

ESTRATEGIA I.2.1

Garantizar la transparencia y el Instrumentar mecanismos para contar con un
derecho de acceso a la gobierno transparente e innovador en beneficio
información.
de la ciudadanía para incrementar la eficiencia
gubernamental.
Plazo de Ejecución: 2018-2021 Área Responsable: Unidad de Transparencia
LÍNEAS DE ACCIÓN.
 Consolidar un área administrativa a cargo de las obligaciones en materia de
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que
coordine el cumplimiento de las demás áreas administrativas.
 Capacitar en materia de transparencia, gobierno abierto, acceso a la
información y protección de datos personales a los servidores públicos.
 Cumplir con las obligaciones de transparencia de ejercicios anteriores que se
encuentran rezagadas e implementar los procedimientos determinados por
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para
determinar la inexistencia de información.
 Atender las solicitudes de información hechas por los ciudadanos.
 Impulsar mecanismos de participación ciudadana.
METAS.
1. Alcanzar el 90% de cumplimiento en transparencia de acuerdo con la
evaluación que hace el ITAIPUE.
2. Atender 100% de las solicitudes de información recibidas.
3. Capacitar al 100% de los responsables de las unidades administrativas.
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PROGRAMA I. 3. SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO I.3.1

ESTRATEGIA I.3.1

Brindar condiciones de seguridad pública,
gobernabilidad, legalidad, justicia y
certeza jurídica eficaces y confiables, para
garantizar la tranquilidad y el desarrollo
armónico del municipio de Chila de la Sal.
Plazo de Ejecución: 2018-2021

Consolidar los mecanismos de
prevención y atención de la violencia
y el delito en el municipio, para
generar condiciones de estabilidad
social.
Área Responsable: Regiduría de
Gobernación, Justicia, Seguridad
Pública y Protección Civil

LÍNEAS DE ACCIÓN.
 Gestionar la capacitación, profesionalización y certificación de los cuerpos de
seguridad del municipio.
 Garantizar que el cuerpo de Seguridad Pública cuente con los insumos,
herramientas y equipo que permita el óptimo desempeño de sus actividades.
 Promover la colaboración con los gobiernos estatal y federal en materia de
seguridad pública.
 Dar mantenimiento a los vehículos de seguridad pública con los que se
cuenta.
 Concientizar a todos los cuerpos de seguridad sobre el respeto irrestricto de
los derechos humanos de las personas, a través de cursos y capacitaciones.
 Implementar recorridos diurnos y nocturnos por todo el territorio municipal
para prevenir delitos, así como auxiliar e intervenir oportunamente.
 Cubrir en tiempo y forma con la aportación al CERESO.
 Promover con los gobiernos municipales cercanos estrategias conjuntas de
seguridad.
 Intercambiar información con instancias de seguridad de todos los órdenes
de gobierno.
METAS.
1. Certificar 90% del cuerpo policiaco
2. Celebrar 2 convenios o acuerdos interinstitucionales de cooperación con las
instancias necesarias de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las
actividades de seguridad pública.
3. Capacitar al cuerpo de seguridad en materia de derechos humanos.
46

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
2018-2021
4. Implementar el Programa Chila de la Sal seguro con rondines en puntos
específicos.
OBJETIVO I.3.2

ESTRATEGIA I.3.2

Lograr un vínculo de confianza entre
el gobierno y las autoridades locales
que garanticen una relación de
respeto, paz y tranquilidad en el marco
de la legalidad.

Generar acciones de acercamiento con
las autoridades locales y con los
ciudadanos que promuevan un dialogo
que generé una dinámica de tranquilidad
y desarrollo armónico de los ciudadanos
de Chila de la Sal.
Área Responsable: Secretaría de
Seguridad
Pública
y
Presidencia
Municipal.

Plazo de Ejecución: 2018-2021

LÍNEAS DE ACCIÓN.
 Generar un programa de asambleas públicas, "Martes Ciudadano", de
corresponsabilidad entre ciudadanos y el gobierno municipal.
 Implementar un programa que incorpore a las instituciones educativas en un
modelo de Escuela Segura que la promueva no sólo como espacio seguro,
sino como un medio a través del cual se impulse la prevención social en tres
ejes principales: prevención de conductas delictivas, educación vial y cultura
de la legalidad.
 Desarrollar actividades para promover la prevención del delito y
autoprotección ciudadana con la participación de la sociedad organizada.
 Fortalecer agrupamientos de policía multidisciplinarios orientados a la
atención e intervención primaria en el procesamiento de conflictos familiares
y de violencia de género.
METAS.
1.
2.
3.
4.

Celebrar 3 “Martes Ciudadanos" al mes.
Implementar el programa "Escuela Segura".
Instaurar comités ciudadanos para la prevención del delito.
Capacitación del cuerpo policiaco en atención de conflictos familiares y
violencia de genero.
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OBJETIVO I.3.3

ESTRATEGIA I.3.3

Promover la equidad de género y Diseñar, programar y aplicar acciones
erradicar la violencia contra las afirmativas al interior del Ayuntamiento, así
mujeres.
como operar programas que impulsen la
equidad y seguridad de género en el
municipio.
Plazo de Ejecución: 2018-2021
Área Responsable: Seguridad Pública y DIF
Municipal
LÍNEAS DE ACCIÓN.
 Implementar una política a favor de la equidad de género y la erradicación
del acoso dentro de la Administración Pública Municipal.
 Considerar la perspectiva de género en los procesos de elaboración de
presupuestos y programas de inversión pública municipal, partiendo de
reconocer la desigualdad y contribuir a remediarla, mediante la asignación
de recursos que generen acciones afirmativas en beneficio de las mujeres.
 Desarrollar programas que contribuyan a disminuir la violencia y
discriminación laboral a mujeres, que permitan su desarrollo en un ambiente
de equidad y justicia.
 Promover un programa municipal de apoyo a las mujeres trabajadoras y
cabezas de familia.
 Promover la sensibilización en perspectiva de género.
 Promover la creación de un Programa de atención y ayuda a víctimas de
violencia.
 Atención psicológica a víctimas de violencia.
METAS.
1.
2.
3.
4.

Capacitación al 100% del personal en materia de equidad de género.
Implementar el programa de apoyo madres trabajadoras.
10 Talleres de sensibilización perspectiva de género.
Implementar el programa de atención y ayuda a víctimas de violencia.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Nivel

Fin

Propósito

Generar
una
gestión
pública
abierta,
transparente y eficiente
mediante la planeación
estratégica del uso de los
recursos.
El Municipio de Chila de la
Sal garantiza el uso
eficiente de los recursos
públicos.

componente 1

Recursos
eficientados.

componente 2

Transparencia
gubernamental
garantizada

públicos

Seguridad
incrementada.

Actividades C1

Incrementar
20%
captación de recursos

Actividades C1

Actividades C1

80%

Porcentaje
cuentas
aprobadas.

de
públicas (V1/V2) *100

100%

Porcentaje
recursos
ejecutados.

de
públicos (V1/V2) *100

100%

de
de
de (V1/V2) *100

pública Porcentaje de policías
(V1/V2) *100
certificados.

Porcentaje
de
recursos
públicos (V1/V2) *100
captados.
Porcentaje
de
Elaborar 9 programas recursos
públicos
presupuestarios
por ejecutados
de (V1/V2) *100
ejercicio.
acuerdo
con
lo
presupuestado.
la

Pagar
obligaciones Porcentaje
de
financieras con CFE y obligaciones
(V1/V2) *100
CONAGUA
financieras pagadas.
Realizar
evaluaciones
externas de los 2 fondos
federales que recibe el
ayuntamiento.
Atender 100% de las
solicitudes de información
recibidas.

Meta

Porcentaje
de
cumplimiento
de
(V1/V2) *100
metas del Plan de
Desarrollo Municipal

Porcentaje
cumplimiento
obligaciones
transparencia
ITAIPUE

componente 3

Actividades C1

Fórmula del
indicador

Indicador

Porcentaje
cumplimiento
evaluaciones
realizadas.

de
de

90%

Medios de
verificación

PDM

Evaluación
de
cumplimiento
ITAIPUE

Certificacione
s

20%

Estados
financieros

100%

Se
reciben
los
recursos necesarios
para el cumplimiento
de las metas.

Aprobación
Se
solventan
de
cuentas
observaciones
en
públicas por
tiempo y forma.
la ASEP
Se
reciben
Estados
participaciones
y
financieros
aportaciones
en
tiempo y forma.

100%

100%

Supuestos

Estado
analítico del
ejercicio del
presupuesto
de ingresos.
Estado
analítico del
ejercicio del
presupuesto
de ingresos.

El Instituto evalúa el
cumplimiento
de
obligaciones.
La Dirección General
del Centro Único de
Evaluación y control
de Confianza del
Estado de Puebla
aplica certificaciones.
Los contribuyentes
pagan el predial en
tiempo y forma.
Se
reciben
recursos
presupuestados
tiempo y forma.

los

Se
reciben
recursos
presupuestados
tiempo y forma.

los

en

en

Los
evaluadores
Evaluaciones
entregan en tiempo y
finales
de
forma los resultados
ramo 33
de las evaluaciones.
El
portal
de
INFOMEX
INFOMEX
opera
correctamente.
El
ayuntamiento
Capacitacion
cuenta con recursos
es impartidas
necesarios
para
y listas de
contratar
servicios
asistencia.
profesionales.

(V1/V2) *100

100%

Porcentaje
de
(V1/V2) *100
solicitudes atendidas

100%

Actividades C2

Porcentaje
de
Capacitar al 100% de los
servidores
públicos
responsables
de
las
(V1/V2) *100
de
primer
nivel
unidades administrativas.
capacitados.

100%

Actividades C3

Implementar el Programa
Chila de la Sal seguro con
rondines
en
puntos
específicos.

100%

Bitácoras.

70%

Registro de Los
ciudadanos
Solicitudes
participan
(estatus).
activamente.

Actividades C2

Actividades C3

Porcentaje
de
cobertura de rondines
(V1/V2) *100
en
puntos
estratégicos
Porcentaje
de
atención
a
las
Celebrar
3
“Martes
solicitudes recibidas (V1/V2) *100
Ciudadanos" al mes
en
los
martes
ciudadanos.

Se cuenta con los
vehículos e insumos
para rondines.
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Nivel

Indicador

Fórmula del
indicador

Actividades C3

Porcentaje
de
atención
a
las
Implementar el programa
solicitudes recibidas (V1/V2) *100
"Escuela Segura".
de
Instituciones
Educativas.

Meta

Medios de
verificación

Supuestos

100%

Registro de Las escuelas del
Solicitudes
municipio muestran
(estatus).
interés de participar.

Actividades C3

Implementar el programa Porcentaje de apoyos
de
apoyo
madres entregados a jefas de (V1/V2) *100
trabajadoras.
familia.

80%

Registro de
Solicitudes y Se cuenta con los
padrón
de recursos necesarios.
beneficiarios.

Actividades C3

Porcentaje
de
Capacitación al 100% del capacitaciones
en
personal en materia de materia de Equidad (V1/V2) *100
equidad de género.
de Género impartidas
.

100%

Listas
de Los
ciudadanos
asistencias y participan
constancias.
activamente.
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EJE II. DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE Y SOSTENIBLE.

Objetivo general.
• Contribuir a que las actividades económicas preponderantes del
municipio se sustenten en un contexto local estable, con
crecimiento constante a corto y largo plazo, con la capacidad de
brindar empleos con salarios justos y congruentes con las
necesidades de las y los habitantes de Chila de la Sal.
Estrategia general
• Implementar al interior del municipio, políticas públicas
enfocadas a fomentar el desarrollo económico incluyente,
sostenible y sustentable.
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PROGRAMA II. 1. CHILA DE LA SAL PRODUCTIVO
OBJETIVO II.1.1

ESTRATEGIA II.1.1

Incentivar el desarrollo económico Aprovechar las ventajas territoriales con las
local sostenible con igualdad de que cuenta el Municipio, para crear cadenas de
oportunidades.
valor e incrementar los ingresos de los
habitantes de Chila de la Sal.
Plazo de Ejecución: 2018-2021
Área Responsable: Regiduría de Industria,
Comercio, Agricultura y Ganadería
LÍNEAS DE ACCIÓN.
 Gestionar con los Gobiernos Federal y Estatal, insumos, herramientas y apoyos
en favor de los pequeños productores agropecuarios.
 Fomentar la asociación de pequeños productores para el otorgamiento de
capacitaciones y subsidios.
 Fomentar la instalación de agronegocios en beneficio de productores
 Realizar campañas y eventos para la promoción del consumo de productos
locales.
 Facilitar maquinaria que de mantenimiento a terrenos productivos dentro del
municipio.
 Levantar un padrón de beneficiarios.
 Incrementar la productividad y rendimiento de los terrenos agrícolas del municipio.
 Apoyar a los agricultores y ganaderos con subsidio para arrendamiento de
maquinaria para habilitar sus parcelas.
 Dotar de insumos a los agricultores.
 Impulsar proyectos que vuelvan rentables todo el año las salinas.
 Mantenimiento de bordos, presas y nivelación de tierras.
METAS.
1.
2.
3.
4.

Entrega de fertilizante a 150 productores agrícolas.
Entrega de sacos de semillas a 150 productores agrícolas
Padrón de beneficiarios del programa “Producción para el Bienestar” actualizado.
Beneficiar a 100 agricultores y ganaderos con subsidio para arrendamiento de
maquinaria.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Nivel

Indicador

Contribuir
a
que
las
actividades
económicas
preponderantes del municipio
Porcentaje
fomenten
desarrollo
productores
económico
incluyente,
capacitados.
sostenible y sustentable,
mediante la creación de
cadenas de valor.

Fórmula del
indicador

Meta

Medios de
verificación

Supuestos

(V1/V2)*100

100%

Registro
de Se cuenta con
Solicitudes y padrón los
recursos
de beneficiarios
necesarios.

Porcentaje
rendimiento
Los habitantes del municipio
de terrenos
de Chila de la Sal tienen
(V1/V2)*100
agrícolas
ingresos sustentables.
incrementado
s.

100%

Registro
de Se cuenta con
Solicitudes y padrón los
recursos
de beneficiarios
necesarios.

Porcentaje de
apoyos
(V1/V2)*100
entregados.

100%

Registro
de Se cuenta con
Solicitudes y padrón los
recursos
de beneficiarios
necesarios.

Actividades
C1

Porcentaje de
Entrega de fertilizante a 150 fertilizantes
(V1/V2)*100
productores agrícolas.
entregados a
agricultores.

100%

Registro
de Se cuenta con
Solicitudes y padrón los
recursos
de beneficiarios
necesarios.

Actividades
C1

Porcentaje de
Entrega de sacos de semillas semillas
(V1/V2)*100
a 150 productores agrícolas
entregadas a
agricultores.

100%

Registro
de Se cuenta con
Solicitudes y padrón los
recursos
de beneficiarios
necesarios.

Actividades
C1

Porcentaje de
agricultores
Beneficiar a 100 agricultores y
beneficiados
ganaderos con subsidio para
(V1/V2)*100
con subsidio
arrendamiento de maquinaria.
para
maquinaria.

100%

Registro
de Se cuenta con
Solicitudes y padrón los
recursos
de beneficiarios
necesarios.

Fin

Propósito

componente 1

Apoyos a ganaderos
agricultores entregados.

y
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EJE III. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE.

Objetivo general.
• Cubrir las necesidades básicas de todas y todos los habitantes
del municipio, a través de un enfoque integral e incluyente.
Estrategia general
• Promover políticas públicas en materia de bienestar social.
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PROGRAMA III. 1. PROGRAMA 1. SALUD Y BIENESTAR.
OBJETIVO III.1.1

ESTRATEGIA III.1.1

Incrementar la cobertura y la calidad de los Fomentar acciones que promuevan un
servicios de salud.
entorno saludable, así como instrumentar
mecanismos de atención preventiva y
oportuna.
Plazo de Ejecución: 2018-2021
Área
Responsable:
Regiduría
de
Salubridad y Asistencia Pública
LÍNEAS DE ACCIÓN.
 Ampliar la cobertura de los servicios de salud y asistencia social en las
comunidades con mayor rezago y marginación.
 Celebrar, en coordinación con el Gobierno del Estado, Jornadas Itinerantes de
Salud Preventiva otorgando consultas gratuitas de nivel básico a la población.
 Fomentar, en coordinación con el Gobierno del Estado, la prevención y atención
de enfermedades bucodentales.
 Fomentar, en coordinación con el Gobierno del Estado, la prevención, detección,
diagnóstico y control de la hipertensión arterial sistémica.
 Impulsar, en coordinación con el Gobierno del Estado, campañas de prevención
para enfermedades como el cáncer de mama y cervicouterino.
 Celebrar campañas para fomentar la tenencia responsable de mascotas en el
municipio, así como campañas de vacunación y esterilización.
 Ampliar la cobertura de infraestructura en salud.
 Implementar un programa de cloración de los pozos que abastecen de agua
potable al municipio.
METAS.
1. Realizar 4 campañas de salud dentales, de medicina familiar, cáncer de mama y/o
cáncer cervicouterino al año.
2. Realizar 2 jornadas de vacunación y esterilización para gatos y perros.
3. Clorar todos los tanques de agua.
4. Proporcionar transporte al 100% a las y los pacientes que requieran trasladarse
para recibir la atención médica proporcionada en las campañas de salud.
5. Dotar de insumos y herramientas necesarios al Centro de Salud.
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OBJETIVO III.1.2

ESTRATEGIA III.1.2

Promover una sociedad incluyente,
protectora, solidaria y respetuosa de los
derechos, que permita proteger y
empoderar a los grupos en situación de
vulnerabilidad.
Plazo de Ejecución: 2018-2021

Impulsar programas de inclusión social
dirigidos a personas susceptibles en
coordinación con los otros órdenes de
gobierno.
Área Responsable: DIF Municipal

LÍNEAS DE ACCIÓN.
 Promover, en coordinación con instituciones nacionales e internacionales, la
protección y respeto a los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
asegurando la oportunidad de desarrollarse plenamente y en condiciones de
igualdad, dentro del marco del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes.
 Emprender campañas sociales enfocadas a revalorizarla importancia de los
adultos mayores del Municipio, en el marco de la estrategia local de fortalecimiento
al núcleo familiar.
 Coordinar acciones con DIF Municipal para la implementación de un programa de
alimentación y nutrición para niños y adultos mayores.
METAS.
1. Implementar 1 programa de atención a la niñez.
2. Implementar 1 programa de atención y revalorización de los adultos mayores.
3. Implementar 1 programa de alimentación y nutrición para niños, jóvenes y adultos
mayores.
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OBJETIVO III.1.3

ESTRATEGIA III.1.3

Fomentar la actividad física y recreativa
en los jóvenes y niños de Chila de la
Sal.
Plazo de Ejecución: 2018-2021

Dotar y dar mantenimiento a infraestructura
para
efectuar
prácticas
deportivas,
recreativas y activación física.|
Área Responsable: Regiduría de Educación
Pública y Actividades Culturales, Deportivas
y Sociales

LÍNEAS DE ACCIÓN.
 Rehabilitación y mantenimiento de espacios e instalaciones deportivas en juntas
auxiliares y cabecera municipal.
 Organizar eventos que fomenten la activación física y la convivencia familiar
 Promover la inclusión del deporte en el ámbito escolar, familiar, laboral y social,
para incrementar la actividad física de los niños y niñas Chila de la Sal.
METAS.
1. Organizar 5 torneos deportivos intermunicipales en celebraciones culturales.
2. Organizar 5 torneos deportivos en el municipio, convocando a todos los grupos de
edad para fomentar la integración social.
3. Rehabilitación del campo deportivo existente para garantizar su óptimo
funcionamiento.
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PROGRAMA III. 2. EDUCACIÓN PARA TODOS
OBJETIVO III.2.1

ESTRATEGIA III.2.1

Garantizar el acceso a la educación a la Implementar políticas para disminuir el
niñez, juventud y población analfabeta del analfabetismo y la deserción escolar.
municipio.
Plazo de Ejecución: 2018-2021
Área
Responsable:
Regiduría
de
Educación
Pública
y
Actividades
Culturales, Deportivas y Sociales
LÍNEAS DE ACCIÓN.
 Incentivar a la población infantil de zonas prioritarias que se encuentran en los
niveles de preescolar, primaria y secundaria para que no abandonen la escuela,
gestionando con el Gobierno del Estado, becas, estímulos, uniformes escolares y
útiles gratuitos.
 Ampliar la cobertura del Programa Desayunadores Escolares en el Municipio.
 Incentivar el equipamiento e implementación de tecnologías de la información en
el ayuntamiento y en instituciones educativas.
 Apoyar con transporte escolar a estudiantes para ir a eventos educativos.
METAS.
1. Beneficiar con desayunos (modalidad fría o caliente) a 126 alumnos que asisten a
planteles escolares del municipio.
2. Reducir 20% el analfabetismo.
3. Garantizar el óptimo funcionamiento del Centro Virtual de Aprendizaje (CCA).
4. Apoyar con transporte a eventos educativos a 50 educandos pertenecientes al
municipio.
5. Ampliar 20% el mobiliario de las escuelas que se ubican dentro del municipio.
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OBJETIVO III.2.2

ESTRATEGIA III.2.2

Preservar la Cultura y tradiciones del Impulsar las expresiones artísticas y
municipio.
culturales del municipio.
Plazo de Ejecución: 2018-2021

Área
Responsable:
Regiduría
de
Educación
Pública
y
Actividades
Culturales, Deportivas y Sociales
LÍNEAS DE ACCIÓN.

 Implementar acciones, cursos, talleres y presentaciones que fomenten el
desarrollo artístico y cultural al interior del municipio.
 Promover las artes y oficios originarios para evitar su desaparición.
 Conmemorar fechas oficiales.
 Realizar eventos culturales donde se promuevan las tradiciones, gastronomía y
actividades económicas del municipio.
 Promover la colaboración intermunicipal
METAS.
1. Realizar 5 eventos cívico-sociales al año.
2. Apoyar en la realización de las 2 ferias patronales del municipio.
3. Realizar 4 talleres de música y danza al año beneficiando a la población mayor de
10 años para fomentar habilidades artísticas.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Nivel

Fin

Propósito

componente 1

componente 2

Actividades C1

Actividades C1

Actividades C1

Actividades C1

Fórmula del
indicador

Indicador

Contribuir a cubrir las
necesidades básicas de
todas
y
todos
los
habitantes del municipio, a
través de un enfoque
integral e incluyente.
Los habitantes de Chila de
la Sal
cuentan
con
igualdad
de
oportunidades.

Supuestos

100%

Informe anual
sobre
la Se cuenta con
situación de los
recursos
pobreza
y necesarios.
rezago social

Porcentaje
de
la
población que recibe (V1/V2)*100
apoyos

100%

Se cuenta con
Padrones de
los
recursos
beneficiarios.
necesarios.

100%

Se cuenta con
Padrones de
los
recursos
beneficiarios.
necesarios.

90%

Se cuenta con
Padrones de
los
recursos
beneficiarios.
necesarios.

100%

Coordinación
Bitácora
y con CONAGUA
cronograma.
para programa
de cloración.

100%

Lista
de
beneficiarios
y hoja de
traslado.

100%

Se cuenta con
Padrones de
los
recursos
beneficiarios.
necesarios.

Salud

Clorar todos los tanques Porcentaje de agua
(V1/V2)*100
de agua.
potable clorada.
Realizar 4 campañas de
salud
dentales,
de
medicina familiar, cáncer
de mama y/o cáncer
cervicouterino al año.
Beneficiar con desayunos
(modalidad fría o caliente)
a 126 alumnos que asisten
a planteles escolares del
municipio

Medios de
verificación

porcentaje
de
indicadores
de
(V1/V2)*100
carencias
sociales
incrementados

Porcentaje
de
campañas de salud (V1/V2)*100
realizadas.
Niños y jóvenes del Porcentaje
de
municipio con acceso a escuelas
(V1/V2)*100
servicios de educación beneficiadas
con
garantizados.
apoyo de mobiliario.
Servicios
de
incrementados

Meta

Porcentaje
de
beneficiarios
(V1/V2)*100
trasladados
a
campañas de salud.

Porcentaje
beneficiarios
programa
alimentación
nutrición.
Porcentaje
Realizar 2 jornadas de campañas
vacunación y esterilización vacunación
para gatos y perros.
gatos
y
realizadas.

de
del
de (V1/V2)*100
y
de
de
para (V1/V2)*100
perros

100%

Secretaria
d
salud
estatal
realiza jornadas
de salud.

Los propietarios
de
mascotas
Lista
de
acuden a la
vacunación
campaña
de
vacunación.
Los habitantes
del
municipio
Lista
de
tienen interés en
participantes
participar
en
a torneos.
eventos
deportivos.

Actividades C2

Organizar
5
torneos Porcentaje de torneos
(V1/V2)*100
deportivos en el municipio deportivos realizados.

100%

Actividades C2

Apoyar con transporte a
Porcentaje
de
eventos educativos a 50
alumnos
apoyados (V1/V2)*100
educandos pertenecientes
con transporte.
al municipio

90%

Se cuenta con
Padrones de
los
recursos
beneficiarios.
necesarios.

Actividades C2

Reducir
20%
analfabetismo

(V1/V2)*100

20%

Lista
de
beneficiarios
y hoja de
traslado.

Actividades C2

Realizar 4 talleres de
música y danza al año
Porcentaje de talleres
beneficiando
a
la
de música y danza (V1/V2)*100
población mayor de 10
realizados.
años
para
fomentar
habilidades artísticas.

90%

el

Porcentaje
analfabetismo
reducido.

de

Los habitantes
del
municipio
tienen interés en
participar.
Los habitantes
del
municipio
Listas
de tienen interés en
asistencia.
participar
en
eventos cívicos
y artísticos.
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EJE IV. INFRAESTRUCTURA DIGNA Y SUSTENTABLE.

Objetivo general.
• Incrementar la infraestructura básica para que los pobladores
de Chila de la Sal cuenten con espacios dignos de
esparcimiento, desarrollo social y movilidad.

Estrategia general
• Rehabilitar la infraestructura social existente y construir la
necesaria para cubrir las necesidades de la población.
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PROGRAMA IV. 1. INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
OBJETIVO IV.1.1

ESTRATEGIA IV.1.1

Incrementar la obra pública en el municipio
para brindar a la ciudadanía servicios de
calidad, y así satisfacer sus necesidades
básicas.
Plazo de Ejecución: 2018-2021

Construir, rehabilitar y dar mantenimiento
a infraestructura social básica en Chila de
la Sal
Área Responsable: Dirección de Obras
Públicas

LÍNEAS DE ACCIÓN.
 Realizar obras para llevar drenaje y agua entubada a todos los habitantes del
municipio.
 Dar mantenimiento a la bomba de agua.
 Ampliar la cobertura de alumbrado público con acciones de infraestructura para
llevar electricidad a zonas que no cuenten con este servicio.
 Rehabilitar el alumbrado público.
 Dar mantenimiento a la planta tratadora del municipio.
 Construcción de colectores de aguas negras.
 Construir una nueva planta de tratamiento.

METAS.
1.
2.
3.
4.

Reducir 90% el rezago de drenaje sanitario.
Reducir 90% el rezago de la red de agua potable.
Dar mantenimiento al 100% de la red de agua potable.
Dar mantenimiento al 80% de la planta tratadora.
5. Reducir 90% el rezago de alumbrado público.
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PROGRAMA IV. 2. VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS
OBJETIVO IV.2.1

ESTRATEGIA IV.2.1

Mejorar y ampliar la infraestructura vial y
espacios públicos de Chila de la Sal, para
facilitar la movilización de sus habitantes.
Plazo de Ejecución: 2018-2021

Construir, mejorar, rehabilitar y dar
mantenimiento a la infraestructura vial y
espacios públicos en Chila de la Sal
Área Responsable: Dirección de Obras
Públicas y Regiduría de Nomenclatura,
Jardines y Panteones

LÍNEAS DE ACCIÓN.
 Efectuar un programa integral de mantenimiento que permita contar con vialidades
en óptimas condiciones.
 Ejecutar obras viales que permitan una movilidad accesible.
 Ampliar la cobertura de energía eléctrica en espacios públicos, vialidades y centros
de recreación del municipio.
 Dar mantenimiento a los espacios públicos: panteón, mercado, salón de usos
múltiples.
 Promover la colaboración con los gobiernos estatal y federal en materia obra
pública.
METAS.
1. Dar mantenimiento al 90% de las carreteras que comunican al municipio.
2. Dar mantenimiento al 90% de los espacios públicos de Chila de la Sal.
3. Reducir 90% la falta de pavimentación en el municipio.
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PROGRAMA IV. 3. SUSTENTABILIDAD
OBJETIVO IV.3.1

ESTRATEGIA IV.3.1

Impulsar la participación ciudadana en la
protección y cuidado del medio ambiente
de Chila de la Sal.
Plazo de Ejecución: 2018-2021

Implementar acciones para incentivar a los
ciudadanos a involucrase en el cuidado de
su entorno.
Área Responsable: Dirección de Obras
Públicas y Regiduría de Ecología y Medio
Ambiente

LÍNEAS DE ACCIÓN.
 Proporcionar a la ciudadanía un servicio de limpia acorde a las necesidades de
demanda de la población.
 Firmar un convenio para la disposición final de los residuos sólidos en el Relleno
sanitario de Chiautla.
 Cubrir oportunamente las aportaciones al Relleno sanitario.
 Implementar un programa de sensibilización del cuidado del medio ambiente.
 Realizar una campaña de reciclaje.
 Realizar jornadas de limpia de calles.
 Dar mantenimiento al camión recolector de basura.
META.
1. Cobertura del 100% del servicio de limpia.
2. Realizar 1 vez al mes, mantenimiento preventivo y correctivo al camión recolector
de basura, y dejar evidencia en bitácora.
3. Aportar mensualmente al relleno sanitario de Chiautla para la correcta disposición
de los desechos.
4. Realizar 2 jornadas de limpia de calles al año.
5. Implementar y dar seguimiento al programa de sensibilización del cuidado del
medio ambiente.

64

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
2018-2021
PROGRAMA IV. 4. DIGNIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE
ESPARCIMIENTO SOCIAL
OBJETIVO

ESTRATEGIA

Garantizar que los espacios educativos
del municipio sean adecuados y
funcionales
para
el
correcto
aprovechamiento de la comunidad
estudiantil.
Plazo de Ejecución: 2018-2021

Construir, rehabilitar y remodelar, de
acuerdo con las necesidades, la
infraestructura escolar.

Área Responsable: Dirección de Obras
Públicas y Regiduría de Educación
Pública
y
Actividades
Culturales,
Deportivas y Sociales

LÍNEAS DE ACCIÓN.
 Dignificar espacios para el desarrollo y fomento de actividades culturales,
expresión artística y participación social de los niños jóvenes.
 Dar solución a problemas urgentes, en términos de infraestructura educativa,
detectados durante recorridos y supervisiones.
 Promover el cuidado y mantenimiento de las escuelas.
 Gestionar los recursos que se requieran ante las diversas instancias del gobierno
que apoyan la construcción y el mantenimiento de la infraestructura educativa,
además de promover la aportación de otras organizaciones de la sociedad y de la
iniciativa privada interesadas en este propósito.
METAS.
1. Construcción de 5 aulas o salones, beneficiando a 4 escuelas del municipio.
2. Construcción y/o rehabilitación de baños, bardas, techados en 5 escuelas.
3. Construcción de 2 espacios deportivos en escuelas del municipio.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Nivel

Fin

Propósito

Indicador

Brindar a la ciudadanía servicios
de calidad mediante el incremento
en la inversión en infraestructura
básica.
Los pobladores de Chila de la Sal
cuentan con espacios dignos de
esparcimiento, desarrollo social y
movilidad

Actividades
C1

Actividades
C1

Actividades
C1

Actividades
C2

Actividades
C2

Actividades
C2
Actividades
C3

Se
cuenta
con
los
recursos
necesarios.
Se
cuenta
con
los
recursos
necesarios.
Se
cuenta
con
los
recursos
necesarios.
Se
cuenta
con
los
recursos
necesarios.
La
ciudadanía
participa en
la actividad.
Se
cuenta
con
los
recursos
necesarios.
Se
cuenta
con
los
recursos
necesarios.
Se
cuenta
con
los
recursos
necesarios.
Se
cuenta
con
los
recursos
necesarios.
Se
cuenta
con
los
recursos
necesarios.
Se
cuenta
con
los
recursos
necesarios.
Se
cuenta
con
los
recursos
necesarios.
Se
cuenta
con
los
recursos
necesarios.
Se
cuenta
con
los
recursos
necesarios.

Porcentaje de obra
(V1/V2)*100
pública realizada.

90%

Expedientes
de las obras
realizadas.

Porcentaje de los
servicios
básicos (V1/V2)*100
incrementados.

90%

Expedientes
de las obras
realizadas.

90%

Expedientes
de las obras
realizadas.

100%

Fotografías,
lista
de
participantes

100%

Expedientes
de las obras
realizadas.

(V1/V2)*100

90%

Expedientes
de las obras
realizadas.

(V1/V2)*100

90%

Expedientes
de las obras
realizadas.

(V1/V2)*100

90%

Expedientes
de las obras
realizadas.

(V1/V2)*100

90%

Expedientes
de las obras
realizadas.

(V1/V2)*100

80%

Expedientes
de las obras
realizadas.

Dar mantenimiento al 90% de las Porcentaje
de
carreteras que comunican al mantenimiento
a (V1/V2)*100
municipio
carreteras realizado.

90%

Expedientes
de las obras
realizadas.

90%

Expedientes
de las obras
realizadas.

90%

Expedientes
de las obras
realizadas.

100%

Bitácoras de Se
recorridos.
con

infraestructura vial
públicos mejorados

Actividades
C1

Supuestos

90%

componente
2

Actividades
C1

Medios de
verificación
Registros
contables

Servicios básicos incrementados

componente
4

Meta

Porcentaje
de
inversión en obra (V1/V2)*100
pública realizada.

componente
1

componente
3

Fórmula del
indicador

Porcentaje
de
espacios infraestructura vial y
(V1/V2)*100
espacios
públicos
mejorados.
Porcentaje
de
medio ambiente de Chila de la Sal acciones para el
(V1/V2)*100
protegido
cuidado del medio
ambiente realizadas.
y

Espacios educativos construidos

Porcentaje
de
espacios educativos (V1/V2)*100
construidos.

Porcentaje
de
Reducir 90% el rezago de drenaje atención
a
la
sanitario
demanda de drenaje
sanitario.
Porcentaje
de
Reducir 90% el rezago de la red de atención
a
la
agua potable
demanda de red de
agua potable.
Porcentaje
de
Reducir 90% el rezago de atención
a
la
alumbrado público
demanda
de
alumbrado público.
Porcentaje
de
Dar mantenimiento al 100% de la mantenimiento a la
red de agua potable
red de agua potable
realizado.
Porcentaje
de
Dar mantenimiento al 80% de la mantenimiento a la
planta tratadora
planta
tratadora
realizado.

Porcentaje
de
Dar mantenimiento al 90% de los
mantenimiento
a
espacios públicos de Chila de la
(V1/V2)*100
espacios
públicos
Sal
realizado.
Porcentaje
de
Reducir
90%
la
falta
de atención
a
la
(V1/V2)*100
pavimentación en el municipio
demanda
de
pavimentación.
Porcentaje
de
Cobertura del 100% del servicio de
atención
a
la (V1/V2)*100
limpia.
demanda de limpia.

cuenta
los
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Actividades
C3

Porcentaje
de
Realizar 2 jornadas de limpia de
jornadas de limpia (V1/V2)*100
calles al año.
de calles realizadas.

100%

Actividades
C4

12
Espacios
construidos

Porcentaje
de
espacios educativos (V1/V2)*100
construidos.

100%

educativos

recursos
necesarios.
La
Fotografías,
ciudadanía
lista
de
participa en
participantes
la actividad.
Se
cuenta
Expedientes
con
los
de las obras
recursos
realizadas.
necesarios.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El presente instrumento de planeación deberá ser evaluado anualmente, recopilando la
información necesaria para determinar si se alcanzaron las metas establecidas en los ejes,
y comprobando el éxito de cada una de ellas; para medir si se están alcanzando los
objetivos establecidos, y en caso de que algunas de las líneas de acción no estén dando el
resultado esperado poder redireccionarlas o en su caso finalizar la política pública
implementada.
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PRIORIZACIÓN DE OBRAS.
Área Responsable: Dirección de Obras
Plazo de Ejecución: 2018-2021

Nombre de la Obra
Servicios profesionales para la realización de
proyectos ejecutivos
Construcción de tres aulas, baño, cocina y salacomedor del salón de usos múltiples, ubicado en la
localidad de Chila de la Sal, municipio de Chila de la
Sal, Puebla
Demolición y construcción de servicios de sanitarios
en primaria Miguel Hidalgo CCT 21EPR0110O,
ubicado en la localidad de chila de la sal, municipio de
Chila de la Sal.
Construcción de barda perimetral en primaria Rafael
Ávila Camacho CCT: 21EPR0111N, en la localidad de
San Pedro Ocotlán, municipio de Chila de la Sal.
Construcción de cancha de usos múltiples en
telesecundaria
Mariano
Escobedo
CCT:
21ETV0399E, en la localidad de Chila de la Sal,
municipio de Chila de la Sal.
Construcción de barda perimetral en jardín de niños
ambrosio nieto chazares C.C.T. 21DJN0619L, en la
localidad de San Pedro Ocotlán, municipio de Chila de
la Sal.
Construcción de cancha de usos múltiples en
telesecundaria
Teodoro
Hernández
C.C.T.
21ETV0400D, en la localidad de San pedro Ocotlán,
municipio de Chila de la Sal
Pago de deuda ante comisión federal de electricidad
2019
Rehabilitación de alumbrado público, localidad de
Chila de la Sal 2da. Etapa
Rehabilitación de alumbrado público en campo
deportivo
Adquisición de fertilizante para apoyo al campo
Adquisición de semillas para apoyo al campo
Aportación al CERESO de Chiautla de tapia

Localidad
Chila de la Sal

Chila de la Sal

Chila de la Sal

San Pedro Ocotlán

Chila de la Sal

San Pedro Ocotlán

San Pedro Ocotlán

Chila de la Sal
Chila de la Sal
Chila de la Sal
Chila de la Sal
Chila de la Sal
Chila de la Sal
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Nombre de la Obra
Construcción de oficina, sala de espera y vestíbulo del
salón de usos múltiples, ubicado en la localidad de
Chila de la Sal, municipio de Chila de la Sal, Puebla
Construcción de cancha de usos múltiples en
telesecundaria
Teodoro
Hernández
C.C.T.
21ETV0400D, en la localidad de San Pedro Ocotlán,
municipio de Chila de la Sal.
Servicios profesionales para la realización de
proyectos ejecutivos
Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Juárez,
entre calle Independencia y calle Hidalgo, en la
localidad de Chila de la Sal, municipio de Chila de la
Sal.
Construcción de cancha de usos múltiples, en la
localidad de San Pedro Ocotlán, municipio de Chila de
la Sal.
Rehabilitación de equipo de bombeo de agua potable,
de la localidad de Chila de la Sal
Pago de deuda ante Comisión Federal de Electricidad
2020
Mantenimiento de bordos, presas y nivelación de
tierras, para apoyo al agricultor del municipio de chila
de la sal
Adquisición de fertilizante para apoyo al campo 2020
Adquisición de semillas para apoyo al campo 2020
Pago de deuda de relleno sanitario
Demolición y construcción de Presidencia Municipal
de Chila de la Sal
Pavimentación con concreto hidráulico de Av.
Zaragoza, entre Av. Juárez y salida a Xicotlán, en
Chila de la Sal, Chila de la Sal
Pavimentación con concreto hidráulico de calle 3
oriente, entre privada independencia y calle Francisco
Villa, en Chila de la Sal, Chila de la Sal
Pavimentación con concreto hidráulico de calle
Francisco Villa, entre calle 3 oriente y bachiller, en
Chila de la Sal, Chila de la Sal
Pavimentación con concreto hidráulico de privada
independencia, entre Avenida Zaragoza, en Chila de
la Sal, Chila de la Sal
Reconstrucción de colector de aguas negras, de la
localidad de Chila de la Sal.

Localidad
Chila de la Sal

San Pedro Ocotlán

Chila de la Sal

Chila de la Sal

San Pedro Ocotlán
Chila de la Sal
Chila de la Sal
Chila de la Sal Y San
Pedro Ocotlán
Chila de la Sal
Chila de la Sal
Chila de la Sal
Chila de la Sal
Chila de la Sal

Chila de la Sal

Chila de la Sal

Chila de la Sal
Chila de la Sal
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Nombre de la Obra
Construcción de dirección para jardín de niños
"Pensador Mexicano" CCT. 21DJN0654R, en la
localidad de Chila de la Sal.
Construcción de techado en jardín de niños "Pensador
Mexicano" CCT. 21DJN0654R, en la localidad de
Chila de la Sal.
Construcción de dirección para bachiller "Juan
Escutia" CCT. 21DEB065H, en la localidad de Chila de
la Sal
Construcción de barda perimetral Telesecundaria
Mariano Escobedo CCT: 21ETV0399E, en la localidad
de Chila de la Sal, municipio de Chila de la Sal
Rehabilitación de carretera Tulcingo - Chila de la Sal
Rehabilitación de carretera Chiautla de Tapia - Chila
de la Sal
Reconstrucción de parroquia de Santiago Apóstol, en
la localidad de Chila de la Sal
Construcción de centro de salud, en la localidad de
Chila de la Sal, municipio de Chila de la Sal
Ampliación de energía eléctrica en varias calles, en la
localidad de Chila de la Sal
Rehabilitación de planta tratadora de aguas
residuales, en la localidad de Chila de la Sal
Adquisición de patrullas para policía municipal
Equipamiento para policía municipal
Construcción de techado en escuela telesecundaria
Teodoro Hernández CCT 21ETV0400D1, en San
Pedro Ocotlán, Chila de la Sal
Rehabilitación del sistema de agua potable, de la
localidad de San Pedro Ocotlán.
Adoquinamiento de calle Hidalgo, entre calle 16 de
septiembre y calle del estudiante, en la localidad de
San Pedro Ocotlán, municipio de Chila de la Sal,
Puebla
Pavimentación con concreto estampado del primer
cuadro de San Pedro Ocotlán
Pavimentación con concreto hidráulico de calle el
estudiante, en la localidad de San Pedro Ocotlán,
Chila de la Sal

Localidad
Chila de la Sal

Chila de la Sal

Chila de la Sal

Chila de la Sal
Chila de la Sal
Chila de la Sal
Chila de la Sal
Chila de la Sal
Chila de la Sal
Chila de la Sal
Chila de la Sal Y San
Pedro Ocotlán
Chila de la Sal Y San
Pedro Ocotlán
San Pedro Ocotlán
San Pedro Ocotlán

San Pedro Ocotlán

San Pedro Ocotlán
San Pedro Ocotlán
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Nombre de la Obra

Localidad

Pavimentación con concreto hidráulico de calle
Francisco I. Madero, en la localidad de San Pedro
Ocotlán, Chila de la Sal
Pavimentación con concreto hidráulico de calle
Reforma, en la localidad de San Pedro Ocotlán, Chila
de la Sal
Construcción de techado en cancha de usos múltiples,
en San Pedro Ocotlán.
Construcción de cancha de futbol 7, en la localidad de
San Pedro Ocotlán
Construcción de planta tratadora de aguas residuales,
en la localidad de San Pedro Ocotlán

San Pedro Ocotlán

San Pedro Ocotlán
San Pedro Ocotlán
San Pedro Ocotlán
San Pedro Ocotlán

Proyección Financiera Anual
MUNICIPIO
Proyecciones de Recursos 2018-2021
(Pesos: Cifras Nominales)
2018
2019

Conceptos
Ingresos de Libre
Disposición
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Otros
2. Transferencias
Federales Etiquetadas
Aportaciones
Convenios
1.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

A.
B.

3. Total de Ingresos
Proyectados

2020

2021

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00

00.00
00.00

00.00
00.00

00.00
00.00

00.00

00.00

00.00

00.00
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