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CAPITULO I.- MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS DE TEPEMAXALCO 
 
El presente Plan de Desarrollo Municipal 2018- 2021 se crea tomando en cuenta las 
necesidades elementales de nuestros conciudadanos hombres, mujeres y niños de todas las 
edades para identificar los retos y las metas para los tres años de gestión que nos 
corresponde, afrontándolas con estrategias viables y alcanzables, combatiendo en lo posible 
el rezago económico y tecnológico que nos aqueja. 
 
Tomando en cuenta la decisión ciudadana en las Urnas el 1 de Julio de 2018 con su voto 
libre y democrático asumimos un servidor y mi equipo de regidores el compromiso de trabajar 
por lograr mejorar las condiciones de los ciudadanos de nuestro municipio, con empeño y 
dedicación. Dedicando los esfuerzos necesarios que demanden las acciones que nos permitan 
lograr nuestros objetivos, con   gobierno de respeto, responsable, honesto, digno y 
transparente, con dialogo abierto a las propuestas ciudadanas, recabando sus necesidades e 
inquietudes y poder gobernar con justicia e igualdad social.  
 
Establezco ante la ciudadanía los siguientes compromisos: 
 
Procurar la unidad y la armonía entre los habitantes y las comunidades convencido que con el 
pueblo y el gobierno unidos, se avanza, se vive en paz y la visión se orienta el progreso. 
 
Integrar e incorporar a hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, migrantes, y personas con 
capacidades diferentes a los programas sociales que los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal implementen 
 
Aplicar los recursos económicos, con equidad y transparencia, gestionando programas y 
recursos para mejorar la calidad de los servicios públicos de infraestructura y asistencia social. 
 
Colaborar y aplicar las políticas que el gobierno federal y estatal establezca en materia de 
mejora de la calidad educativa para que nuestros niños, jóvenes y la sociedad en general 
tengan mayores oportunidades de progreso. 
 
Buscar y crear estrategias que aprovechen las habilidades y fortalezas de nuestras 
comunidades para que detonen en crecimiento, desarrollo sustentable y bienestar para las 
familias.   
 
Al Plan de Desarrollo Municipal lo utilizaremos como herramienta que nos conduzca a alcanzar los objetivos que 
como Administración Municipal nos hemos fijado logrando que el Municipio de Tepemaxalco, Puebla, sea un 
municipio que se caracterice por su desarrollo integral permanente. 

 
 
C. EUSEBIO PÉREZ PÉREZ     
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 
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II. PRESENTACIÓN.  
 

El presente Plan de Desarrollo “2018-2021”, constituye el instrumento rector de objetivos, 
estrategias y acciones, concebidas y elaboradas, por los miembros del Honorable 
Ayuntamiento tomando en consideración las demandas de la población y el diagnóstico 
previo realizado a nuestro municipio, cumpliendo con los lineamientos que establece el 
artículo 115 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, 79 
fracción XVI,81,103,107 y 108 de la Constitución Política del Estado de Puebla,  101 al 113 
de la Ley Orgánica Municipal que habrán de desarrollarse y ejecutarse durante la gestión 
comprendida del 15 Octubre del 2018 al 14 de Octubre del 2021. 
 
 
El Plan de Desarrollo Municipal como instrumento de planeación nos permitirá conocer y 
enfrentar los retos que mejoren las condiciones de nuestra comunidad con acciones 
encaminadas a fortalecer el desarrollo justo, equilibrado y sustentable de nuestro Municipio, 
para los que nacieron aquí o lo han hecho su tierra adoptiva. 
 
A nombre de mis mandantes del municipio que represento, del cuerpo de regidores y 

miembros de este Honorable Ayuntamiento presento el plan de desarrollo Municipal de 

“TEPEMAXALCO, PUEBLA” 2018-2021. 

 

CAPITULO III.- INTRODUCCIÓN 

 
Como Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tepemaxalco, Puebla, tengo el 
firme propósito y convicción de gobernar con visión de planeación participativa. En este Plan 
de Desarrollo Municipal “2018-2021” hemos estableciendo los objetivos y las estrategias en 
base a las prioridades para que en el tiempo en que estemos en el cargo de ésta 
administración podamos cumplir. 
 

En la elaboración de este Plan de Desarrollo Municipal se ha tomado en cuenta a la ciudadanía 
organizada cuya participación se ha dado desde la toma posesión. Como presidente del 
consejo municipal convoco a la ciudadanía a participar para establecer y orientar las acciones 
de trabajo.  
 
En el ejercicio democrático de la reunión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal y con el apoyo del Consejo de Planeación Municipal llevada a cabo con 
representantes de todas las localidades se ha establecido el Universo de las obras que se 
requieren el Municipio. Ver (Anexos I y II). 
 
Con base en las inquietudes de la ciudadanía se elabora este plan rector como instrumento 
para lograr el desarrollo del Municipio, planteando las estrategias y las líneas de acción 
prioritarios para lograr el cambio y el desarrollo poniéndonos a disposición de los habitantes 
del Municipio de Tepemaxalco Puebla. 
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 Nuestros Ejes Rectores son: 

Primer Eje Rector  

Seguridad para todos,  

Nos abocaremos a garantizar la seguridad y las garantías individuales de la población sin 

distinción alguna. 

 
Segundo Eje Rector  

Desarrollo, Sustentabilidad y Medio Ambiente,  

Nos orientaremos a buscar y crear proyectos productivos que den progreso a nuestro 

municipio y se aprovechen las capacidades y habilidades de la gente para su ejecución 

propiciando un desarrollo sustentable que cuide el medio ambiente, incremente la recaudación 

para la inversión y la generación de más proyectos. 

 
Tercer Eje Rector  

Obra y servicios públicos,  

Pondremos especial interés en la generación de obras de infraestructura que satisfagan, 

abastezcan y mejoren las condiciones de vida de la población: Agua Potable, Drenaje, 

Alumbrado Público, Electrificación, Salud, Educación, Urbanización, Espacios Deportivos, 

recreación y otros. 

 

CAPITULO IV.- ANTECEDENTES 

NOMENCLATURA  
Tepemaxalco, nombre nahua, proviene de Tepetl; cerro; Maxaltic: cosa partida como 
horquilla; y Co en; que juntos significan: “En el cerro partido o hendido”. Los pobladores del 
municipio también lo denominan San Felipe Tepemaxalco 
 

 
 
HISTORIA  
Grupos olmecas y teotihuacanos que se asentaron en la época prehispánica fundaron este 
poblado que perteneció al Señorío de Iztocán, Izúcar. En el siglo XIX, pertenecía al antiguo 
Distrito de Izúcar de Matamoros; en 1895 se constituyó en municipio libre.  
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CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS  
En 1895 se constituye municipio libre.  
 
 
MEDIO FÍSICO  
El municipio de Tepemaxalco se localiza en la parte oeste del Estado de Puebla. Sus 
coordenadas geográficas son los paralelos 18º41''42'' y 18º 47' 30'' de latitud norte y los 
meridianos 98º 35' 36" y 98º 39' 36" longitud occidental. Colinda al norte con el municipio de 
Atzitzihuacán, al sur colinda con el Estado de Morelos, al oriente colinda con el municipio de 
Huaquechula y al poniente colinda con Acteopan, Cohuecan  
 

 
 
EXTENSIÓN  
Tiene una superficie de 30.62 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 194 con 
respecto a los demás municipios del Estado.  
 
OROGRAFÍA  
El municipio pertenece morfológicamente al valle de Atlixco, por ser parte de un valle que 
desciende de las laderas de la Sierra Nevada; presenta un declive norte-sur, que llega a ser 
de 400 metros. Su territorio no puede considerarse estrictamente Plano, pues además del 
declive muestra lomeríos aislados que aunque carecen de importancia, descontinúan el 
relieve.  
 
HIDROGRAFÍA  
Por su territorio no cruza ningún río permanente, tan sólo algunos arroyos intermitentes que 
provienen de la sierra Nevada; es evidente la carencia de este elemento. Pertenece a la 
cuenca del Río Atoyac.  
 
CLIMA  
El municipio presenta 3 climas: Clima cálido subhúmedo con lluvias en verano; se presenta 
al extreme sur. Clima semicálido con lluvias en verano; cubre la mayor parte del municipio. 
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 Clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano; se presenta en un área restringida al 
norte.  
 
PRINCIPALES ECOSISTEMAS  
La vegetación predominante es la selva baja caducifolia, asociado a vegetación secundaria 
arbustiva y arbórea.  
La vegetación que sigue en importancia es un área extensa de pastizal inducido.  

 
 
CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO  
El municipio presenta una gran diversidad edafológica, pues se identifican cuando menos 
tres grupos:  
Feozem: Ocupa una gran Extensión al centro y al suroeste; es el que ocupa mayor 
Extensión. Litosol: Cubre todo el oriente, y pequeñas áreas al poniente. Cambisol: Se 
localiza al norte en un área reducida.  
 
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS  
MONUMENTOS HISTÓRICOS  
La iglesia parroquial dedicada a San Felipe Apóstol que data del siglo XVI, la cual se 
encuentra en la cabecera municipal y permanece abierta los 365 días del año para recibir a 
los feligreses. La iglesia fue severamente dañada en el sismo del 19 de septiembre de 2018. 
 
FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES  
El 1 de mayo es la celebración del santo patrono San Felipe, se festeja con procesiones, 
danzas y juegos pirotécnicos; a la Virgen de la Asunción la festejan grandemente el 15 de 
agosto y el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe, con la misma alegría y tradiciones 
populares.  
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ARTESANÍAS  
Los habitantes del municipio elaboran sandalias de ixtle. Trajes Típicos: En la actualidad no 
tienen una vestimenta típica los habitantes de este municipio.  
 
GASTRONOMÍA  
Se mencionan a continuación algunos de los productos que los habitantes del municipio 
elaboran como: Mole Poblano, pipián, tamales y pan criollo.  
 
Dulces: Jamoncillo de cacahuate, chilacayote y calabaza.  
Bebidas: Mezcal, chocolate y Atole.  
 
GOBIERNO  
PRINCIPALES LOCALIDADES  
Principales Localidades  
Cuenta con tres Localidades: La cabecera municipal San Felipe Tepemaxalco, y destacan 
las poblaciones de San Miguel Xicotzingo y San Juan Catzoc; de los cuales su principal 
actividad es la agrícola y la ganadería, cuentan con una población promedio de 300 a 400 
habitantes con excepción de la cabecera.  
 
CARACTERIZACIÓN DE AYUNTAMIENTO  
Presidente Municipal  
8 Regidores  
Comisiones  
Gobernación  
Hacienda  
Obras Públicas  
Servicios Públicos  
Educación  
Salud  
Agricultura, Industria y Comercio  
Ecología  
 
AUTORIDADES AUXILIARES  
Cuenta con una junta auxiliar denominada San Miguel Xicotzingo la cual tiene autoridades 
designadas por elección popular y tuvo una duración su administración de 2015 a 2019 de 4 
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 años nueve meses, para lo que se cuenta con un presidente auxiliar y 4 regidores cuya 
función principal es ser auxiliares en la administración municipal. A partir del 2019 la 
duración será de tres años. 
 
REGIONALIZACIÓN POLÍTICA  
Pertenece a la región económica número VI de Izúcar de Matamoros, y al distrito local 
número 21 con cabecera en Izúcar de Matamoros, y al 13 Federal Electoral con cabecera en 
Atlixco. Pertenece a la jurisdicción sanitaria número 07 y corde número 07 correspondientes 
a Izúcar, pertenece al Distrito Judicial número IX con cabecera en Izúcar de Matamoros.  
 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL  
Bando de Policía y Buen Gobierno. 

Manual de organización 

 

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 
 
Objetivos Generales del Plan de Desarrollo Municipal:  

 Lograr las metas estableciendo estrategias y prioridades para el ejercicio adecuado 
de los recursos cumpliendo con los principios de responsabilidad, racionalidad, 
equidad, transparencia, honestidad en tiempo, forma y evaluando los resultados.  

 Aplicar y racionalizar los recursos tomando en cuenta las necesidades sociales de 
forma que se logren mayores beneficios.  

 Promover un conjunto de cambios ordenados, que permitan consolidar una gestión 
eficiente, eficaz, legitima, sustentada en la aportación democrática y activa de la 
población organizada.  

 
Objetivos Particulares del Plan Municipal de Desarrollo:  

 Liberar la capacidad de crecimiento económico, en la producción de bienes y servicios 
relativos a necesidades y expectativas (materiales, sociales y culturales) de una 
demografía en expansión.  

 Aplicar racionalización administrativa procurando una mayor coordinación y eficacia 
en el uso de los recursos generando ahorro del gasto público.  

 Crear condiciones para el mejoramiento de las circunstancias sociales, bajo principios 
de igualdad, justicia y bienestar.  

 Procurar la democratización permanente, el ejercicio de libertades, derechos, 
garantías individuales y sociales.  

 Crear causes para la participación de la población, en las decisiones que los afectan.  
 Ampliar la Infraestructura Económico-Social de ramas estratégicas que se han 

identificado dentro del diagnóstico realizado. 
 
ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN  
Las estrategias son el análisis racional de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas que favorecen, perjudican o influyen en la organización o dependencia para que se 
puedan establecer acciones viables, alcanzables y realizables, que hacen y enlazan los 
componentes internos y externos para que armonizados se logren los objetivos que 
previamente se han planteado. 
 

El Honorable Ayuntamiento trabajará considerando los factores internos y externos que 
pueden existir y afectar la actividad de la gestión municipal basado en el análisis del FODA. 
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Factores a considerar: 

 Se mejorará e incrementará la calidad de los servicios orientados a generar seguridad, 
confianza y bienestar de la ciudadanía con reducción de los índices de marginación. 

 Se incrementará la recaudación de la Hacienda Municipal. 

 Se promoverá que el progreso del municipio se base en el trabajo digno y honrado del 
H. Ayuntamiento creando oportunidades para la ciudadanía. 

 Mejoramiento de la infraestructura urbana y agropecuaria.  

 Incremento de la cobertura y la calidad de los servicios públicos (agua potable, drenaje, 
alumbrado público electrificación, salud, educación, urbanización, espacios deportivos y de 
recreación). 

 Creación, fomento y conservación de la infraestructura básica y lugares de 
esparcimiento. 

 Desarrollo sustentable para mejorar la calidad de vida de sus pobladores, sacando el 
mejor provecho de sus potencialidades territoriales, políticas sociales, económicos y 
ambientales. 

 Mantenimiento de una imagen urbana digna, atractiva y agradable para disfrute y 
orgullo de habitantes y visitantes.  
 
A) ESRATEGIA TERRIORIAL: 
 
El Plan de Desarrollo Municipal de Tepemaxalco se define en un ámbito territorial con 
definición de esquemas de colaboración con actividades productivas, de construcción, 
rehabilitación de infraestructura que sean viables para fomentar el rescate y cuidado del 
patrimonio cultural y ecológico del municipio. 
 
B) ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 *Propiciar para que se creen micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas con 
actividades agrícolas, ganaderas y otras. 

 *Fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en todos los niveles educativos para que sus 
conocimientos y habilidades les sean de mayor utilidad en la vida. 

 *Capacitar a los estudiantes de nivel secundario y de bachillerato en actividades 
técnicas agrícolas, ganaderas, alfarería u otros para crearles oportunidades de empleo y 
emprendimiento. 
 
C) ESTRATEGIAS SOCIALES 
 

 Tomando en cuenta que el Desarrollo Económico produce bienestar social se propiciará 
la creación de actividades económicas que generen ingresos para que sustenten y eleven la 
calidad de vida de las personas.  
 

 Se enfatizará en la educación, formación y capacitación de los estudiantes y la 
población como medio el idóneo de desarrollo de habilidades y fortalecimiento de valores para 
que la convivencia social, laboral y productiva sea armónica y propicie el progreso y el 
desarrollo social. 
 

  

V.- ESRATEGIAS ESPECÍFICAS 
 
A) EMPLEO, POBREZA, MIGRACION Y EDUCACIÓN. 
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 El desempleo, la pobreza y la marginación son características propias de nuestro municipio. 
Realizáremos acciones que impulsen actividades productivas para que haya derrama 
económica que mejore las condiciones de vida, tomando como eje prioritario la educación, 
capacitación con apoyos orientados a erradicar o disminuir las grados de pobreza. 

Acciones: 
-Impulso a la educación y a los valores en las escuelas 
-Impulso y fomento de la vocación agrícola y a la actividad agroindustrial 
-Creación de condiciones para que haya sistemas de riego 
-Implementación, impulso y estímulos para crear y explotar cultivos alternativos 
-Implementación e impulso a las cadenas productivas que vayan desde la producción hasta la 
venta 
-Dar facilidades y estímulos para que se genere comercio de productos del municipio 
-Propiciar el empleo para las mujeres en agroindustria con los productos de la región 
-Contemplar e inducir los aspectos positivos de la migración para recibir recursos de los 
migrantes y utilizarlo en beneficio de la comunidad. 

 
 

B) ESTRAEGIAS PARA LA VOCACION DEL SUELO AGRICOLA 
 
La vocación agrícola está asociada a los sistemas hídricos y en general a las condiciones de 
los ecosistemas que en conjunto determinan el uso potencial de uso del espacio natural. En 
el municipio el uso del suelo agrícola es potencialmente de cultivo de maíz y frijol. Se buscará 
fomentar estas actividades con apoyos para el campo con recursos federales que incentiven 
la producción.  
 

C) SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 
 

Es muy necesaria la creación de conciencia con campañas sobre la conservación y 
restauración ecológica, el control y la reducción de la contaminación en tierras, barrancas, 
mantos acuíferos, ríos, arroyos, lugares de descargas de aguas residuales y tratamiento de 
la basura, propiciando auditorías ambientales para encontrar y establecer medidas 
preventivas y de corrección ambiental. 
 
Las acciones que se llevarán a cabo son entre otras las siguientes: 
  
o Reforestación en la zona urbana y en los límites de parcelas. 
o Crear un plan para el uso adecuado del agua, propiciando el bajo consumo y la 
creación de obras para captar dicho líquido vital. 
o Implementar programas de diversificación de cultivos.  
o Implementar programa para el adecuado acopio de la basura. 
o Creación de un programa que incentive la producción y la utilización de fertilizantes orgánicos 
(composta). 
 

V.I.II- PRINCIPIOS Y VALORES 
Los principios y valores que habrán de regir la actividad, la operación de los programas y el desarrollo del 

gobierno durante la gestión municipal 2018 – 2021 son: 

 Legalidad, Nos comprometemos a cumplir con la legalidad y la normatividad aplicable a nuestro 
municipio. 

 Honestidad, Nos comprometemos a tener un manejo responsable, seguro, eficiente y racional 
de los recursos. 
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  Capacidad, Adquirimos el compromiso de responder con oportunidad a las demandas 
ciudadanas de acuerdo a la disponibilidad de los recursos. 

 Compromiso, de constituir e integrar un H. ayuntamiento con un Gobierno Plural e Incluyente y 
Cercano a la Gente. 

 Transparencia, Nos comprometemos a informar a la sociedad con amplitud los programas 
realizados, los logros y los recursos utilizados y así mismo dar cumplimiento con la normatividad 
correspondiente. 

 Responsabilidad, Daremos cabal cumplimiento al deber encomendado. 

 Equidad, distribuiremos los recursos con justicia y equidad, dando a cada quien lo que les 
corresponde. 
Igualdad, Nos comprometemos a dar un trato justo y sin distinción de género. 

V.I.II.- MISIÓN 
 
El Gobierno de Tepemaxalco se compromete a gobernar para beneficio de toda la gente del municipio con una 
administración eficiente, honesta y transparente con estricto apego a las leyes, normas y disposiciones 
financieras, gestionando recursos de fondos federales y estatales que permitan lograr la mejora, el desarrollo 
permanente y eleve la calidad de vida de nuestros pobladores. 

 
V.I.III.- VISIÓN 
 
Ser un Gobierno Municipal de calidad humana que atienda las necesidades integrales de la población creando 
bases sustentables para el progreso y desarrollo de sus habitantes. 

 
Objetivo general  
 
Que el Municipio tenga la infraestructura básica que le permita alcanzar el progreso que mejore la 
calidad de vida y los niveles de salud de la población, el incremento de la cobertura de servicios básicos 
y necesarios y la protección al medio ambiente.  
 

Trabajar continua, ardua y constantemente para toda la gente, brindando servicios eficientes 
y de calidad, buen trato ciudadano y confianza. 
 
V.I.IV.- ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 
AMENAZAS (FODA’S). 
 

El análisis FODA nos permite identificar y evaluar las fortalezas y debilidades internas del 
Municipio así como las oportunidades y amenazas externas que pueden afectar el 
desempeño. 
 
La planeación estratégica permite identificar componentes que se consideran necesarios para 
establecer las estrategias y las líneas de acción que ayuden a establecer las acciones que 
favorezcan y fortalezcan el ejercicio y desempeño de las funciones. 
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FORTALEZAS 
• Los servidores públicos estan 
comprometidos para actuar y cumplir su 
encomienda, con compromiso y 
responsabilidad. 
• Rendición de cuentas y apego a la 
normatividad. 

 Servidores públicos y ciudadanía 
comprometida con el trabajo, la armonía, 
el progreso y a emprender proyectos 
productivos que generen alternativas de 
empleo. 

 Disposición para participar de manera 
colectiva en el desarrollo integral de la 
comunidad de este municipio. 

 

DEBILIDADES 
• Infraestructura urbana incompleta e 
insuficiente. 
• Infraestructura educativa incompleta e 
ineficiente que requiere de mejora. 
• Comunicación y transporte urbano 
deficiente, insuficiente y caro. 
• Bajos recursos presupuestales. 
• Bajos ingresos familiares. 
• Dificultad para la organización de 
grupos sociales. 
• Sin herramientas estadísticas y de 
información. 
• Baja recaudación fiscal. 
• Economía basada en la actividad 
agropecuaria de bajo rendimiento y 
competitividad, con uso de tecnología 
obsoleta. 
• Ciudadanía de cultura paternalista. 
• Poca participación de programas 
federales 

 

OPORTUNIDADES 
 
• Lograr un desarrollo integral 
armónico y sustentable. 
• Política social del gobierno 
entrante 
• Mejorar la acción 
gubernamental. 
• Lograr programas exitosos. 
• Equipo de trabajo que logra 
metas de manera eficiente y eficaz. 
• Municipio con visión de largo 
plazo. 
• Apego a la normatividad y 
legalidad para garantizar el logro de 
metas y objetivos. 

 

AMENAZAS 
• Inseguridad pública y desintegración 
social. 
• Eexpectativas ciudadanas 
inclumplidas. 
• Grupos marginados con poca calidad 
de vida. 
• Zona con tendencia a desastres 
naturales. 
• Aumento de la inseguridad en 
caminos y comunidades. 
• Escases de fuentes de empleo 
temporal o permanente 
• Lluvias escasas o irregulares que 
afectan el consumo humano y las 
actividades productivas en el campo. 
• Alto rezago educativo. 
• Alto índice de emigración. 
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 Datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2015. INEGI c2015. 
Residuos sólidos 100Kg. recolectados en un vehiculo con caja abierta. 
2 puntos de aguas residuales sin tratamiento al suelo o barranca. 
Población total 2010 1141, h 547, m 594, con edad media de 17 años, relación H/M 92.09. 
Población total 2013 1130, h 544, m 586 
Población total 2015 1127, h 542, m 585 
Viviendas Totales 2010 236. 
Nacimientos 2013 36, 2014 33, h 2013 24, h 2014 16, m 2013 37, m 2014 53. 
Defunciones 2013 12, h 7, m 5. 
Matrimonios 2013 1, 2014 3. 
% Agua entubada 0.9956, Drenaje 0.6494, electricidad 0.9746, Desarrollo Urbano c/ Serv. 0.8002 
4 manantiales como fuente de abastecimiento de Agua con volumen de 0.11 miles de m3. 
Al 31 de diciembre de 2014 1 sistema de drenaje en una localidad. 
Al 31 de diciembre de 2014, en 3 localidades 254 tomas de energía eléctrica instalada, 251 domiciliadas, 
3 no domiciliadas. 
Junio 2010 pobl. 1141; 1878 Derecho Habientes de Salud; Seguro Popular 704, imss 0 issste 6. 
Diciembre 2014 1266 usuarios de servicios médicos SSEP. 
Diciembre 2014 2 Casas de Saludo coordinadas por SSEP. 
Diciembre 2014 3913 consultas externas por SSEP, General 2687, Odontológica 3386. 
Diciembre 2014 991 afiliados Seguro Popular; h 466, m 525 consultas 2998. 
Junio 2010  85 discapacitados; 44 caminar, 44 ver, 28 escuchar, 4 hablar, 7 mental, resto otros. 
Ciclo escolar 2014/2015. 
 
Nivel 
Educativo 

total Hombres Mujeres  

Preescolar  65 33 32  4 
Primaria 185 94 91 1

0  
Secundaria  73  41 53 4 
Media 
Superior  

106  53  32 4  

Superior  0   0         0 

Ciclo escolar 2013/2014 
Nivel 
Educativo  

INSCRI
TOS  

AAPROB
ADOS 

EGRESA
DOS  

DOCE
NTES  

Preescolar  59 46 17 3 
Primaria  187  177  27  10  
Secundaria  87  85 29 5 
Media 
Superior  

99  98 30 3 

Superior      0  0  0 0 

Adultos registrado, alfabetizados y alfabetizadores 
Alfabetización  REGISTRADOS  ALFABETIZADOS ALFABETIZADORES  

Hombres  23 0 2   
Mujeres 36 1 0  
Total 59 1 2 

Adultos registrados en Primaria y Secundaria 
Alfabetización  PRIMARIA  SECUNDARIA 1.  2.  
Hombres 1 8 3.  4.  
Mujeres 1 6 5.  6.  
Total 2 14 7.  8.  
Certificados 1 2 

 
9.  10.  
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Ciclo escolar 2013/2014 
PLANTELES 
 
7 

A
U
L
A
S  

BIBLIO
TECAS 
1 

LABORA
TORIOS 
1 

TALLE
RES 
0 

LIBROS EN 
BIBLIOTECA 
0 

Dic 2013 Unidades Económicas del Sector Privado. 
UnidadesEconómicas 157  
Personal Ocupado 433 
Personal Recmunerado 2 
  

Dic 2007 Unidades de Producción y Superficie. 
Unidades de Producción  
C/ Actividad Agro y Forestal 250  
S/ Actividad Agro y Forestal 85 
Total 335 
  
Superficie Has  
C/ Actividad Agro y Forestal 493  
S/ Actividad Agro y Forestal 871 
Total 1,364 

 
2014 Proagro. 
Unidades de Producción  
Productores beneficiados 87  
Superficie Beneficiada HAs 203 
Monto Pagado $ 257 

 
2014 Ganadería 
Tipo Cabezas Valor miles$ 
Bobino 85 1,580 
Porcino 15 512 
Obino 3 65 
Caprino 5 124 
Ave 2 42 
Guajolote 2 61 
Total 112 2,183 

 
2014 Sacrificio de Ganado 
Tipo Cabezas Volumen 

Tons. 
Prodn. $  

Bobino 229  42 1,584  
Porcino 176  10 442  
Obino 58 1 69  
Caprino 109 2 120  
Ave 1,020 2 46  
Guajolote 211 1 66  
Suma 1,803 58 2,327  

 
2014 Usuarios de Energía Electrica 
Tipo Usuarios Mega wats 

/ hora 
Ventas. $ 

Doméstico 236  191 189 
Alumbrado público 3  86 229 
Bombeo 0 0 0 
Agricola 0 0 0 
Industrial 15 33 102 
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 Suma 254 310 520 
Transformadores de Distribución 0   
Unidades de comercio y Abasto 
(Tianguis y mercado 1 y 0) 

1   

 
2014 Vehículos de motor registrados 
Tipo Vehículos 
Oficial 1  
Público 2  
Particular 20 
Camiones 97 
Motocicletas 2 
Suma 122 
Total 122 
Accidentes de Transito 0 
Localidades con telefonía 2 
Sitos con banda ancha 2 
Localidades con banda 
ancha 

1 

Oficinas postales 
(Instituciones públicas) 

2 

Inversión Pública 
(Desarrollo Social 

$ 1,104 

 
2014 apoyos Prospera 
Tipo Vehículos 
Localidades beneficiadas 3  
Familias beneficiadas 183  
Becarios 331 
Adultos mayores 0 
Suma 517 
Total de beneficiarios 741 

 
2014 Montos de apoyos Prospera 
Tipo $ 
alimentación 987  
Infantil 90  
Educación 1,370 
Adultos mayores 0 
Suma 2,447 
Total de beneficiarios 2,447 

 
2013 - 2014 apoyo Alimentario 

Tipo 2013 2014  
Localidades 1  1   
Familias 1  3   
Infantil 0 1  
Beneficiarios totales 4 15  

 
2013 - 2014 Características del Apoyo Alimentario 

Tipo 2013 2014  
Alimentación 3  2   
En transición 0  0   
Infantil 0 0  
Total 3 2  
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 2014 - 2015 Indicadores Educativos 
Tipo 2014 - 2015 
2.1 Tasa neta de matriculación en 
primaria (6 a 11 años ) % 

102.2  

2.2 Proporción de alumnos que 
empiezan y terminan primaria % 

104.8  

3.1.a Razón niños / niñas en la 
primaria 

0.971 

3.1.b Razón niños / niñas en la 
secundaria 

0.919 

3.1.C Razón niños / niñas en media 
superior 

1.208 

 
    2010 Sustentabilidad del medio ambiente 

Tipo 2010 
7.8 Proporción de población 
con acceso sostenible a 
fuentes mejoradas de agua 

99.6  

7.9 Proporción de población 
con acceso servicios de 
saneamiento mejorados 

62.3  

 
Situación Social y Prospectiva Sociodemográfica para la Planeación del Desarrollo Municipal 
de los municipios de Puebla. 
 
Información demográfica y perspectiva para la planeación del desarrollo de los municipios. 

La planeación es un ejercicio fundamental en lo referente a la gestión gubernamental que 
permite a los gobiernos y gobernantes optimizar, canalizar y programar el uso de los recursos 
económicos, humanos y materiales con la visión de establecer metas y objetivos que ayuden 
a mejorar las condiciones de vida, gestionando recursos para con ello crear proyectos que 
creen oportunidades de desarrollo de sus habitantes. 
 
La proyección es una práctica que permite construir escenarios a futuro tomando en 
consideración la experiencia, las condiciones, la disponibilidad de recursos, el estado presente 
de las cosas y sirve para establecer y lograr la misión y la visión de plateada sobre bases 
objetivas, considerando los recursos disponibles con las metas y las estrategias planteadas 
para construir y mejorar el futuro. 
 
La planeación auxiliada por la demografía, disciplina del conocimiento de los conglomerados 
humanos desde una perspectiva matemática. La demografía permite conocer las 
características relevantes de un grupo de población. su estructura por edades, la población 
indígena, los grandes grupos de la población o simplemente la proporción existente entre 
hombres y mujeres o entre niños y adultos, valorando las perspectivas y los retos. 
 
La demografía vista como objeto de estudio ofrece una interesante particularidad, es constante 
y previsible en el tiempo, las tendencias del comportamiento de los indicadores poblacionales 
difícilmente presentan perturbaciones, lo que las convierte en un ingrediente prospectivo de 
alta capacidad predictiva, en muy pocas cosas un planeador puede tener tanta certeza como 
la que se tiene de los indicadores demográficos. 
 
A lo anterior se puede añadir la existencia de información relativa a la situación y condiciones 
de las personas (marginación y pobreza) que brindan un retrato muy próximo a la realidad de 
las cosas que afectan el bienestar de la población. 



 

 

 

MUNICIPIO DE TEPEMAXALCO PUEBLA 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021 

  
Con la finalidad de contribuir a crear un instrumento de apoyo de naturaleza poblacional y 
prospectivo con miras a ser incorporado como un enfoque poblacional a la planeación del 
desarrollo, el Consejo Estatal de Población del Estado de Puebla (COESPO) ha desarrollado 
esta contribución denominada Situación Social y Prospectiva Sociodemográfica para la 
Planeación del Desarrollo Municipal de los municipios de Puebla, que aspira a ser un referente 
oportuno en la construcción de un mejor futuro para las poblanas y los poblanos. 
 

ASPECTOS DE CARÁCTER TÉCNICO 

 
Información histórica 
 
Este conjunto contiene información relativa a cuestiones demográficas procedentes de 
diversas fuentes. La información pertenece a los levantamientos del XIII Censo de Población 
y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y los estudios 
demográficos asociados a dicha información que han sido llevados a cabo por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) y otras entidades. 
 
En primer término se presenta la Condición de Ubicación con información procedente de la 
Base de Datos sobre la Condición de Ubicación de las Localidades (CONDU) proporcionada 
a este Consejo por el CONAPO, la cual contiene información para las 6,400 localidades del 
estado de Puebla que había en 2010 y que han sido clasificadas de la siguiente manera: 
 
Urbanas o Mixtas, también llamadas ciudades (15,000 o más habitantes) o centros de 
población (de 2,500 a 14,999 habitantes). 
Cercanas a Ciudades. Ubicadas a 5 kilómetros o menos de una localidad con 15,000 o más 
habitantes. 
Cercanas a Centros de Población. Ubicadas a 2.5 kilómetros de una localidad de 2,500 a 
14,999 habitantes 
Cercanas a Carreteras. Ubicadas a 3 kilómetros o menos de una carretera pavimentada. 
Aisladas. Aquellas localidades que por su localización no cumplen ninguno de los criterios 
anteriores. 
 
A continuación se presenta la Población Total y por Sexos de acuerdo al XII Censo, ya 

mencionado. 

El índice de Intensidad Migratoria-México Estados Unidos de Norteamérica es elaborado 

por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en base a la información censal referente a 

las cuestiones migratorias. Genera cinco posibles situaciones: Muy Alto, Alto Medio, Bajo y 

Muy Bajo, para referirse a la condición migratoria de los hogares del municipio derivada de 

situaciones como la presencia de personas en los Estados Unidos, de los Hogares que 

percibe Remesas y los que reportan migrantes circulares (personas que han ido y venido 

a los E.E.U.U.) y migrantes de retorno (personas que regresaron de trabajar en aquel 

país). 

 
Densidad Poblacional. La superficie en los municipios en kilómetros cuadrados (Km.2) se 
tomó de los datos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED), los cuales se dividieron entre la población total del municipio dando por resultado 
el indicador Habitantes/Km.2 
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Por lo que respecta a Localidades según Presencia de Población Indígena, se tiene que 

la clasificación respectiva procede del CONAPO que ha establecido cuatro tipificaciones de la 

población indígena (Población de 5 años o más que habla una lengua indígena)según 

su presencia como componente porcentual de la totalidad de la población. Este indicador solo 

considera 5,120 localidades en el estado de las que se pudo obtener la información censal 

pertinente para la cuantificación de este grupo poblacional. Dicha población puede ser: 

 Escasa. Localidades que tienen menos de un 10% de población indígena. 

 Moderada. Con más de 10% y menos de 40% de población indígena. 

 Predominante. Con más de 40% y menos de 70% de población indígena. 

 Indígena. Con al menos el 70% de población indígena. 

Índice de Envejecimiento. Cuantifica la proporción relativa que existe entre la población de 
Adultos Mayores (64 y más años) y la Población Infantil (0 a 14 años), como un indicativo 
de los procesos de envejecimiento poblacional, se calcula dividiendo la población adulta entre 
la población infantil y multiplicando el resultado por 100. Este indicador fue calculado por el 
Consejo Estatal de Población del Estado de Puebla (COESPO) con datos  de las series 
históricas de INEGI y las Proyecciones de Población de CONAPO, no es comparable con el 
Índice de Envejecimiento de INEGI, ya que este lo calcula con la población de 60 años y más 
lo que da por resultado un índice mayor. 
 
Índice de Marginación con miras a establecer una imagen de la situación de las localidades 
en los municipios desde una perspectiva sociodemográfica, se ha considerado a este índice 
como una información imprescindible ya que establece la intensidad con la que se manifiesta 
el hecho de hallarse al margen de las posibilidades de desarrollo económico en la medida que 
una localidad se halla en las condiciones alta o muy alta de marginación. Para tener una 
visión espacial que permita comprender mejor el fenómeno se han considerado los índices de 
marginación, por localidad (puntos coloreados) por Área Geoestadística Básica Urbana 
(AGEB urbana) (áreas coloreadas) y por municipio (superficie municipal coloreada). Para el 
cálculo de la proporción de localidades según su marginación se ha dividido el total de 
localidades en una condición entre el conjunto que integra el municipio multiplicando por 100 
al resultado. 
 
Población Urbana y Población Rural. De acuerdo con el Marco Geo estadístico del INEGI 

toda Localidad menor a 2,500 habitantes se considera como Localidad Rural y toda 

Localidad de 2,500 habitantes y más es una Localidad Urbana, cabe destacar que las 

cabeceras municipales son consideradas urbanas independientemente del tamaño de su 

población. En el mapa, las Localidades Urbanas se identifican como contornos. El volumen de 

la población rural se puede obtener restando a la población total, la población urbana. 

Pobreza 
 
Para tener una idea de las condición socioeconómica de las personas es necesario contar con 

un indicador como la Medición de la Pobreza que lleva a cabo el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) del cual se han tomado los indicadores 

relativos a la Pobreza Moderada, Pobreza Extrema, Vulnerabilidad por Carencias 

Sociales, Vulnerabilidad por ingresos y No pobreza y No vulnerabilidad, dichos 

indicadores son expresiones porcentuales que en conjunto determinan el total de la población. 
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 Debe hacerse la importantísima aclaración que para desarrollar su medición el CONEVAL 
estima y pondera la población de los municipios como parte de un conjunto mayor (La 
población estatal y nacional) dando como resultado significativas discrepancias poblacionales 
sin que ello demerite el panorama socioeconómico generado por los indicadores. 
Información prospectiva. 
 

Para presentar un escenario futuro del comportamiento de los indicadores demográficos, el 
COESPO, ha procesado las Proyecciones de población Municipal por edad desplegada 2013 
del CONAPO y las presenta bajo diferentes perspectivas. Debe resaltarse que a partir de la 
edad de 70 años, dicha entidad presenta un solo conjunto de 70 y más años, imponiendo 
limitaciones a los datos en algunos casos como los grupos quinquenales de edad. 
 
Grupos quinquenales de edad. Representa a la población de cada sexo agrupada en 

quinquenios a excepción de 70 años y más. 

Población en edad escolar. Población de 3 a 24 años agrupada según criterios de 

escolaridad: 

 Preescolar, 3 a 5 años. 

 Primaria, 6 a 11 años. 

 Secundaria, 12 a 14 años. 

 Bachillerato, 15 a 17 años. 

 Profesional, de 18 a 24 años. 

Población en Edad Productiva. Población de 15 a 64 años 

Envejecimiento. Ya comentado en información histórica 

Población por Grandes Grupos de Edad. 
 Niños, población de 0 a 14 años 

 Edad Productiva, 15 a 64 años 

 Adultos Mayores 65 y más años. 

Proyecciones de Vivienda. A partir de una relación estudiada entre el número de habitantes 
y el número de viviendas en cada municipio, se hizo en COESPO una proyección lineal con 
respecto a la evolución esperada del número de viviendas en el mismo. 
 
Pirámides Poblacionales, elaboradas por COESPO representan la evolución de la población 
por sexo y grupos quinquenales de edad, generalmente presentan una forma inicial con bases 
más anchas, las cuales se estrechan hacia 1920 y mantienen dicha tendencia en 2030. 
Cuando la pirámide presenta un comportamiento que escapa a este patrón, se trata por lo 
regular de un municipio afectado por procesos migratorios intensos. 

 

Información Histórica 

El municipio de Tepemaxalco, con cabecera en San Felipe Tepemaxalco, forma parte de la 
Región Socio Económica 5 (Valle de Atlixco y Matamoros). Según el censo de 2010, contaba 
con una población total de 1,141 habitantes, de los cuales 547 eran Hombres y 594 mujeres. 
En el conjunto los hombres representaban un 47.94 % y las Mujeres el 52.06%, lo que se 
traduce en una proporción en la que hay 109 mujeres, por cada 100 hombres. En ese mismo 
año la población presentaba un índice de envejecimiento (población mayor de 65 años entre 
población infantil) de 35.18. Tepemaxalco tiene una superficie de 30.62 Km2., tenía en 2010 
una densidad poblacional de 37.26 Habitantes por Km2. 
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El Consejo Nacional de Población ha establecido criterios para determinar el grado de 
cercanía o alejamiento de las localidades a los centros de población y las carreteras como 
expresión de la Dispersión Poblacional. Así el municipio cuenta con 0 localidades que son 
Ciudades o Centro de Población, 0 se encuentran Cercanas a Ciudades, 0 localidades son 
Cercanas a Centros de Población, 1 es Cercana a Carretera y 2 se encuentran aisladas. 
 

Información Prospectiva 
Según las proyecciones de población 2010-2030 del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) la población total del municipio en 2013 es de 1,130 personas, de ellas 544 son 
hombres y 586 mujeres. 

 
Por lo que respecta al comportamiento de la población por grupos de edad cabe destacar que 
entre 2013 y 2030, el conjunto de la población infantil pasará de 789 a 821 en 2020 y a 806 
en 2034 lo que refleja una tendencia al decrecimiento; en cuanto a los restantes grupos de 
edad estos reflejan un comportamiento creciente, destacándose el grupo de edad de los 
adultos mayores que pasará de 287 personas en 2013 a 331 en 2020 y a 425 en 2030, una 
tendencia creciente de este grupo que se ve reflejada en el índice de envejecimiento de la 
población (relación niños-adultos mayores de 65 años) que pasa de 36.40 en 2013 a 40.31 en 
2020 y a 52.70 en 2030. 
 
Entre 2010 y 2030 la estructura de la población municipal se modificará. Visto en las 
pirámides poblacionales se puede observar que la población infantil sufrirá una modificación 
que la hará pasar de 26.48 en 2017 a 26.21 en 2024 y a 24.64 en 2030 lo cual se puede ver 
detallado por grupo de edad en las pirámides respectivas; en cuanto a los adultos mayores 
(población de 65 y más años), esta pasará de 9.64 en 2010 a 10.56 en 2020 y 12.98 en 
2030. Cabe destacar que si la pirámide respectiva no presenta su forma tradicional (ancha 
en la base y haciéndose esbelta de forma ascendente) ello se debe a que se trata de un 
municipio con alta emigración, lo que altera la figura esperada. 

 

VII. ALINEACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
 
La alineación vincula la planeación municipal con los Sistemas Nacional y Estatal de 
Planeación para robustecer y brindar opciones a los instrumentos que intervienen en el 
desarrollo integral e incluyente. 
 
Con la alineación a los Planes Nacional y Estatal se logra una armonización de dichos planes 
con el específico del municipal para avanzar en paralelo y aprovechar los recursos y acciones 
que en ellos se realizan haciéndose indispensable la participación ciudadana que es la base 
de la organización política y administrativa en el país. 
 
Se busca poder coadyuvar a una mayor integración de la estructura productiva que desde 
diferentes ámbitos está orientada a satisfacer las necesidades del Municipio. 
 
Es necesario impulsar mecanismos que permitan mejorar la atención y solución de las 
demandas sociales que la población presenta a las diferentes autoridades de manera 
constante, tales como la seguridad pública, la educación, la salud, la vivienda, el equipamiento 
urbano, la cultura, la recreación y la protección al medio ambiente, primordialmente. 
 

VII.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018 – 2024) 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 establece las políticas, programas y el rumbo que 
el Gobierno de México quiere dar a todo el país durante los próximos años, implementando 
las bases y las acciones para que sea posible la Cuarta Transformación de México 
considerando como uno de los objetivos fundamentales la eliminación de la Corrupción. 
 
En el Programa de Nación en que se basa el enfoque de desarrollo de país que el Gobierno 
de México establece el resultado de las consultas ciudadanas que como candidato elaboro y 
que la población avalo con su voto. Los mexicanos junto con su presidente están decididos a 
lograr la Cuarta Transformación de México.  
 
El país cuenta con una gran fuerza y recursos para para lograrlo, sustentada en el respaldo 
social, el talento, la inteligencia y la creatividad de su gente, por lo que la expectativa social es 
que México se abrirá camino en los años por venir. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta que sociedad y gobierno delinean para 
caminar juntos a La Cuarta Transformación de México. Este documento traza los grandes 
objetivos de las políticas públicas, establece las acciones específicas para alcanzarlos y 
precisa indicadores que permitirán medir los avances obtenidos. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo es un plan realista, viable y claro para que México alcance en 
Paz el Progreso recobrando el orden, la seguridad y la justicia muy anhelada por todas las 
familias mexicanas. En el plan se establecen los lineamientos para hacer a nuestra nación 
próspera y tranquila en la que se respeten cabalmente los derechos humanos y se establezcan 
condiciones para en México de progreso con igualdad de circunstancias para todos abatiendo 
la pobreza extrema. 
 
El Plan explica las estrategias para lograr la Cuarta Transformación de México y que sea 
Incluyente, en el que se enfrente y supere el hambre y la pobreza. Muestra el camino para 
lograr una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, donde se vele por el bienestar 
de las personas con discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores. 
 
Con la anulación de la Reforma Educativa, el Gobierno impulsa una Nueva Reforma para 
lograr un México con Educación en Valores, que abra las puertas a la superación y el éxito a 
nuestros niños y jóvenes.  
 
En la Reforma Educativa de la Cuarta Transformación de México se fomentan los valores 
cívicos, se eleva la calidad de la enseñanza y se promueve el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo también destaca la importancia de acelerar el crecimiento 
económico para construir la Cuarta Transformación para un México Próspero. Detalla el 
camino para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así como para promover el 
emprendimiento y la generación de empleos. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo ubica el desarrollo de la infraestructura como pieza clave para 
incrementar la competitividad de la nación entera. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo se identifican las fortalezas de México para detonar el 
crecimiento sostenido y sustentable, con el objeto de hacer que nuestro país se convierta en 
una potencia económica emergente. 
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En el ámbito internacional, el Plan delinea un México con Responsabilidad Global; es decir, 
un país que muestre su respaldo y solidaridad con el resto del mundo, aportando lo mejor de 
sí en favor de las grandes causas de la humanidad. 
 
Finalmente, también impulsa un federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la 
fortaleza de la nación proviene de sus regiones, estados y municipios. 
 
Promueve transversalmente, en todas las políticas públicas, tres estrategias: Democratizar la 
Productividad, consolidar un Gobierno Cercano y Moderno, así como incorporar la 
Perspectiva de Género. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 es un instrumento para convertir las mejores ideas 
y propósitos de los ciudadanos en realidades concretas.  
 
Se invita a todos los mexicanos a unirse a este gran movimiento de la Cuarta Transformación 
y llevar a México a desarrollar su máximo potencial. 
 

VII.2 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (2019 - 2024) 
 
El Estado de Puebla tuvo por una problemática política que le generó inestabilidad e 
inviabilidad momentánea política y económica por la incertidumbre de la legalidad y veracidad 
del resultado de las elecciones del 5 de Julio de 2018 generando el atraso en la ratificación 
como titular y luego por la muerte de la gobernadora electa, resultando en un gobierno de 
interinato hasta la celebración de nuevas elecciones programadas para el 1 de Junio de 2019. 
El Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 es el instrumento de política pública para atender las 
necesidades y aspiraciones de los poblanos.  
 

VII.3 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (2018 – 2021) 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Tepemaxalco Puebla se basa en 
Tres Ejes Estratégicos derivados de los compromisos de campaña y de las demandas 
ciudadanas y de foros ciudadanos en los que se recaba información sobre temas prioritarios, 
para derivar en el presente Plan Municipal de Desarrollo. 
 
Las estrategias de acción que le dan forma a este instrumento de planeación de los próximos 
tres años, con lo que los programas y proyectos de esta administración están en concordancia 
con los planes Nacional y Estatal vigentes. 
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VIII. CONSTRUCCIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS 
Los principales elementos como resultado del proceso de planeación, está la determinación 
de los ejes estratégicos o ejes rectores que marcan la forma y manera de plasmar, orientar 
y alcanzar los objetivos principales e importantes y los medios para lograr la visión dando 
el sentido y el enfoque para lograr los objetivos municipales. La visión, y los objetivos son 
el marco de acción para definir las políticas de acción y la forma de medir el desempeño 
sobre la ejecución y logro de los programas y proyectos teniendo como punto de partida la 
forma en que se hacen las cosas, no se deben referir a qué hacer, sino a cómo hacerlo. 
 
La construcción de los ejes estratégicos se basó en el análisis integral de necesidades de 
la comunidad en el municipio, involucrando a las áreas de la administración municipal para 
definir las actividades con visión a corto, mediano y largo plazo. 
 
El propósito fundamental consistió en identificar y establecer las acciones necesarias a las 
que se les deberán dar continuidad o introducirse a lo largo del proceso de ejecución de 
los programas y proyectos, para que estos se cumplan de manera satisfactoria o se puedan 
identificar debilidades, limitaciones y dificultades en su realización. 
 
En los ejes estratégicos se considera la viabilidad técnica, social, económica y política de 
las principales acciones que se requieren para alcanzar los objetivos, planteando 
escenarios tendenciales y normativos que faciliten el análisis de la trayectoria de las 
principales variables consideradas e intentando identificar los probables inconvenientes 
que se puedan presentar durante la ejecución del plan. 
 
Los ejes son el sustento de nuestro Plan Municipal de Desarrollo, establecido en tres ejes 
de acción estratégicos en los que se funda el establecimiento de los principales objetivos 
que nuestra administración pretende alcanzar y que son la forma en que asumiremos 
nuestros compromisos con los habitantes del Municipio de Tepemaxalco. 
 
En el ejercicio de un gobierno honesto, eficiente, comprometido, con un alto sentido de la 
responsabilidad hacia los ciudadanos, buscando brindar confianza en los servicios que se 
prestan, con un fuerte apego al cuidado del medio ambiente buscando sentar bases para 
establecer un modelo de desarrollo sustentable del municipio.  
 
Nos comprometemos a  asumir en cada eje estratégico las acciones necesarias para lograr 
el cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado, orientando de manera clara las 
acciones de nuestra administración y gestión gubernamental; son temas de tipo prioritario 
que se deben observar en todas las áreas del Ayuntamiento y que tendrán que nutrir y guiar 
nuestras acciones. 
 

Eje I Seguridad para todos 

Eje II Desarrollo, Sustentabilidad y Medio Ambiente 

Eje III Obra y Servicios Públicos 
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IX. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
IX.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 
Define la razón de ser del Honorable Ayuntamiento de Tepemaxalco Puebla 2018-2021, y 
como se quiere ver al municipio en el corto, mediano y largo plazo, así como a las 
convicciones que servirán de guía y motor para cada uno de los integrantes de esta 
administración pública. 
 

V.I.II.- MISIÓN 
 
El Gobierno de Tepemaxalco se compromete a gobernar para beneficio de toda la gente del 
municipio con una administración eficiente, honesta y transparente con estricto apego a las 
leyes, normas y disposiciones financieras, gestionando recursos de fondos federales y 
estatales que permitan lograr la mejora, el desarrollo permanente y eleve la calidad de vida de 
nuestros pobladores. 

 
V.I.III.- VISIÓN 
 
Ser un Gobierno Municipal de calidad humana que atienda las necesidades integrales de la 
población creando bases sustentables para el progreso y desarrollo de sus habitantes. 
 
Objetivo general  
 
Que el Municipio tenga la infraestructura básica que le permita alcanzar el progreso que 
mejore la calidad de vida y los niveles de salud de la población, el incremento de la cobertura 
de servicios básicos y necesarios y la protección al medio ambiente.  
 

Trabajar ardua, continua y constantemente para toda la gente, brindando servicios 
eficientes y de calidad, buen trato ciudadano y confianza. 
 
Un municipio seguro, ordenado, limpio y saludable con oportunidades y una amplia 
participación ciudadana con una imagen de municipio modernista y confiable en su 
administración pública. 
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Valores 
 
 Legalidad, Nos comprometemos a cumplir con la legalidad y la normatividad aplicable a nuestro 
municipio. 

 Honestidad, Nos comprometemos a tener un manejo responsable, seguro, eficiente y racional 
de los recursos. 

 Capacidad, Adquirimos el compromiso de responder con oportunidad a las demandas 
ciudadanas de acuerdo a la disponibilidad de los recursos. 

 Compromiso, de constituir e integrar un H. ayuntamiento con un Gobierno Plural e Incluyente y 
Cercano a la Gente. 

 Transparencia, Nos comprometemos a informar a la sociedad con amplitud los programas 
realizados, los logros y los recursos utilizados y así mismo dar cumplimiento con la normatividad 
correspondiente. 

 Responsabilidad, Daremos cabal cumplimiento al deber encomendado. 

 Equidad, distribuiremos los recursos con justicia y equidad, dando a cada quien lo que 
les corresponde.  

 Igualdad, Nos comprometemos a dar un trato justo y sin distinción de género. 
 

X. EJES ESTRATÉGICOS 

 
La estrategia de desarrollo y líneas de acción. 
 
El Municipio que queremos: 
 
El diagnóstico y la consulta pública reflejan al Municipio que tenemos y dan evidencia de 
las aspiraciones que los ciudadanos tienen para el Municipio de Tepemaxalco para hacer 
de él, el lugar donde se desempeñan, se ganan la vida, progresan y buscan ser felices.  
 
La primera parte del ejercicio de planeación refleja con toda claridad las ideas centrales de 
la Municipio, que queremos: 
 
Queremos un Municipio en donde se respeten la ley, los derechos de los ciudadanos y 
se cumplan las expectativas de bienestar por igual: 
 
1. Derecho al espacio público. 
2. Derecho a la identidad colectiva dentro del Municipio. 
3. Derecho a la movilidad y a la accesibilidad. 
4. Derecho al acceso y uso de tecnologías de información y comunicación. 
5. Derecho a la justicia y a la seguridad. 
6. Derecho a la calidad de los servicios públicos básicos y del medio ambiente. 
7. Derecho a una vida digna y decorosa 
8. Derecho al progresó y al desarrollo personal y colectivo. 
9. Derecho a la convivencia en armonía 
10. Derecho a la salud.
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Queremos en el Municipio de Tepemaxalco un entorno digno con áreas verdes, limpieza y 
atractivo de calles, espacio público y espacios de convivencia social y deportes de calidad. 
 
Queremos un Municipio de Tepemaxalco incluyente en donde la persona sea el centro y 
motor del desarrollo integral, con condiciones de trabajo, convivencia y disfrute pleno de la 
infraestructura urbana. 
 
Queremos un Tepemaxalco donde podamos aprender y tener oportunidades para crecer y 
desarrollar conocimientos y aptitudes. 
  
Queremos un Municipio en el haya oportunidades para crear y desarrollar proyectos 
productivos en los que se incentiven las artesanías y el comercio. 
  
Queremos que Tepemaxalco sea el lugar donde sus ciudadanos puedan tender los puentes 
para el desarrollo armónico de las presentes y futuras generaciones. 
 
Queremos que sea un municipio debidamente comunicado entre sus comunidades y en el 
que se tengan los medios de movilidad de personas y bienes. 
 
Queremos un Municipio que nos haga sentir orgullosos y que nos dé esperanzas de 
alcanzar en el corto y mediano plazo un mejor futuro para todos. Un municipio en donde 
las cosas se orientan y hagan que sucedan en beneficio del bien común. 
 
Para alcanzar estas aspiraciones estamos conscientes que debemos trabajar bajo los 
principios de confianza, certidumbre y emprendimiento desde el gobierno; con 
accesibilidad, sustentabilidad y equilibrio en el territorio; inclusión, convivencia y equidad 
en la sociedad; dinamismo, innovación y formación humana en la técnica, la economía, las 
artes y el campo. 
 
La estrategia de desarrollo y sus ejes rectores 
 
Nuestra responsabilidad como Gobierno Municipal es definir una estrategia de acción y 
actuación que contribuya a construir el Municipio que todos queremos, entendiendo que el 
desarrollo con criterios de sustentabilidad es un asunto de corresponsabilidad entre la 
sociedad y sus instituciones. 
 
La estrategia de desarrollo propuesta en el Plan de Desarrollo 2018-2021 es la siguiente: 
 
Centrar los esfuerzos del gobierno en áreas estratégicas del territorio, que permitan 
acelerar procesos de desarrollo social y económico con alcance metropolitano, a través de 
la proveeduría de mejores bienes y servicios públicos para construir una comunidad 
ordenada, verde, humana, atractiva y sustentable. 
 
Definir y establecer estrategias que permitan obtener recursos para proyectos productivos 
en los que la comunidad desarrolle su potencial creativo y productivo para su propio 
bienestar. 
  
Nos corresponde ejercer la autoridad que nos confiere la Ley y la ciudadanía vigilando el 
estricto cumplimiento al marco normativo, administrar los recursos públicos de manera 
transparente y ordenada y prestar servicios públicos municipales con calidad. 
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Establecer mecanismos de coordinación y ordenamiento de la estructura administrativa y 
organizacional para enfrentar los retos del futuro. 

 
Una clara demanda de la ciudadanía es que se haga valer la autoridad para garantizar la 
seguridad pública, mantener las áreas verdes, los espacios públicos, y ordenar los usos 
del suelo y el transporte público. 

 
Nuestros compromisos de campaña para la Administración Municipal que encabezamos se 
centraron en los renglones de Seguridad, Servicios Públicos y Generación de Empleos; así 
como en proyectos que propicien el desarrollo de respeto a Grupos Vulnerables (Niños, 
Mujeres, Personas con Capacidades Diferentes y de la Tercera Edad), que contribuyan a 
mejorar las condiciones de vida de estos sectores. 

 
Es compromiso del Ayuntamiento contribuir en la construcción del Municipio que queremos, 
en el ámbito de nuestras atribuciones y considerando las limitaciones en términos de tiempo 
y recursos.  
 
Con firme intención buscaremos la coordinación de la sociedad civil y los Gobiernos Federal 
y Estatal, a fin de abordar los problemas que por su complejidad rebasan el ámbito de 
actuación Municipal, pero que no pueden estar ausentes de la estrategia de desarrollo para 
el Municipio. 

 
X.1 Eje I: Seguridad para todos 
 
Entendemos al estado de derecho: 
El estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y sólo por él; al estado 
que incorpora los derechos y libertades fundamentales de sus individuos, y que es aplicado 
por instituciones imparciales y accesibles que le generan certidumbre. 

 
Como un nivel de gobierno más cercano a la gente, comprometiéndonos a predicar con el 
ejemplo, garantizando con los medios a nuestro alcance la plena vigencia del estado de 
derecho en nuestra comunidad. 
 
Sabemos y comprendemos que la acción de los gobiernos municipales hoy más que nunca 
se ha visto afectada por la impunidad, la corrupción y la simulación, que ha minando la 
confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones y limitando las oportunidades de 
desarrollo. 

 
La pérdida de credibilidad constituye un enorme obstáculo para el desarrollo local, por ello 
hemos asumido el compromiso de trabajar sin descanso por recuperar la confianza de la 
gente a través del ejercicio de un buen gobierno. La tarea es monumental; nada fácil, pero 
no imposible. 

 
Con el inicio de una nueva etapa en el gobierno del municipio, convocamos a la ciudadanía 
a participar muy activamente para combatir la impunidad, la corrupción y la simulación que 
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 tanto daño nos hacen. 

 
Las estrategias que a continuación exponemos, buscan mejorar la calidad del gobierno 
cumpliendo de la ley, contribuyendo con ello a una sociedad más justa, equitativa y 
ordenada: 
 

Objetivos Estrategias Acciones Metas 

 
 
 
 
 

 
Garantizar la correcta 
aplicación de la ley, como 
medio para lograr la 
convivencia armónica de los 
ciudadanos en el Municipio 

 
 
 

 Capacitación permanente de 
los servidores públicos 
encargados de la aplicación 
de la normatividad municipal

 Promover la transparencia y 
rendición de cuentas

 Recuperar el uso de espacios 
públicos, que se han venido 
perdiendo por prácticas 
inadecuadas de comercio o 
prestación de servicios en 
perjuicio de la colectividad

 
 
 

 
 Expedir, actualizar e 

implementar los 
Reglamentos 
Municipales

 Expedir los Manuales de 
Organización y de 
Procedimientos

 Establecer un programa 
de dignificación de 
espacios públicos

 Expedición, actualización, 
implementación de los siguientes 
Reglamentos: 
1. Bando      de Policía y 

Gobierno 

2. Interior del Ayuntamiento 
3. Protección Civil 
4. Anuncios y para la 

realización de publicidad 

5. Construcciones 
6. Del servicio de agua 

potable y saneamiento 
7. Normatividad y Giros 

Comerciales 
8. Para la venta de Bebidas 

Alcohólicas 

9. Panteones 
10. Servicio de limpia 
11. Mercado 

 Sistema de Control Interno  
 Manual de Organización 
 Manuales de Procedimientos para 

la Tesorería Municipal, Contraloría, 
Contabilidad, Obras y Servicios 
Públicos, la Secretaría 

General, Registro Civil. 

 

Mantenimiento de la paz 
social y garantizar la 
seguridad de las personas 
que residan de manera 
permanente o transitoria en 
el territorio Municipal 

  Capacitar en conocimientos 
y habilidades de los 
elementos de seguridad 
pública para un mejor 
desempeño.

 Diseñar y aplicar los 
instrumentos técnicos, 
administrativos y jurídicos, 
necesarios para hacer más 
pronta, eficiente y expedita 
la atención a los llamados de 
apoyo de la ciudadanía.

 Optimizar el uso de los 
recursos humanos y 
materiales destinados a la 
seguridad pública.

 Conformar el Consejo 
Ciudadano de Seguridad 
Pública. 

 Diseñar un Plan Integral 
de Seguridad Pública 

 Capacitar al personal de 
seguridad pública. 

 Evaluar periódicamente 
 el desempeño del 
personal de seguridad 
pública. 

 Crear los Consejos de 
Seguridad Escolar. 
 

 Conformar el Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública 

 Crear un Plan Integral de 
Seguridad Pública 

 Capacitar al personal de seguridad 
pública por conducto de la 
Academia de Formación y 
Desarrollo Policial Puebla Iniciativa 
Mérida Gral. Ignacio Zaragoza. 

 Adquirir vehículos (1 camioneta, 
motos y/6 bicicletas), uniformes, 
equipo de radiocomunicación y 
equipo de protección para el total 
de los elementos de seguridad 
pública 

 Aplicar evaluaciones del 
desempeño al 100% del personal 
de seguridad pública y someter a 
las pruebas de control de 
confianza a los jefes y mandos 
superiores del cuerpo de 
seguridad pública 

 Crear Consejos de Seguridad 
Escolar en todas y cada una 
Instituciones Educativas de Nivel 

 Primaria, Secundaria y Bachillerato 
del municipio 
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Proteger y prevenir la 
integridad física y el 
patrimonio a los ciudadanos 
del Municipio de los peligros 
que los desastres naturales o 
causados por el hombre 
representan 

 Promover la cultura de la 
prevención y la autoprotección

 Garantizar la correcta operación 

del Sistema Municipal de 
Protección Civil

 Diseñar un instrumento rector 

de las acciones en materia de 
protección civil municipal

 Tener identificadas las zonas 
vulnerables del municipio

 Elaborar un plan preventivo 
para disminuir o mitigar los 

efectos destructivos de 

posibles fenómenos naturales.
 Tener comunicación con la 

ciudadanía para atención 
efectiva y oportuna de las 

emergencias
 Capacitar y equipar a los

cuerpos de protección civil 

 Crear el Plan Municipal de 
Protección Civil 

 Construir un Módulo Integral de 

Protección Civil. 
 Crear Atlas Municipal de 

Riesgos. 
 Dotar de equipo a la Unidad 

Operativa Municipal de 
Protección Civil 

 Capacitar a los integrantes de la 

Unidad Operativa Municipal de 
Protección Civil y a las brigadas 

dependientes del sistema 

 Impartir cursos en instituciones 
educativas de todos los niveles 

sobre protección civil 
 Evitar la construcción de 

viviendas en zonas de riesgo 

 Emitir el Reglamento de 
Protección Civil Municipal 

Evitar la pérdida de vidas humanas 
con motivo de desastres 
Construcción de un Módulo 
Integral de Protección Civil. 
Elaborar el Plan Municipal de 
Protección Civil 
Crear el Atlas Municipal de Riesgos 
Impartir 2 cursos anuales a los 
integrantes de la Unidad 
Operativa Municipal de 
Protección Civil 
Dotar del equipo que requieren 
los elementos de la Unidad 
Operativa Municipal de 
Protección Civil  
Expedir los Manuales de 
Organización y de Procedimientos 
de la Dirección de Protección Civil 
Impartir cursos sobre protección 
civil al 100% de las instituciones 
educativas del municipio 

 
 

Promover la eficacia y 
eficiencia gubernamental 
con regulación, gestión, 
procesos y resultados de la 
administración  pública 
municipal que satisfagan las 
necesidades de la población 
con transparencia y la 
rendición de cuentas 
adecuadas. 

 

 

 Modernización de procesos 
administrativos

 Mejorar la eficiencia 
operativa de las 
dependencias 
gubernamentales

 Fortalecimiento de las 
finanzas públicas 
municipales

 Promover la participación 
activa de la ciudadanía en la 
evaluación del gobierno

 
 Implementar la Sistematización 

de trámites y servicios 
 Implementar un Sistema de 

Mejora Regulatoria 

 Fortalecer la Transparencia y 
rendición de Cuentas 

 Incrementar la eficiencia 
recaudatoria de impuestos e 

ingresos propios 

 Incrementar la oferta de 
servicios a la ciudadanía por 

medios electrónicos 
 Instaurar las sesiones públicas 

de cabildo 

 Crear un Consejo Ciudadano de 
Contraloría Social y Eficiencia 

Gubernamental 

 Sistematizar los trámites de 
expedición de: 

 Certificaciones 
 Licencias, permisos y 

autorizaciones 
 Constancias del Registro Civil 
 Instrumentar la mejora regulatoria 

del 100% de los trámites de las 
dependencias municipales 

 Crear la página web del Municipio 
 Incrementar en un 30% la 

eficiencia recaudatoria de 
impuestos e ingresos propios 

 Ofertar el servicio de expedición de 
certificaciones a través de medios 
electrónicos 

 Realizar públicamente el 100% de 
las Sesiones de Cabildo 

 Crear el Consejo Ciudadano de 
Contraloría Social y Eficiencia 
Gubernamental 

Versión Anual 

Estimada 
Instrumentos Responsables Plazos de ejecución 

 Programa Integral de Seguridad  

 

 
 

Tesorería Municipal 

Contraloría Municipal 

Secretaria General. 

Regiduría de Gobernación 

Dirección de Protección 

Civil Municipal 

Dirección de Seguridad 

Pública Municipal 

 

 Pública Municipal  

 Programa de Capacitación y  

 Desarrollo Administrativo  

 Programa de Actualización  

 Normativa  

 Programa Municipal de  

16.3 millones Protección Civil 

Dirección General de Protección 

3 años 

 Civil del Estado.  

 SEDATU  

 Programa Municipal de Mejora 

Regulatoria 

Programa Municipal de 

Transparencia y Rendición de 

Cuentas 

Programa de Mejora de la 
Recaudación Municipal 
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X.2 Eje II: Desarrollo, Sustentabilidad  y Medio Ambiente 
La prioridad de la política social del presente Gobierno Municipal será la de disminuir la 
pobreza, el rezago social y la generación de empleos, a través del impulso de una política 
incluyente en la que la sociedad se convierta en agente activo de su propio desarrollo, sin 
simulación ni indiferencia. 
 
Buscaremos lograr el crecimiento económico respetando al medio ambiente, sin 
comprometer la herencia y el bienestar de generaciones futuras. 
 
Trabajaremos sin hacer distingos partidistas o de cualquier otra clase para mejorar la 
dotación de servicios básicos e infraestructura que hagan de disminuyendo a el Municipio 
de Tepemaxalco la pobreza y el rezago. 
 
Entendemos que la búsqueda del bienestar de la colectividad está sustentada en el 
bienestar de cada uno de sus integrantes. Por ello, atenderemos muy especialmente las 
necesidades de los grupos más vulnerables. 
 
Buscaremos afianzar la educación en todos sus niveles, preservando la cultura y 
fomentando el deporte así como el desarrollo humano integral de nuestra comunidad. 
 
Los objetivos, estrategias y acciones que en materia de desarrollo social se delinean en 
este Plan de Desarrollo Municipal expresando el sentir de los ciudadanos de Tepemaxalco, 
cuyo objetivo principal es atender las carencias que en materia de servicios públicos 
básicos afectan a los menos favorecidos. 
 
Para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, la política social debe estar 
en estrecha relación con la política económica, pues sólo con una economía competitiva 
se pueden generar los empleos y las oportunidades de mayores ingresos para la gente. 
 
Nuestra política de desarrollo social se trabajara en dos dimensiones, la primera buscará 
asegurar igualdad de oportunidades en salud, educación, alimentación, vivienda y servicios 
básicos; la segunda, buscará que las personas participen activamente en la búsqueda de 
una economía propia más dinámica, a través del uso racional de nuestros recursos 
naturales. 
 
Para la instrumentación de esta política, se llevará a las comunidades más necesitadas 

acciones en materia de educación, salud, nutrición, vivienda, obras de infraestructura 
básica como agua potable, drenaje y electricidad, proyectos productivos, mejoramiento de 
sus vías de comunicación, entre otras acciones. 
 
Buscaremos alcanzar tanto el desarrollo agropecuario, como el incremento de la calidad y 
cantidad de nuestra producción cuidando la calidad de los productos para los consumidores 
y buscaremos mayores beneficios para los productores del municipio, consolidando a los 
productores a través del apoyo con diversos instrumentos por parte del gobierno municipal, 
estatal y federal. 
 
Cuidaremos los recursos naturales del municipio como son el agua, el aire, las áreas 
verdes, la flora y la fauna, considerando que éstos no son inagotables, por lo que se 
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requiere de su cuidado y uso racional cumpliendo las normas estatales y federales que 
existen en la materia. 
 
 

Objetivos Estrategias Acciones Metas 

 
 
 
 
 
 

Crear las condiciones que 
brinden igualdad de 
oportunidades para todos los 
habitantes del Municipio en 
salud, educación, y servicios 
básicos, con infraestructura 
adecuada. 

 Identificar los grupos sociales de 
atención prioritaria.

 Intercambiar información con 

instituciones a fin de identificar a 
las personas y apoyos necesarios.

 Establecer convenios de 
colaboración con instancias 

estatales y federales que 
permitan otorgar apoyos en 

salud, educación, y grupos 

vulnerables.

 Financiar en acciones de 
mejoramiento de introducción 

de servicios básicos

 Realizar consultas de 
especialidades y estudios en 

jornadas medicas
 Fomentar la prevención a la 

violencia familiar
 Contribuir a la disminución de la 

violencia, la prevención del delito 

y el fomento al deporte

 Suscribir convenios y acuerdo de 
colaboración y participación con 

los sectores social y privado del
Municipio.  
. Crear la Infraestructura 
necesaria para la prestación 
de servicio públicos 

 Levantamiento de censos 
reales de las personas que 
forman parte de los grupos 
sociales de atención 
prioritaria. 

 Incrementar la cantidad y 
mejorar la distribución de los 
apoyos por parte del 
D.I.F. Municipal. 

 Emprender un Programa 
Municipal de Alfabetización.

 Coordinar con la SSA 
acciones para llevar a cabo 
las jornadas de salud

 Capacitar a los jóvenes del 
municipio

 Crear alternativas para su 
recreación y desarrollo

  físico y mental.
 Contribuir al mejoramiento 

de las condiciones sociales y 
de desarrollo urbano

 Levantar censos de Adultos 
Mayores, Madres Solteras, 
Niños con Desnutrición y 
personas con Capacidades 
Diferentes 

 Actualizar el padrón de 
beneficiarios de los 
programas de DIF. 

 Alfabetizar a 200 personas 
mayores de 15 años 
anualmente. 

 Disminuir en un 30% las 
enfermedades de alto riesgo. 

 Realizar 12 cursos de difusión 
contra la violencia familiar. 

 Rehabilitación de la unidad 
deportiva. 

 Suministro de 1000 
luminarias LED. 

 Instalación de mobiliario 
urbano. 

 
 

 
Garantizar el acceso de los a 
servicios de salud dignos 

 Sustituir el Centro de Salud por 

un Centro de Salud de Servicios 

Ampliados. (CESSA).

 Promover los programas de 

salud preventiva.
 Fortalecer la coordinación de las 

acciones en materia de salud de 
los 3 órdenes de gobierno, e 

iniciativa privada.

 Ampliar el padrón de 

beneficiarios de seguro popular.

 Implementar Jornadas de 

Saneamiento Básico en el 

municipio. 
 Crear un Programa de Apoyo a 

personas de Escasos Recursos 

que padecen Enfermedades 
como Diabetes, Hipertensión, 

Cáncer. 
 Afiliar a personas de escasos 

recursos al seguro popular. 

 Sustitución y construcción del 
Centro de Salud de Servicios 
Ampliados. (CESSA). 

 Realizar cuando menos una 
jornada de saneamiento 
básico en el Municipio por 
año. 

 Afiliar al seguro popular a 
2000 personas 

 
Fomentar la recreación, 
esparcimiento y cultura en el 
municipio 

 

 Remoción y difusión de la 
cultura y deporte 

 Implementar programas y 
acciones para actividades 
culturales 

 Implementar programas y 
acciones para actividades 
deportivas 

 
 Seis eventos culturales 

anuales 
 Ocho eventos deportivos 

anuales 

 
 

 
Preservar y difundir nuestra 

riqueza cultural 

 Preservación y desarrollo del 
patrimonio cultural 

 Difusión del patrimonio 
cultural 

 Fomento a nuestra 
identidad cultural mediante 
la gastronomía local 

 Fortalecimiento de la 
infraestructura cultural 

 Apoyar al INAH en la protección 

del patrimonio cultural e 
histórico del Municipio

 Apoyar campañas de 
promoción de la gastronomía 

local

 Incrementar el acervo 
bibliográfico y de video en las 

bibliotecas del municipio

 Apoyar la difusión de la cultura 
local, en ferias y exposiciones 

nacionales e internacionales

 Contar con el inventario de 
bienes del patrimonio cultural 
e histórico 

 Realización de campañas de 
promoción de la gastronomía 
local 

 Incrementar un 20% el acervo 
bibliográfico y de video de las 
bibliotecas del municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dotar de Infraestructura y 
garantizar el acceso a los a 
servicios públicos que 

 
 
 
 
 
 

 Crear la Infraestructura 
necesaria para la prestación 
de servicio públicos 

 Ampliar la cobertura de los 
servicios básicos 

 Capacitar al personal que 
presta los servicios públicos 

 Implementar el programa 
anual de obras 

 Instrumentar un Programa 
de Mejora Continua de los 
Servicios Públicos 

 Realizar obras de 
ampliación de los 
principales servicios: agua 
potable, drenaje, 
alumbrado público, y 
recolección de basura. 

 Elaborar los manuales de 
organización y de 
procedimientos para la 
prestación de los diferentes 

 Contribuir a la disminución del 
rezago social en el indicador de 
servicios básicos en la vivienda

 Mejorar la cobertura del servicio de 
agua potable para alcanzar un 
93%.

 Mejorar la cobertura del servicio de 
drenaje para alcanzar un 85%.

 Ampliar la cobertura del servicio 
de recolección de basura al 100%

 Ampliar la cobertura del servicio 
de alumbrado público para 
alcanzar el 100%

 Elaborar los manuales de 
organización y de procedimientos 
para la prestación de los diferentes 
servicios

 Incrementar en un 25% la 
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contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de los 
habitantes. 

 Incrementar la recaudación 
de los ingresos por la 
prestación de servicios 
públicos 

 Regular el crecimiento de las 
zonas urbanas a fin de 
garantizar la viabilidad de 
los servicios básicos 

servicios 
 Adquirir equipo para el 

servicio para recolección de 
basura 

 Aumentar la cobertura del 
servicio de alumbrado 
público a través del uso de 
tecnologías modernas que 
disminuyan los consumos 
de energía eléctrica y costos 
de operación y 
mantenimiento 

 Crear un Programa de 
Mejora de la Imagen 
Urbana 

recaudación de derechos por la 
prestación del servicio de agua 
potable y alcantarillado

 Instrumentar el cobro por el 
servicio de recolección de basura

 Adquirir un nuevo camión 
recolector de basura

 Substituir 1,000 luminarias por 
lámparas de nueva generación, y 
colocar las existentes en zonas que 
carecen del servicio y sustituir

 Crear un Proyecto de Mejora de  la 
Imagen Urbana

 

Mejorar la calidad de los 
servicios educativos que se 
prestan en el Municipio 

 
 
 Mejorar los servicios e 

infraestructura del sector 
educativo 

 
 Mejorar la infraestructura 

educativa existente. 
 Implementar el programa 

de escuela digna. 

 Construcción de aulas en la 

cabecera municipal

 Rehabilitación y equipamiento 
de espacios educativos en 

distintos niveles y planteles 

escolares.

 Equipamiento de 3 bibliotecas y 

2 laboratorios escolares.

Inversión Anual 
Estimada 

Instrumentos Responsables Plazos de ejecución 

 
10.5 millones de pesos 
provenientes de Recursos del 
Ramo 33 y de apoyos de los 
Gobiernos Estatal y Federal 

 DIF Estatal 
 DIF Municipal 
 Programas de la Secretaria 

de salud 
 Programa de Rescate de 

Espacios Públicos de la 
SEDATU 

 Programa Anual de Obras 

Públicas 

 Programa Municipal de Servicios 

Públicos 

 Programas de la SEDESOL, 

SEDATU, SHCP. 

 Recursos Municipales del Ramo 
33 FISM-DF y FORTAMUN-DF. 

 Programa de Recaudación 
Municipal. 

 Programas de CAPCEE y SEP 

Programa Peso a Peso Estatal 
 

 Sistema DIF Municipal 
 Dirección de Obras Públicas 
 Dirección de Proyectos 

Productivos 
 Regiduría de Salud, 

Educación y Grupo 
Vulnerables 

 Dirección de Obras y 
Servicios Públicos 

 Tesorería Municipal 
Regidor de Obras y Servicios 
Públicos. 

 
 

3 años  
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X.3 Eje III: Obra y Servicios Públicos 
El acelerado crecimiento demográfico, la dispersión poblacional y la falta de recursos 
proveniente de la recaudación por la prestación de servicios públicos, dificultan su 
adecuada prestación de los servicios públicos, pues si bien el Municipio presenta índices 
aceptables de cobertura, la calidad de los servicios deja mucho que desear. 

 
La sociedad demanda más y mejores servicios públicos como los del registro civil, el agua 
potable, drenaje y alcantarillado, recolección de basura, mercados, pavimentación de 
calles, alumbrado público, panteones, parques y jardines, seguridad pública y tránsito, y 
control de fauna nociva entre otros. En algunos casos existen constantes reclamos como 
en el caso del servicio de Seguridad Vial o Tránsito, el cual es prestado por el Gobierno del 
Estado, respecto del cual existen constantes quejas de la ciudadanía por la actuación de 
los elementos de vialidad, a quienes se acusa con frecuencia de incurrir en actos de 
corrupción o de arbitrariedad, principalmente con la gente de las comunidades. 

 
Ante esta difícil situación el gobierno municipal que esta administración encabeza, trabajara 
intensamente para incrementar la cobertura y calidad de los diferentes servicios públicos 
que se prestan a la comunidad, mejorando y fortaleciendo con ello el nivel de vida de 
nuestros ciudadanos. de todos los habitantes del Municipio, necesario para el desarrollo. 

 
Habremos de trabajar conjuntamente con la ciudadanía para lograr mejorar la cobertura y 
calidad de todos y cada uno de los servicios que por ley estamos obligados a prestar, a 
continuación exponemos los principales objetivos que al respecto nos hemos planteado, 
asimismo exponemos las estrategias que hemos diseñado para alcanzarlos, sin que este 
ejercicio sea un proceso acabado, que sin lugar a dudas es factible de perfeccionarse con 
la participación de todos: 
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Objetivos Estrategias Acciones Metas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dotar de Infraestructura y 
garantizar el acceso a los a 
servicios públicos que 
contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de los 
habitantes. 

 
 
 
 
 
 

 Crear la Infraestructura 
necesaria para la prestación 
de servicio públicos 

 Ampliar la cobertura de los 
servicios básicos 

 Capacitar al personal que 
presta los servicios públicos 

 Incrementar la recaudación 
de los ingresos por la 
prestación de servicios 
públicos 

 Regular el crecimiento de las 
zonas urbanas a fin de 
garantizar la viabilidad de 
los servicios básicos 

 Implementar el programa 
anual de obras 

 Instrumentar un Programa 
de Mejora Continua de los 
Servicios Públicos 

 Realizar obras de 
ampliación de los 
principales servicios: agua 
potable, drenaje, 
alumbrado público, y 
recolección de basura. 

 Establecer el sistema de 
control interno bajo el 
modelo COSO. 

 Elaborar los manuales de 
organización y de 
procedimientos para la 
prestación de los diferentes 
servicios 

 Adquirir equipo para el 
servicio para recolección de 
basura 

 Aumentar la cobertura del 
servicio de alumbrado 
público con tecnologías 
modernas para minimizar 
los costos de operación y 
mantenimiento 

 Crear un Programa de 
Mejora de la Imagen 
Urbana 

 Contribuir a la disminución del 
rezago social en el indicador de 
servicios básicos en la vivienda

 Mejorar la cobertura del servicio de 
agua potable para alcanzar un 
93%.

 Mejorar la cobertura del servicio de 
drenaje para alcanzar un 85%.

 Ampliar la cobertura del servicio 
de recolección de basura al 100%

 Ampliar la cobertura del servicio 
de alumbrado público para 
alcanzar el 100%

 Elaborar el Sistema de Control 
Interno y los manuales de 
organización y de procedimientos 
para la prestación de los diferentes 
servicios

 Instrumentar el cobro por el 
servicio de recolección de basura

 Adquirir un nuevo camión 
recolector de basura

 Substituir 1,000 luminarias por 
lámparas de nueva generación, y 
colocar las existentes en zonas que 
carecen del servicio y sustituir

 Crear un Proyecto de Mejora de  la 
Imagen Urbana

 

Mejorar la calidad de los 
servicios educativos que se 
prestan en el Municipio 

 
 
 Mejorar los servicios e 

infraestructura del sector 
educativo 

 
 Mejorar la infraestructura 

educativa existente. 

 Construcción de aulas y 

comedores a las escuelas del 

municipio

 Rehabilitar y equipar los 
espacios educativos de los 

distintos planteles y niveles 
escolares.

 Equipamiento de 3 bibliotecas y 

2 laboratorios escolares.

Inversión Anual 
Estimada 

Instrumentos Responsables Plazos de ejecución 

 
 
 

 
10 millones de pesos 

 Programa Anual de Obras 

Públicas 

 Programa Municipal de Servicios 

Públicos 

 Programas de la SEDESOL, 
SEDATU, SHCP. 

 Recursos Municipales del Ramo 
33 FISM-DF y FORTAMUN-DF. 

 Donativos y donaciones de 
PEMEX. 

 Programa de Recaudación 

Municipal. 

 Programas de CAPCEE y SEP 
 Programa Peso a Peso Estatal 

 
 

 
 Dirección de Obras y 

Servicios Públicos 

 Tesorería Municipal 
 Regidor de Obras y Servicios 

Públicos. 

 
 
 
 
 

3 años  
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Se han consolidado propuestas para orientar las acciones en la base de sustentabilidad 
poniendo límites y orientando la explotación de los recursos naturales sin que estén 
subordinados al crecimiento económico y al crecimiento de las ciudades. 
 
Para los gobiernos locales, este tema es fundamental pues el principio de administración 
y de gestión territorial afecta de manera directa el uso de los recursos naturales y sin 
políticas adecuadas lo deterioran.  
 
La postura y el compromiso de nuestro gobierno consiste en considerar el tema 
ambientar seriamente. 
 
Para este tema en nuestro municipio nos basamos en análisis y diagnóstico que nos 
permita llevar a cabo una administración que garantice estas premisas con una visión de 
la planeación estratégica y territorial municipal. Evitaremos que nuestras políticas 
públicas se subordinen en lo social y ambiental a resultados de rentabilidad financiera 
para evitar degradación y sobre explotación de los recursos naturales. 

 
X.4 INSTRUMENTOS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 

Tal como lo señala el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2021, la planeación debe ser un 
proceso permanente e innovador que traiga consigo un gobierno profesionalizado más 
consciente de su papel social y productivo, cuyos resultados puedan ser evaluados por 
indicadores programáticos cuantitativos y cualitativos; de tal forma, es importante que este 
Gobierno Municipal desarrolle un sistema eficaz de medición de los programas, que 
permitirá conocer el desempeño gubernamental, la calidad de los servicios públicos, la 
productividad de los servidores y el beneficio inmediato y a largo plazo de las políticas y 
acciones implementadas 

 
Por lo anterior y en congruencia con la política de planeación estatal que establece la Ley 
de Planeación del Estado y en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley 
Orgánica Municipal, esta administración contempla la realización de Programas 
Presupuestarios, que forman parte integral del proceso de planeación del Municipio, toda 
vez que el proceso de planeación municipal, no se agota con la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo, sino que representa el inicio de este trabajo. A través de la 
realización de estos Programas Presupuestarios, se determinará de manera específica a 
los responsables y plazos de ejecución en cada uno de los objetivos, que nos permita 
alcanzar las metas planteadas. 

 
 

Los Programas Presupuestarios son un elemento indispensable del Plan Municipal de 
Desarrollo, que nos permitirán lograr los objetivos planteados con los recursos con los que 
cuenta esta administración, en un tiempo específico, para tener una visión clara y amplia 
de programación y paralelamente de la parte presupuestaria. 

 
De esta forma se podrá maximizar el rendimiento del personal con el que cuenta el 
Ayuntamiento, y evaluar de manera constante los avances de nuestras acciones en cada 
una de las áreas prioritarias programadas en el Plan Municipal de Desarrollo para el 
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ejercicio 2018- 2021. En caso contrario, implementar acciones necesarias que nos permitan 
atender las áreas en donde no se estén alcanzado los resultados deseados en el lapso 
propuesto. 

 
La versión antecedente, es una versión abreviada que contiene los elementos exigidos por 
el Artículo 104 y 105 de la Ley Orgánica Municipal contenidos en el Plan aprobado por el 
H. Cabildo Municipal, con el objeto de no afectar la difícil situación de la Hacienda 
Municipal. 

 
XI. INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN 

 
XI.1 INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN 

 
Con base en lo establecido en la Ley Orgánica Municipal en su artículo 107, las 
dependencias y organismos paramunicipales deberán elaborar sus programas 
presupuestarios (PbR). 

 
Por su parte, el Reglamento para la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, 
define al programa presupuestario como un instrumento programático de corto plazo que 
ordenará las estrategias, programas, acciones, productos y tareas de las dependencias y 
entidades paramunicipales, para dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo, por lo 
que deberá incluir tres temas básicos: 

 
I.- Gasto: El cual deberá estar aprobado por la Tesorería Municipal, y que fundamente al     

Presupuesto de Egresos Municipal    
 
II.- Productos: Acciones cuyo objetivo es dar cumplimiento a lo establecido en los planes y programas 
vigentes. 

 
III.- Cronograma: Esquema conformado por la calendarización de las tareas tendientes a 
la realización de los productos; el tiempo en que se llevarán a cabo, así como su futura 
evaluación. 

 
Al realizar la alineación de las acciones de las dependencias y organismos del 
Ayuntamiento conforme a la estructura lógica secuencial del Plan Municipal de Desarrollo, 
se logra que el programa presupuestario impacte directamente en la evaluación del 
desempeño de ambos. 

 
Para lograr lo anterior, se requiere de la aplicación de técnicas de planeación táctica, 
operativa y de marco lógico, con procesos orientados a la acción y no a la reacción 
(proactivos), lo cual permite determinar los objetivos estratégicos para así conseguir una 
posición de competitividad y de calidad de vida a corto y mediano plazo. 

 
Los Programas Presupuestarios (PbR) tienen un doble propósito: por un lado, articular las 
obras y acciones que se realizarán en el año con el Plan Municipal de Desarrollo; por el 
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otro, hacer compatibles las decisiones de gasto público con las demandas ciudadanas 
captadas a través de medios, tales como audiencias públicas, consejos ciudadanos, foros 
de consulta, entre otros. 

 
La suma de todos los POA deberá garantizar el cumplimiento del Plan Municipal de 
Desarrollo, y éste será, a su vez, el instrumento rector que justificará su presupuesto anual. 

 
Con la intención de alcanzar estos objetivos, se cuenta con un módulo para la captura, 
evaluación y seguimiento de los programas presupuestarios, en el Sistema de Evaluación 
del Desempeño Municipal, que permite dar homogeneidad a la información referente a la 
programación y evaluación, facilitando el manejo de la información por dependencia o a 
nivel global.   

 
Para la elaboración de los programas presupuestarios se deberán considerar los siguientes 
puntos: 

 
 Definir el presupuesto requerido para la realización de las acciones establecidas en el POA; 

asimismo, establecer si existen recursos de la federación o el estado a través del acceso a 
programas federales y estatales. 

 
 Definir cada una de las unidades administrativas responsables de la acción o producto. 

 
 Establecer los indicadores, metas y unidades de medida, que serán útiles para poder 

evaluar el porcentaje de avance en el producto o la acción. 

 
Es importante mencionar que al término de cada año se deberá realizar un análisis de la 
atención y cumplimiento de los objetivos y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 
conforme a lo establecido y reportado en los Programas Presupuestarios, además de la 
evaluación del desempeño por dependencia. 

 

XI.2 EVALUACIÓN Y CONTROL 

 
Estas funciones son necesarias para retroalimentar el proceso de planeación y fortalecer 
su enfoque prospectivo, estratégico y participativo. Estas actividades suelen efectuarse al 
finalizar cada ejercicio; sin embargo, la ejecución del plan debe efectuarse 
simultáneamente con la puesta en operación de acciones de control y evaluación. 

 
XI.3 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
De acuerdo al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(ILPES), la medición del desempeño o evaluación de la gestión permite conocer si las 
actividades del quehacer diario están encaminadas para alcanzar los objetivos planeados, 
si existen amenazas que obstaculicen su logro, o ventajas que pueden ser aprovechadas. 
La medición es la herramienta básica para dar dirección, establecer responsabilidades, 
definir roles, asignar recursos, monitorear y evaluar el desempeño, integrar los tres niveles 
de planificación y tomar acciones de mejoramiento. 
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Ante una manera tradicional de reportar las acciones de gobierno, es necesario establecer 
un sistema de evaluación que se enfoque al producto o resultado que se espera obtener 
de la instrumentación de dichas acciones. 

 
La evaluación es legalmente obligatoria con las reformas al artículo seis de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las cuales se establece que los municipios, 
como sujetos obligados, deberán publicar, a través de los medios electrónicos disponibles, 
la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos. El artículo Tercero Transitorio de las reformas aludidas, las cuales 
entraron en vigor en 2009, menciona que las leyes locales establecerán lo necesario para 
que los municipios con población superior a setenta mil habitantes cuenten con los 
sistemas electrónicos respectivos. Adicionalmente se encuentran las nuevas disposiciones 
federales aplicables a estados y municipios para medir el gasto del Ramo 33, mediante 
indicadores de desempeño, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en vigencia a 
partir de febrero del presente año. Por tal motivo, mediante la evaluación del Plan, el 
Ayuntamiento busca mejorar su práctica y sus esquemas de reflexión y análisis, atendiendo 
a los siguientes puntos: 

 
 Identificar, medir y evaluar el impacto que tienen las acciones emprendidas por la 

administración pública. 

 Identificar áreas de oportunidad que permitan una mejora continua en la gestión 
municipal. 

 Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas favoreciendo la utilización de los 
indicadores de resultados o impacto sobre los indicadores operativos. 

 Optimizar la utilización de los recursos públicos. 

 Facilitar a los servidores públicos la comprensión de sus objetivos, tareas y funciones 
diarias, así como su impacto en el bienestar de la población. 
 
Un elemento fundamental en la gestión para resultados son los indicadores, los cuales  

permiten conocer el cumplimiento de las metas y el desempeño de una institución. 
 

Desde el punto de vista de la actuación pública en la generación de los productos, los 
indicadores se dividen en: 

 Insumos. 

 Procesos o actividades. 

 Productos. 

 Impacto o resultados finales. 

 
Desde el punto de vista del desempeño de dichas actuaciones, los indicadores se dividen 
en las dimensiones siguientes: 

 Economía. 

 Eficiencia. 

 Calidad. 

 Eficacia. 

 
Con fundamento en lo establecido en el Reglamento para la Planeación Democrática del 
Desarrollo Municipal en su artículo 13, el Ayuntamiento vigilará que los indicadores 
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utilizados sean construidos tomando como base su utilidad, precisión, facilidad de cálculo, 
bajo costo de obtención de datos y sencillez. Asimismo los indicadores serán agrupados 
en dos categorías: 

 
 Indicadores Estratégicos. 

 Indicadores Operativos. 

 
Los Indicadores Estratégicos evalúan el resultado o impacto de la actuación del gobierno 
municipal en su conjunto, nos dicen el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos 
generales del Plan Municipal de Desarrollo. 

 
 

Los Indicadores Operativos evalúan la eficiencia, calidad y economía de las acciones 
reflejadas en el Programa Presupuestario de las dependencias y organismos municipales. 
 

XI.4 EL CONTROL DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 

 
El propósito del control de gestión municipal para resultados es garantizar y maximizar el 
uso de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, a través del ejercicio 
eficaz y eficiente de los programas y presupuestos, su congruencia con el Plan y la 
detección de desviaciones, a fin de asegurar la coherencia entre plan y resultado. 
El control de gestión para resultados proporciona información acerca de la calidad gerencial 
con que administra el ayuntamiento, apoya su vigencia y actualidad, detecta posibles 
problemas en su instrumentación, apoya la congruencia de las acciones con el marco 
jurídico y ofrece elementos para la evaluación. 

 
Es indispensable en el municipio mejorar el control de gestión y orientarlo hacia una gestión 
para resultados, cuyo dinamismo esté basado en el control preventivo más que en el 
correctivo. Para ello, es urgente llevar a cabo las siguientes medidas: 

 
 Revisar los sistemas de contabilidad gubernamental, a fin de adecuarlos a los 

requerimientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, a las necesidades del 
proceso de programación y presupuestación, así como al sistema de información municipal. 

 
 Intensificar las tareas de supervisión y fiscalización de la obra pública. 

 
 Vigilar el cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos generales y particulares que 

rigen la operación de la organización y de los servidores públicos. 

 
 Conferir a la función de control una adecuada jerarquía operativa, a fin de que sus 

observaciones, recomendaciones y previsiones sean aceptadas, mejoren la marcha 
administrativa y elimine problemas en la ejecución de acciones. 
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 Capacitar en forma permanente al personal para sensibilizarlo en torno al impacto de su 
actuación frente a la población. 

 
 Determinar los alcances del control y orientar esta función hacia acciones preventivas. 

 
 Revisar y adecuar los instrumentos para el control, relativos a las normas físicas, contables, 

de costos, de egresos e ingresos, programática, presupuestal y de obra pública. 

 
 Iniciar un estricto control del proceso de presupuesto por programas a fin de mejorar la 

administración de recursos en los rubros que detonen el desarrollo y generen riqueza. 

 
 Llevar a cabo un programa ambicioso de auditoría preventiva, en su modalidad legal, 

administrativa, financiera y contable. 

 
XI.5 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
Bajo el enfoque que se sigue en el presente Plan, será estratégica la implementación de 
un sistema de información municipal que sustente la toma de decisiones y actualice las 
previsiones del proceso de planeación, el cual contará con un banco de datos estadísticos, 
geográficos, e indicadores de desempeño que permitirán monitorear y dar seguimiento a 
los programas, proyectos y acciones. 
Se plantea por ello incrementar la capacidad y desempeño de los sistemas de información 
y comunicación, mediante la puesta en marcha de tres proyectos: 

 
Unificación de las bases de datos existentes para la recolección y procesamiento de la 
información municipal. 

 
Diseño y aplicación de un sistema de información estadística y geográfica. 

 
 

Creación del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal (SEDEM) en los siguientes 
rubros: 
 

 Seguimiento y evaluación a los Objetivos Generales del PMD a través de Indicadores 
Estratégicos. 

 
 Cumplimiento de los Programas del PMD, a través del seguimiento y evaluación de los 

Programas Operativos Anuales. 

 
 Fundamentación del Presupuesto de Egresos con los Programas Presupuestarios 

Anuales. 
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XII.- METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

 
XII.1 SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 

 
En el entorno social, económico y político de los tiempos que nos ha tocado vivir, lo único 
constante y seguro es el cambio, lo que obliga a una adaptación eficaz a acontecimientos 
imprevistos, crisis súbitas, interdependencias y aumento de riesgos. 

 
Bajo este contexto, la planeación estratégica-prospectiva es una herramienta novedosa, 
que a diferencia de otros modelos de planeación, ofrece una metodología que nos permite 
anticiparnos a ciertos futuros, o bien ir construyendo el futuro que deseamos. 

 
El concepto y visión del plan que se ha diseñado supera la concepción tradicional de la 
planeación y los preceptos que estable el marco jurídico. 

 
El gobierno municipal asume al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 como el conjunto 
integrado y coherente de políticas públicas, a través de programas y proyectos específicos,  

orientados al logro de objetivos relacionados con la solución de los problemas públicos 
concretos. 

 
Desde esta perspectiva conceptual, la planeación estratégica-prospectiva es el esfuerzo 
sistemático que nos permite establecer propósitos, objetivos, políticas de acción y 
estrategias básicas para elaborar un plan de desarrollo. 

 
Es importante mencionar que la prospectiva son indisociables y la estrategia es un instrumento de 
análisis y planeación que contribuye a la toma de decisiones, una herramienta substancial para la 
construcción de políticas públicas. 

  
Para la prospectiva del futuro se construye a partir de decisiones y acciones: anticipar para 
actuar. Sirve para enfrentar situaciones complejas en ambientes cambiantes como los que 
nos ha tocado vivir. 
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Inseguridad 

continua en el 

municipio

Costo de semillas 

elevado

Escases de 

trabajos bien 

remunerados 

Casas con falta de 

servicios publicos

Falta de recursos para 

el desempeño de 

funciones

Caminos en 

terraceria

Mayoria de 

hombres en la 

plantilla de 

personal del 

municipio

Quema de pastizales sin las 

medidas de seguridad 

necesarias

Falta de 

capacitacion al 

cuerpo de policia

Falta de 

maquinaria para 

siembra a bajo 

costo 

Oportunidades 

limitadas 

Viviendas 

deterioradas

Atencion a los 

requerimientos de la 

autoridad lenta

Escuelas en malas 

condiciones

Mujeres en 

situacion de 

violencia 

domestica

Caza de animales sin repetar 

beta

Lenta respuesta a 

situaciones de 

emergancia

Siembra por 

temporal

Poblacion 

constituida por 

adultos mayores y 

por jovenes 

menores de edad

Bajo nivel 

educativo

Quejas no atendidas 

por falta de 

seguimiento

Alcantarillado 

insuficiente

Utilizacion de 

metodos de 

siembra 

desactualizados

Reparticion de 

apoyos tardados y 

complicados

Mantenimiento a la 

pagina web lento e 

intervalos  de tiempo 

largos

Urbanizacion 

incompleta

Pocos terrenos 

detinados para la 

siembra 

No cuenta con 

servicio de internet 

estable

1. Seguridad 

Pública, Justicia y 

Estado de Derecho

2. Recuperación 

del Campo 

Poblano

3. Desarrollo 

Económico para 

Todas y Todos

4. Disminución de 

las Desigualdades

E.Gobierno 

Democratico, 

Innovador y 

Transparente

Enfoque Transversal. 

Infraestructura

Enfoque 

Transversal. 

Igualdad 

Sustantiva

Enfoque Transversal. 

Cuidado Ambiental y Cambio 

Climático

Falta de Rondines 

por parte del 

cuerpo policiaco

Escases de 

semillas de buena 

calidad

Pocas fuentes de 

empleos

Los servicos son 

limitados por lo 

que no llegan a 

todos los 

habitantes

Las compras para 

abastecer a las 

diferentes 

instituciones en el 

municipio son 

menores a lo 

requerido

No se ha dado 

segimiento a las 

condiciones de todos 

los caminos del 

municipio

No se tomo en 

cuenta la equidad 

de genero durante 

la contratacion de 

la plantilla del 

personal

La quema de pastizales es el 

metodo mas rapido para la 

preparacion de un terreno 

proximo a su siembra pero 

no se tiene la capacitacion 

para realizarlo de una forma 

segura

No se tiene curso 

de capacitacion 

Maquinaria 

proveniente de 

otras localidades 

Poca diversidad de 

empleos

Las personas no 

tiene los recursos 

necesarios para 

mejorar las 

condiciones de sus 

viviendas

Los traslados del 

municipio a los 

centros urbanos 

cercanos son escasos 

y muy tardados 

Las escuelas se 

tardan en recibir 

mantenimiento o no 

es suficiente 

No se tienen 

talleres para la 

capacitacion y 

acesoramiento a 

mujeres victimas 

de violencia

No se colocan los letreros o 

señalizaciones 

correspondientes para 

indicar las temporadas de 

caza

Patrullas 

insuficientes y en 

malas condiciones

No hay rios o 

sistema de riego 

artificiales 

cercanos a los 

terrenos de 

siembra

La poblacion en 

edad laboral es 

reducida debido a 

la migracion a 

estados unidos o a 

las ciudades

Son pocas las 

escuelas 

No hay personal fija 

en el municipio que 

de seguimiento y 

solucion a las quejas 

La red de 

alcantarillado no 

llega a todos los 

habitantes debido a 

que no cuenta con las 

dimenciones 

necesarias 

No se cuenta con 

talleres de 

capacitacion para 

campecinos

Tramites 

demaciado largos 

y tardados

El personal encargado 

de la pagina 

desempeña otras 

funciones por lo que 

el tiempo que le 

dedica a la pagina es 

limitado

No se a logrado una 

urbanizacion 

completa 

Las condiciones 

del suelo no son 

las optimas para el 

cultivo de 

alimentos

Las condiciones del 

terreno impiden una 

señal estable de 

internet

O
ri

g
e

n

EJES DEL PLAN DE DESARROLLO ESTATAL
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Mejorar la seguridad del 

municipio

Distribuir semillas a 

los agricultores de 

bajos recursos por 

parte del municipio

Incentivar trabajos 

bien remunerados 

Todas las casas con los 

servicios publicos basicos 

en el municipio

Recursos suficientes para el 

desempeño de funciones

Modernizacion de 

caminos

Incluir a las mujeres en 

las diferentes 

instituciones del 

municipio

Prevenir la quema de pastizales sin 

las medidas necesarias 

Realizar capacitacion al 

cuerpo de policia

Proporcionar un 

apoyo economico 

para la renta de 

maquinaria a los 

pequeños agricultores

Diversificar 

oportunidades 

laborarles Viviendas dignas

Pronta atencion a los 

requerimientos de la 

autoridad

Escuelas 

Rehabilitadas

Erradicar la violencia 

contra la mujer

Plactica de caza moderada y en 

periodos ajenos a temporada de beta

Aguilizar la respuesta a 

situaciones de 

emergancia

Mejorar el 

abastecimiento de 

agua

Crear un ambiente 

adecuado para el 

desarollo de los 

jovenes en el 

municipio

Aumentar el nivel 

educativo

Dar el seguimiento requerido 

a las quejas en el municipio

Alcantarillado 

suficiente

Modernizar los 

metodos de siembra

Aguilizar los tramites para 

la reparticion de apoyos 

gubernamentales

Mantenimiento a la pagina 

web pronto e intervalos de 

tiempo cortos

Completar la 

urbanizacion de las 

calles

Impulsar la creacion 

de huertos en 

paredes y en 

superficies reducidos

Contar con servicio de 

internet estable y gratuito en 

lugares estrategicos en el 

municipio

1. Seguridad Pública, 

Justicia y Estado de 

Derecho

2. Recuperación del 

Campo Poblano

3. Desarrollo 

Económico para Todas 

y Todos

4. Disminución de las 

Desigualdades

E.Gobierno Democratico, 

Innovador y Transparente

Enfoque Transversal. 

Infraestructura

Enfoque Transversal. 

Igualdad Sustantiva

Enfoque Transversal. Cuidado 

Ambiental y Cambio Climático

Realizar minimo dos  

rondines por dia del 

cuerpo policiaco

Faciliar la adquisicion 

de semillas de buena 

calidad y sin costo a 

campecinos de bajos 

recursos

Impulzar la creacion de 

nuevas fuentes de 

empleos por medio de 

apoyos para la apertura 

de microempresas

Ampliar los Servicios 

publicos con el fin de que 

sean suficientes para 

todos los pobladores del 

municipio

Realizar las compras 

necesarias para a bastecer a 

las diferentes instituciones en 

el municipio

Pavimentar o 

adoquinar los 

caminos entre 

localidades

Incluir mujeres en las 

diferentes 

instituciones de forma 

paulatina hasta 

alcanzar una inclusión 

del 50% de la plantilla 

del personal

Realizar campañas de concientización 

sobre los problemas que provocan la 

quema de pastizales y las 

consecuencias que tiene sobre el 

medio ambiente, así como brindar 

capacitaciones sobre nuevas técnicas 

para el preparado de la tierra  de 

cultivo

Pedir a la autoridad 

competente talleres 

para capacitacion del 

cuerpo policiaco

Reducir el impacto en 

la economia de los 

agricultores la renta 

de maquinaria

Realizar talleres de 

capacitacion en 

diferentes oficios en el 

municipio 

Brindar apoyo con 

materiales o con 

inmuebles para mejorar 

las viviendas

Establecer la ruta y las 

condiciones suficientes para 

un viaje seguro y rapido del 

Municipio de Tepemaxalco a 

la Ciudad de Puebla

Impermeabilizar y 

renovar pintura, 

construir comedores, 

mejorar los espacios 

deportivos y equipar 

a las diferentes 

escuelas del 

municipio

En coordinacion con el 

gobierno estatal 

realizar campañas de 

asesoria legal y de 

atencion psicologica a 

mujeres y niñas 

victimas de violencia

Designar y mantenir informada a la 

poblacion de las zonas y temporadas 

permitidas de caza

Realizar manteniemto 

continuo a las unidades 

del municipio, y adquirir 

nuevos equipos con 

recursos del municipio o 

por medio de gobierno 

estatal

Crear talleres sobre la 

captacion de agua 

para garantizar una 

cosecha exitosa

Realizar talleres de 

orientacion sobre los 

peligros durante la 

migracion y apoyos 

economicos para 

iniciar una 

microempresa

Aumentar el numero de 

aulas en los diferentes 

niveles educativos del 

municipio

Dar capacitacion al personal 

del municipio con el objetivo 

de que tenga los 

conocimientos necesarios 

para resolver cualquier 

confricto durante la 

prestacion de los servicios 

Ampliar la red de 

alcantarillado en las 

diferentes 

localidades del 

municipio y juntas 

auxiliares 

Organizar talleres de 

capacitacion para 

campecinos en 

colaboracion con la 

autoridad 

competente

Reorganizar lo tramites y 

asignar fechas y horarios 

especiales para los 

diferentes grupos 

vulnerables en el 

municipio

Fomentar en las diferentes 

instituciones del municipio la 

clasificacion adecuada y 

destinada para facilitar su 

carga en la pagina web

Realizar talleres y 

asesorias para el 

cultivo en espacios 

reducidos 

Conseguir un proveedor que 

pueda adaptar la señal a los 

requerimientos del lugar 

P
ro

p
u

e
st

a
s

O
b

je
ti

v
o

s
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En razón de lo anterior construye escenarios futuros, los compara entre sí y escoge el mejor 
en función de esfuerzos, requerimientos y estrategias. En consecuencia, promueve una 
actitud proactiva para buscar oportunidades en el desarrollo de procesos sociales 
específicos o globales; pero también para producir oportunidades y condiciones que hagan 
factible el futuro vislumbrado. 

 
Es resultado del análisis y de una visión constructiva integral que indica una multiplicidad 
de caminos para acercarse a un futuro anticipado. Es también un ejercicio técnico-político 
que pone en juego diversos proyectos que juntos conforman el tipo de municipio al que se 
aspira. Las anteriores ventajas que ofrece esta metodología, están reflejadas en el Plan 
Municipal de Desarrollo, ya que además, por su estructura y lógica con la que está 
elaborado, hace que sea un documento de planeación viable y de accesible operatividad 
para los responsables de las ejecuciones de las políticas a implementar. 

 
 

XII.2 ENFOQUE POBLACIONAL 

 
El enfoque poblacional permite identificar, comprender y responder a las relaciones entre 
la dinámica demográfica y los aspectos ambientales, sociales y económicos que son 
responsabilidad y competencia de los municipios dentro de su territorio. 

 
Los cambios en el tamaño, crecimiento, estructura, ubicación o movilidad de la población 
municipal, influyen sobre las condiciones socioeconómicas y ambientales en el territorio, 
de igual manera que éstos afectan la dinámica demográfica. 

 
Un municipio que posee actualmente una alta natalidad y recibe una importante migración 
de jóvenes, experimentará en un futuro próximo un aumento en la demanda de servicios 
educativos, de salud y de empleo. Si el municipio no anticipa estas tendencias 
demográficas a tiempo y no toma acciones para adecuarse a la demanda creciente de 
servicios sociales podría afectar la calidad de vida de la población al incrementarse el nivel 
de analfabetismo, las tasas de morbilidad y mortalidad y las tasas de desempleo, situación 
que llevará al incumplimiento de garantías y derechos bajo su responsabilidad. 

 
La Dinámica Demográfica 

 
Hemos visto que la población aumenta o disminuye en el tiempo. Tiene una composición 
por sexo, edad, etnia o condición social que también puede modificarse en el tiempo. Se 
localiza en un territorio y se moviliza sobre él. Este proceso de cambio permanente es lo 
que se denomina dinámica demográfica. 

 
En la fase de formulación del PDM, considerar la dinámica demográfica constituye una tarea   

primordial y es la base para definir el impacto que tiene la población sobre los aspectos 
ambientales, sociales y económicos. 
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La Dinámica Ambiental 

 
El ambiente se entiende como el conjunto de elementos vivos, incluido el ser humano, e 
inanimados que comparten un área geográfica; estos elementos actúan entre sí en forma 
regular y consistente, garantizando la autorregulación del sistema, su supervivencia y 
reproducción. El proceso por el cual los ecosistemas cambian con el tiempo se conoce 
como dinámica ambiental. 

 
La Dinámica Social 

 
Corresponde a las interacciones entre los individuos y las comunidades en el ejercicio de 
los derechos sociales y culturales; que permiten el desarrollo de sus capacidades y la 
posibilidad de satisfacer necesidades a través del acceso a servicios. 

 
En cada una de las competencias de los municipios en los aspectos sociales es necesario 
para tomar decisiones, definir prioridades y asignar recursos, considerar las características 
de la población, según el sexo, la edad la etnia, la condición socioeconómica, la ubicación 
en el territorio y el papel que ocupa en la familia y en la sociedad. 

 
 
La Dinámica Económica 

 
 

Corresponde a la relación entre los individuos, su organización social y el ambiente para la 
producción de los bienes y servicios materiales y no materiales necesarios para el ejercicio 
de sus derechos. 

 

 

Modelo de Enfoque Poblacional 
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Por lo anterior, el enfoque poblacional en una perspectiva de derechos es importante para 
los procesos de planeación municipal, por las siguientes razones: 
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Apunta directamente al objetivo de la planeación municipal que es el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, pues este enfoque convierte a la población en la prioridad 
y asegura una coherencia entre los propósitos del plan y la garantía de sus derechos, la 
reducción de las desigualdades y asegura la inclusión de los grupos en situación de 
vulnerabilidad o desprotegida. 

 
Permite anticipar necesidades y derechos en base a un análisis de las tendencias y la 
dinámica demográfica y ayuda a los municipios a definir políticas, programas y acciones 
que se requieren para responder a estas necesidades y garantizar los derechos que surgen 
de la dinámica poblacional presente y futura. 

 
Incluye de manera efectiva la participación ciudadana, pues considera a la población como 
sujeto activo en los procesos de planeación, al reconocer las experiencias e intereses de 
los grupos sociales a través de la participación libre, activa e informada en las decisiones 
y procesos que les afectan. 

 
Facilita la evaluación y en consecuencia la implementación de acciones de mejoramiento 
pues parte de indicadores base, que pueden ser construidos a partir de las interacciones 
visualizadas en los ejemplos de dinámica demográfica presentados en este documento, los 
cuales será posible monitorear periódicamente; permitiendo contar con mecanismos para 
la rendición de cuentas y manejo adecuado de la información. 

 
Aborda los procesos de planeación de manera integral pues permite apreciar las 
interrelaciones entre la población y el desarrollo, dando claridad para la formulación de 
políticas, programas y acciones públicas efectivas. 

 
XII.3 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

 
La MIR nos permitirá contar con instrumentos para el diseño, organización, ejecución, 
seguimiento, evaluación y mejora de los programas del Plan Municipal de Desarrollo de 
Acteopan, como resultado del proceso de planeación realizado con base en la Metodología 
de Marco Lógico (MML). Esta herramienta de planeación estratégica nos permitirá lo 
siguiente: 
 

• Establecer con claridad los objetivos del Programa Presupuestario (Pp) y su 
alineación con los objetivos de la planeación municipal; 
• Incorporar los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y que 
son también un referente para el seguimiento y la evaluación; 

• Identificar los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; 
• Describir los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para 
cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos; e 
• Incluir los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el 
desempeño del programa. 

 
La MIR nos permitirá organizar los objetivos, indicadores y metas en la estructura 
programática, vinculados al Programa Presupuestario (Pp). Con base en ello, sólo deberá 
existir una MIR por Pp. 
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 Objetivos de la MIR en el Plan Municipal de Desarrollo 

 
En el resumen narrativo de la MIR, se incorporaron los 4 niveles de objetivos que 
corresponden a los tramos de control del proceso de un programa para alcanzar los 
impactos esperados: 
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XII.4 GENERALIDADES SOBRE INDICADORES 

 
Los indicadores de desempeño, están construidos a partir de variables cuantitativas o 
cualitativas, que nos proporcionan un medio sencillo y fiable para medir logros 
(cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados con las 
acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados. 

 
Estos se deberán aplicar en la planeación y la programación, para utilizarse en el 
seguimiento y en la evaluación del Programa Presupuestario. 

 
 

 

En tales términos, el indicador debe entenderse que siempre es de desempeño (cumplir con el 

cometido). 
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Se proporcionan los criterios para distinguir entre los diferentes tipos de los indicadores de la 

MIR. 

 

 

 
 
 

Clasificación gráfica de los indicadores en la MIR. 
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 Dimensiones 
 

Según el aspecto del logro de los objetivos que miden, se distinguirán las siguientes 

dimensiones de indicadores: 

 
 

Clasificación de los indicadores según la dimensión que miden 
 
Resumen gráfico de soporte metodológico 
La siguiente figura representa un resumen de las consideraciones generales en el diseño de 
indicadores estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo. 
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XII.5 EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) nos servirá para que el conjunto de 
elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de 
los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y 
objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el 
impacto social y económico de los programas y de los proyectos, esto para: 

 
1. Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social y económico 
de los programas. 
2. Identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto. 
3. Mejorar la calidad del gasto mediante una mayor productividad y eficiencia de los 
procesos gubernamentales. 
El SED nos permitirá realizar el seguimiento y la evaluación constante de las políticas y 
programas del Ayuntamiento de Acteopan, para contribuir a la consecución de los objetivos 
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que se derivan de éste.  

 
Los indicadores del SED forman parte del presupuesto, incorporan sus resultados en la 
Cuenta Pública y son considerados para mejorar los programas y para el proceso de 
elaboración del siguiente presupuesto. 

 
Uno de los objetivos que perseguimos con el SED es verificar el grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, con base en indicadores de desempeño (estratégicos y de gestión). En 
la figura que se presenta a continuación se identifican los principales elementos y objetivos 
del SED. 

 

Matriz de Alineación de Recursos (Priorización) FAIS-Municipal (Artículo 33 Ley de 
Coordinación Fiscal)



 

 

MUNICIPIO DE TEPEMAXALCO PUEBLA 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021 

 

 

Programa
Tipo de 

proyecto

Clasificación 

del proyecto

Sub-

clasificación 

del proyecto

Modalida

d del 

proyecto

Contribución 

del proyecto en 

la pobreza 

(Carencia 

Social)

Tipo de 

contribució

n del 

proyecto

Diagnóstico 

de carencias -

demanda de 

necesidades 

(Población, 

viviendas)

Meta
Nombre de la obra o 

acción

Benefi

ciarios

ESTATAL Y 

FISM -DF

PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA 

ECONOM ICA

 

INFRAESTRUCT

URA 

CARRETERA 

 

PAVIMENTACIO

N 

CONSTRUCCI

ÓN
COM UNICACIONES DIRECTA 500 VIVIENDAS

M ODERNIZACION DEL 

CAM INO TIPO " D"  DEL KM  

0+000 AL KM  4+920, 

SANFELIPE TEPEM AXALCO-

SAN JUAN CATZO, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

SANFELIPE 

TEPEM AXALCO, SAN 

M IGUEL XICOTZINGO Y 

SAN JUAN CATZOC, EN EL 

M UNICIPIO DE 

TEPEM AXALCO, PUEBLA

2500

FORTAM UN

PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA 

ECONOM ICA

 APOYO AL 

CAMPO 

 ADQUISICIÓN DE 

SEMILLAS 
 ADQUISICIÓN 

PRODUCCION DEL 

CAM PO
DIRECTA 100 VIVIENDAS

ADQUISICIÓN DE 

FERTILIZANTE Y SEM ILLA 

DE SORGO

500

FORTAM UN

PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL

 SEGURIDAD 

PUBLICA 
 APORTACION 

CONSTRUCCI

ÓN

SEGURIDAD 

PUBLICA
DIRECTA 300 VIVIENDAS

APORTACIÓN AL CERESO 

DE IZUCAR DE 

M ATAM OROS

1500

FORTAM UN

PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL

 SERVICIOS 

PUBLICOS 

 ALUMBRADO 

PUBLICO 

 

CONSTRUCCI

ÓN 

SEGURIDAD Y 

BIENESTAR
DIRECTA 300 VIVIENDAS

PAGO DE  SERVICIO DE 

ALUM BRADO PUBLICO 

M UNICIPAL

1500

FISM -DF
PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL

 URBANIZACION 

 

PAVIMENTACIO

N 

CONSTRUCCI

ÓN
URBANIZACION DIRECTA 60 VIVIENDAS

PAVIM ENTACIÓN DE LA 

CALLE NICOLAS BRAVO 

ENTRE CALLE ALDAM A Y 

PRIVADA NICOLAS BRAVO

300

ESTATAL PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL

 URBANIZACION 

 

ADOQUINAMIEN

TO 

CONSTRUCCI

ÓN
URBANIZACION DIRECTA 100 VIVIENDAS

ADOQUINAM IENTO DE LA 

CALLE REVOLUCIÓN 

ENTRE CALLE M IGUEL 

HIDALGO EN LA CABECERA 

M UNICIPAL DE 

TEPEM AXALCO

500

ESTATAL

PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL

VIVIENDA
 CUARTOS 

DORMITORIO 

CONSTRUCCI

ÓN

CALIDAD Y 

ESPACION DE LA 

VIVIENDA

DIRECTA 30 VIVIENDAS

30 

CUARTOS 

DORM ITO

RIO

CONSTRUCCIÓN DE 30 

(ACCIONES) CUARTOS 

DORM ITORIOS PARA EL 

M EJOR5AM IENTO DE 

ESPACIOS EN LA VIVIENDA 

EN LA CABECERA 

M UNICIPAL DE 

TEPEM AXALCO

150

FISM -DF

PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL
 SALUD 

 BIENESTAR 

SOCIAL 

CONSTRUCCI

ÓN
URBANIZACION DIRECTA 40 VIVIENDAS

REHABILITACION Y 

M ANTENIM IENTO DE LA 

CASA DE SALUD

200

FISM -DF

PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL

 URBANIZACION 

 

PAVIMENTACIO

N 

CONSTRUCCI

ÓN
URBANIZACION DIRECTA 60 VIVIENDAS

PAVIM ENTACIÓN DE LA 

CALLE NICOLAS BRAVO 

ENTRE CALLES 16 DE 

SEPTIEM BRE E HIDALGO

300

FISM -DF

PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL

 SERVICIOS 

PUBLICOS 

 ENERGIAL 

ELECTRICA 

CONSTRUCCI

ÓN
URBANIZACION DIRECTA 10 VIVIENDAS

AM PLIACIÓN DE ENERGIA 

ELÉCTRICA EN CALLE 

M ORELOS

50

FISM -DF

PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL

AGUA Y 

SANEAM IENTO

DRENAJE 

PLUVIAL/DRENA

JE SANITARIO.

CONSTRUCCI

ÓN

SERVICIOS BASICOS 

A LA VIVIENDA
DIRECTA 20 VIVIENDAS

AM PLIACIÓN DEL SISTEM A 

DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO

100

ESTATAL

PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL

INFRAESTRUCT

URA EDUCATIVA
 TECHUM BRE 

CONSTRUCCI

ÓN
URBANIZACION DIRECTA 10 VIVIENDAS

TECHADO EN PLAZA 

CÍVICA EN JARDIN DE 

NIÑOS CITLALLI

50

ESTATAL PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL

INFRAESTRUCT

URA EDUCATIVA

 TECHUM BRE 
CONSTRUCCI

ÓN
URBANIZACION DIRECTA 15 VIVIENDAS

TECHADO DE PLAZA 

CÍVICA EN ESCUELA 

SECUNDARIA 

COM UNITARIA RURAL SAN 

M IGUEL XICOTZINGO, 

CLAVE 21KTV0071M

70

FISM -DF

PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL

AGUA Y 

SANEAM IENTO

DRENAJE 

PLUVIAL/DRENA

JE SANITARIO.

CONSTRUCCI

ÓN

SERVICIOS BASICOS 

A LA VIVIENDA
DIRECTA 40 VIVIENDAS

AM PLIACIÓN DE RED DE 

AGUA POTABLE EN 

VARIAS CALLES

200

FISM -DF
PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL

 EDUCACION 
 MEJORA 

EDUCATIVA 

CONSTRUCCI

ÓN
URBANIZACION DIRECTA 10 VIVIENDAS

REHABILITACIÓN Y 

M ANTENIM IENTO DE 

ESCUELA JARDIN DE 

NIÑOS BELISARIO 

DOM INGUEZ

50

FISM -DF

PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL

 URBANIZACION 
 MEJORA 

URBANA 

CONSTRUCCI

ÓN
URBANIZACION DIRECTA 60 VIVIENDAS

PAVIM ENTACIÓN DE LA 

CALLE SORIANO ENTRE 

CALLE ABASOLO Y M IGUEL 

NEGRETE

300

FISM -DF

PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL
 EDUCACION 

 INMUEBLES 

EDUCATIVOS 

CONSTRUCCI

ÓN
URBANIZACION DIRECTA 12 VIVIENDAS

REHABILITACIÓN DE 

ESCUERLA PRIM ARIA 

IGNACIO ZARAGOZA

60

FISM -DF

PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL

AGUA Y 

SANEAM IENTO

DRENAJE 

PLUVIAL/DRENA

JE SANITARIO.

CONSTRUCCI

ÓN
URBANIZACION DIRECTA 40 VIVIENDAS

AM PLIACION DE SISTEM A 

DE ALACANTARILLADO 

SANITARIO

200

FISM -DF

PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL
 URBANIZACION 

 MEJORA 

URBANA 

CONSTRUCCI

ÓN
URBANIZACION DIRECTA 40 VIVIENDAS

AM PLIACIÓN DE ENERGÍA 

ELEACTRICA EN CALLE 

INDEPENDENCIA

200

FISM -DF

PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL
 URBANIZACION 

 MEJORA 

URBANA 

CONSTRUCCI

ÓN
URBANIZACION DIRECTA 60 VIVIENDAS

PAVIM ENTACIÓN DE 

CALLE VOLCÁN ENTRE 

CALLE M IGUEL HIDALGO

300

FISM -DF

PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA 

ECONOM ICA

 URBANIZACION 

 MEJORA 

COMUNICACION

ES 

CONSTRUCCI

ÓN
URBANIZACION DIRECTA 300 VIVIENDAS

REHABILITACIÓN Y 

BACHEO DE CARRETERA 

TRAM O SAN FELIPE 

TEPEM AXALCO- 

AYOTLICHA

1500

FISM -DF PROYECTO DE 

INFRAESTRUC

TURA SOCIAL

 URBANIZACION 

DRENAJE 

PLUVIAL/DRENA

JE SANITARIO.

CONSTRUCCI

ÓN
URBANIZACION DIRECTA 80 VIVIENDAS

AM PLIACIÓN DE VOLTAJE 

DE ENERGIA ELÉCTRICA 

PARA POZO DE AGUA 

POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

M IGUEL XICOTZINGO

400
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Total Federal Estatal Municipal

Dependencia o 

entidad 

ejecutora

Dependencia 

Federal que 

coordina el 

programa o 

convenio

Programa 

(Federal-

Estatal)

Corto-

mediano 

plazo

Duración

Fecha 

Estimada de 

Inicio

Responsables

 $ 31,000,000.00  $   15,000 ,000 .00   $  15,000 ,000 .00   $       1,000 ,000 .00  
GOBIERNO DEL 

ESTADO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

ESTATAL Y FISM -

DF
M EDIANO 2 AÑOS JULIO DE 2021

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $      250,000.00  $          250 ,000 .00  H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

FORTAM UN CORTO 2 M ESES JULIO DE 2020
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $       100,000.00  $          100 ,000 .00  H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

FORTAM UN CORTO 2 M ESES
SEPTIEM BRE DE 

2020

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $      400,000.00  $         400 ,000 .00  H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

FORTAM UN CORTO 2 M ESES
OCTUBRE DE 

2020

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $   1,000,000.00  $       1,000 ,000 .00  H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

FISM -DF CORTO 2 M ESES M AYO DE 2020
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $   2,923,357.94  $       2,923,357.94 H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

ESTATAL CORTO 5 M ESES
SEPTIEM BRE DE 

2020

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $   2,760,000.00  $      2,760,000.00 H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

ESTATAL CORTO 5 M ESES
SEPTIEM BRE DE 

2020

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $       100,000.00  $          100 ,000 .00  H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

FISM -DF CORTO 2 M ESES JUNIO DE 2020
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $      850,000.00  $          850,000.00 H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

FISM -DF CORTO 2 M ESES
AGOSTO DE 

2020

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $       150,000.00  $           150,000.00 H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

FISM -DF CORTO 2 M ESES
AGOSTO DE 

2020

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $      200,000.00  $         200,000.00 H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

FISM -DF CORTO 2 M ESES
AGOSTO DE 

2020

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $    1,500,000.00  $       1,500,000.00 H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

ESTATAL CORTO 2 M ESES
SEPTIEM BRE DE 

2020

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $    1,500,000.00  $       1,500,000.00 H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

ESTATAL CORTO 2 M ESES
SEPTIEM BRE DE 

2020

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $      250,000.00  $          250,000.00 H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

FISM -DF CORTO 2 M ESES
AGOSTO DE 

2020

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $      400,000.00  $         400,000.00 H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

FISM -DF CORTO 2 M ESES
SEPTIEM BRE DE 

2020

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $      900,000.00  $         900,000.00 H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

FISM -DF CORTO 2 M ESES
OCTUBRE DE 

2020

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $         25,000.00  $            25,000.00 H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

FISM -DF CORTO 2 M ESES
SEPTIEM BRE DE 

2020

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $      250,000.00  $          250,000.00 H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

FISM -DF CORTO 2 M ESES
SEPTIEM BRE DE 

2020

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $       150,000.00  $           150,000.00 H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

FISM -DF CORTO 2 M ESES
SEPTIEM BRE DE 

2020

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $      950,000.00  $          950,000.00 H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

FISM -DF CORTO 2 M ESES
OCTUBRE DE 

2020

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $       150,000.00  $           150,000.00 H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

FISM -DF CORTO 2 M ESES
AGOSTO DE 

2020

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

 $         50,000.00  $            50,000.00 H. AYUNTAM IENTO

SECRETARIA DEL 

BIENESTAR-

DELEGACIÓN 

PUEBLA

FISM -DF CORTO 2 M ESES JULIO DE 2020
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

Plazos de ejecuciónPropuesta de Inversión


