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Santa Is

H. Ayunt

Mensaje del presidente Municipal
Como Presidente Municipal, mi compromiso es hacer de Santa Isabel,
Cholula, Puebla, un Municipio integro. Esto significa que mi esfuerzo estará
concentrado en generar las condiciones necesarias para la población.
Agradezco enormemente la confianza que depositaron en mí los
ciudadanos el pasado 1 de julio, ya que gracias a ello pondremos en marcha
este proyecto, para conseguir que nuestro municipio sea referente regional.
Trabajando juntos, al implementar las estrategias contenidas en el Plan
Municipal de Desarrollo (PMD) 2018 - 2021. Este documento le dará una
dirección clara a la administración del municipio de Santa Isabel Cholula.
Tenemos que ser responsables del cambio en nuestro municipio, este
Plan Municipal de Desarrollo junta las variadas propuestas durante la campaña,
donde los ciudadanos externaron las necesidades más importantes.
Para transformar nuestro municipio, hemos tenido la necesidad de ser un
gobierno de puertas abiertas, el cual articula cinco ejes de gobierno, los que
contienen a su vez las estrategias y líneas de acción que guiarán el trabajo del
Ayuntamiento, durante los próximos años de administración:

Ayuntamiento No. 1, Santa Isab
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 Eje 1. Mejores prácticas municipales
 Eje 2. Comunidad segura
 Eje 3. Competitividad y estabilidad económica
 Eje 4. Desarrollo social e igualdad de oportunidades
 Eje 5. Desarrollo urbano.

Trabajando juntos bajo este modelo, obtendremos un municipio más
próspero

y

con

Construyamos

mayor
una

calidad
Santa

de
Isabel

vida

para

Cholula

todas
con

y

todos.

bienestar.

Transformemos una Santa Isabel Cholula con empleo y estabilidad
económica, en la que todos hagamos equipo para fortalecer aún más a nuestra
ciudad, teniendo presente que somos capaces de hacer posible lo imposible.
Hagamos una Santa Isabel Cholula, ordenada, moderna, una ciudad
integrada con su entorno a través de esquemas que privilegien la planeación y
la estructura.
Iniciemos con innovación digital y buen gobierno de puertas abiertas,
donde la confianza y la corresponsabilidad constituyan los cimientos.
Aprovechemos nuestro potencial creativo para emprender acciones
encaminadas a hacer de nuestro municipio una referencia en la región, con el
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objetivo de mejorar la calidad de vida y con miras a transformar positivamente,
desde la participación ciudadana y el gobierno, nuestro municipio y nuestro
futuro.

JULIAN FLORES RAMÍREZ
Presidente Municipal Constitucional de Santa Isabel Cholula, Puebla
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Introducción
El plan de desarrollo es una herramienta de gestión que nos ayudará a
determinar de manera anticipada los procedimientos que se van a utilizar para
alcanzar los resultados esperados promoviendo el desarrollo social de nuestro
municipio.

Sabemos que las necesidades de Santa Isabel Cholula son muchas y los
recursos escasos, vivimos un gran panorama lleno de carencias, pobreza y
desigualdad, sin embargo, esto no significa que sigamos tenido fuertes repercusiones
negativas, por el contrario, mediante la planeación fortaleceremos las acciones para
definir el cómo, cuándo y dónde aplicar los recursos destinados al municipio a través
del Plan Municipal de Desarrollo que implementaremos durante este gobierno.

El H. Ayuntamiento presenta a la ciudadanía de Santa Isabel Cholula nuestro
esquema de trabajo, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, el cual nos va a
permitir realizar cada una de nuestras acciones con la correcta toma de decisiones
para lograr el bienestar de la población.

Ha llegado el momento de actuar con firmeza y consolidar el camino que juntos
nos hemos trazado, ha quedado atrás el tiempo en que solo fuimos espectadores, hoy
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nos toca ser verdaderos agentes de cambio, logrando que nuestro municipio crezca
en todos sus ejes.

Toda administración pública basa sus acciones en una planeación, la cual es
imprescindible para que un gobierno funciones de manera correcta.
El presente tiene como finalidad disponer de un Plan Municipal de Desarrollo
cuyo instrumento está elaborado de manera integral y es congruente con la realidad
municipal y atiende las demandas y necesidades de nuestra sociedad que busca el
cambio y el progreso.

Nuestro ayuntamiento empleara un sistema de planeación democrática con
fundamento en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. La sociedad con el gobierno demostramos que conjuntamente podemos
alcanzar el logro de los objetivos y metas municipales.

La

planeación

sustituirá

a

la

improvisación,

la

incertidumbre

y

la

irresponsabilidad, para darle paso a la certeza y delimitar las prioridades de este
trienio.

Nuestra responsabilidad será tener una extraordinaria coordinación para la
ejecución de cada acción, empleando los recursos físicos y humanos con los que
cuenta el municipio.
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El plan está conformado por 5 ejes estratégicos destacando las políticas
públicas para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos:

Eje I. Mejores prácticas municipales.
Eje II. Comunidad segura.
Eje III. Competitividad y sustentabilidad económica.
Eje IV. Desarrollo social e igualdad de oportunidades.
Eje V. Desarrollo urbano.

Con estas acciones de trabajo implementaremos la responsabilidad moral y
social de nuestro gobierno, las acciones de los servidores públicos que integran
nuestro equipo de trabajo serán lo más transparentes y sujetos a la rendición de
cuentas lo que brindara tranquilidad a nuestros pobladores.

Mediante la implementación de estos ejes lucharemos para combatir la
desigualdad, la marginación y la pobreza. Implementaremos la equidad de género
para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres logrando la igualdad de
oportunidades. Se buscarán inversiones públicas y privadas de los diferentes sectores
económicos para apoyar el crecimiento de nuestros productores, y así lograremos
generar fuentes de empleo. Tomaremos como prioridad la seguridad de nuestros
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habitantes para disminuir las incidencias delictivas, reforzaremos el equipamiento y
profesionalización del cuerpo policiaco que se encargara de cuidar a nuestros
pobladores.

De este modo reitero mis compromisos de campaña los cuales cumpliré para
generar mejores condiciones de vida. Nuestro principal compromiso con la sociedad
es la transparencia y rendición de cuentas, por lo que nos regiremos bajo un gobierno
de puertas abiertas.

“La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la
democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes”.
Bukowsky
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Objetivo general
El presente tiene como objetivo brindar el mejor servicio a través de la
transparencia y rendición de cuentas dando cumplimientos a los compromisos
expuestos en campaña y el seguimiento a las demandas de la población.
Fortaleciendo el desarrollo integral de la sociedad.

Marco jurídico
Las bases jurídicas establecen las atribuciones y competencias que adquiere
cada nivel de gobierno en la formulación. Implementación, ejecución, control y
evaluación de los planes y programas, resaltando la congruencia de los objetivos y,
estrategias a nivel local para contribuir a los fines del proyecto de planeación nacional.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Articulo 25. Se otorga el Estado Mexicano el papel rector de la economía
nacional y lo responsabiliza de garantizar el desarrollo económico y social de la
Nación. Quien planeara, conducirá, coordinara y orientara la actividad económica.

Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y
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equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización
política, social y cultural de la nación.

Artículo 115. Los Municipios, en los términos de las leyes Federales y Estatales
relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación
o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la
participación de los municipios;
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales;
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de
pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial;
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
Artículo 104. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios
públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastro;
g) Calles, parques, jardines y su equipamiento, y
h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito.

Articulo 107. Señala la responsabilidad del responsabilidad del Estado para
organizar un sistema de Planeación del Desarrollo que será democrático y que se
integre con los planes y programas estatales, regionales, municipales y especiales.
Facultando al Ejecutivo para establecer los mecanismos que recojan las aspiraciones
y demandas de los diversos sectores, los cuales deberán ser incorporados a dicho
sistemas.

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla.
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Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y
tienen por objeto establecer:
I. Las normas y principios fundamentales de acuerdo a los cuales se llevará a cabo la
planeación del desarrollo económico, social, político y cultural en el Estado.
II. Los lineamientos de integración y operación del Sistema Estatal de Planeación
Democrática.
III. Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación
con los Municipios de la Entidad de acuerdo a la legislación aplicable.
IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos
grupos sociales, a través de sus organizaciones representativas, en la elaboración de
los planes y programas a que se refiere esta Ley.
V. Los principios para el ejercicio de las atribuciones del Estado en la elaboración de
los planes y programas a que se refiere esta Ley.
VI. Los lineamientos bajo los cuales los particulares contribuirán al logro de los
objetivos y metas de los planes y programas a que se refiere esta Ley.

Artículo 2. La planeación deberá llevarse a cabo para el logro de un desarrollo
económico, social, político y cultural que beneficie a las mayorías; teniendo en cuenta
que el proceso de planeación del desarrollo debe servir a los altos intereses de la
sociedad y que debe orientarse a transformarla con base en los siguientes principios:
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I. Adoptar enfoques globales para transformar la dinámica del proceso económico y
social, con la participación de la sociedad en su conjunto y la rectoría del Estado
legitimada políticamente.
II. Ordenar las acciones y hacerlas congruentes con los objetivos de desarrollo
económico y social, expresando con claridad las políticas que se persiguen y los
instrumentos que permitirán lograrlo, obteniendo de la sociedad su validación y
aprobación explícita.
III. La preservación y el perfeccionamiento de la democracia social como sistema de
vida fundado en el constante mejoramiento económico, social, político y cultural de la
sociedad, impulsando su participación activa en la planeación.
IV. La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y
la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad
más igualitaria.
V. Elevar el nivel de vida de la población a través de un desarrollo económico, social,
político y cultural, preservando el empleo dentro de un marco congruente en el uso
racional de recursos.

Artículo 4. El Ejecutivo y los Ayuntamientos, son responsables, en el ámbito de
su competencia, de llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo, fomentando
la participación de los sectores económico, social y privado que integran el Estado.
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Artículo 9. II. Plan Municipal de Desarrollo, que presentan los Ayuntamientos a
través de los Presidentes Municipales, por el periodo constitucional que le
corresponda, pudiendo contener consideraciones y proyecciones de mayor plazo.

Artículo 21. Los planes que se elaboren deberán:
I. Contener los objetivos, metas, estrategias y prioridades para el desarrollo del
Estado, así como la definición de recursos para tales fines.
II. Determinar los instrumentos y responsables de su ejecución.
III. Establecer los lineamientos de política social, económica, y administrativa de
carácter global, sectorial y regional, según sea el caso.

Visión
Ser un municipio innovador, competitivo, prospero e incluyente, en donde cada
ciudadano encuentre oportunidades de crecimiento y desarrollo, en el cual sus
habitantes vivan en paz y con tranquilidad, atendiendo las necesidades de la
ciudadanía para mejorar las condiciones de vida de la población.
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Misión
Conformar un gobierno municipal que promueva la inclusión social, la equidad
e igualdad de oportunidades dentro de nuestro municipio y sus alrededores, a través
de una administración eficaz y eficiente, transparente y honesta mediante la rendición
de cuentas que fortalezca las instituciones para servir con calidad y calidez a cada
ciudadano.

Valores
Los valores son aquellas cualidades que posee cualquier individuo dentro de
una sociedad, nos ayudan a establecer un comportamiento y a tomar ciertas
actitudes en diferentes escenarios, con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo.

Durante la gestión municipal que encabezo nos regiremos bajo los siguientes
valores y principios, con la finalidad de que sean conductas que nos guiaran para
ofrecer mejores servicios a nuestra ciudadanía:

Respeto: nuestras labores las desarrollaremos en un ambiente de cordialidad basada
en la buena comunicación y rectitud. Brindar una atención igualitaria para todos
nuestros habitantes, sin importar su condición social, creencias religiosas o políticas,
etc.
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Responsabilidad: todos los integrantes del gabinete realizaremos nuestras
actividades en pleno cumplimiento de nuestras funciones de manera efectiva y
oportuna.

Honestidad: realizaremos cada una de nuestras funciones con honorabilidad y
congruencia, promoviendo la legitimidad y fortaleciendo la confianza hacia nuestro
gobierno.

Transparencia: como resultado de la confianza que nos ofrece la ciudadanía,
aplicaremos de manera adecuada y oportuna todos los recursos financieros para la
realización de obras, programas de beneficio social y mejora de los servicios públicos,
dando un informe sobre esta aplicación de los recursos.

Dentro de nuestros principios actuaremos bajo los siguientes:

Igualdad de oportunidades: principio basado en la idea de que una sociedad justa
solo puede lograrse si cualquier persona tiene las mismas posibilidades de acceder a
unos mismos niveles de bienestar social y sus derechos no son inferiores a los de
otros grupos, aplicaremos las leyes y reglamentos sin distinción de género, credo o
raza.
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Eficacia: detonaremos todas nuestras capacidades para alcanzar los objetivos y
propósitos para ofrecer un servicio de calidad.

Eficiencia: emplearemos los menores recursos financieros, técnicos y humanos para
lograr los objetivos en el menor tiempo posible, garantizando mayor rapidez en los
trámites y gestiones municipales.
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Diagnostico general del municipio

El jeroglífico de su fundación es una ideografía que
representa al “agua que cae”, el nombre procede de la
lengua náhuatl “chololoa”, lo que significa “despeñarse el
agua”.
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Localización y superficie
El municipio de Santa Isabel Cholula se localiza en la parte centro oeste, del
estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º56’36”
y 19º00’30” de latitud norte y los meridianos 98º21’18” y 98º24’54” de longitud
occidental. El municipio colinda al Norte con los municipios de San Gregorio Atzompa
y San Jerónimo Tecuanipan, al Sur con el municipio de Atlixco, al Este con el
municipio de Ocoyuca, al Oeste con los municipios de Tianguismanalco y San
Jerónimo Tecuanipan.

De acuerdo con la información geoestadística del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, el Municipio de Santa Isabel Cholula comprende
una superficie de 67.61 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 153 con
respecto a los demás municipios del Estado

Medio físico
Orografía
El Municipio pertenece a dos regiones morfológicas: convencionalmente se
considera que de la cota 2,000 hacia el Sur pertenece al Valle de Atlixco; y de la
misma cota al Norte, al Valle de Puebla. Ambos pertenecen a la Altiplanicie Poblana.
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La topografía del Municipio es irregular, presenta un declive general del Oriente
y Poniente hacia el Centro; y del Centro hacia el Sur; siguiendo el recorrido del Río
Nexapa. También presenta algunos cerros al sureste de más de 100 metros sobre el
nivel del valle, como el de Xaltexahua y Xitlac, etc., constituyen las últimas
estribaciones occidentales de la Sierra Tenzo. Su altura con respecto al nivel del mar
oscila entre 1940 y 2180 metros.

Hidrografía
El Municipio pertenece a la cuenca del Río Atoyac, una de las cuencas más
importantes del Estado. El principal río con que cuenta es el Nexapa, que lo cruzan la
porción central de Norte a Sur; a su paso recibe las aguas de algunas corrientes
intermitentes, y que constituye uno de los principales formadores del Atoyac. El Río la
Leona baña al Suroeste uniéndose posteriormente al Nexapa. También cuenta con un
canal de riego llamado “Los Molinos”.

Clima
El Municipio se localiza dentro de la zona climática de los templados del Valle
de Puebla, y se identifica un clima: Clima templado subhúmedo con lluvias en verano.
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Ecosistemas
El Municipio presenta las siguientes características vegetales: las zonas más
elevadas del Volcán Iztaccíhuatl, presentan nieves perpetuas y alrededor de estas
áreas, pradera de alta montaña; las faldas inferiores de la Sierra Nevada están
cubiertas por bosques de pino, pino-encino y oyamel, asociados en ocasiones a
vegetación secundaria arbustiva, y muestran una tendencia a disminuir por la
deforestación sistemática para usar la madera o para incorporar nuevas zonas de
cultivo.

La zona correspondiente al Valle de Puebla, presenta en su mayor parte áreas
dedicadas a la Agricultura de temporal; al Oriente se localizan extensas zonas de
regadío. Por último, en la ribera de algunos ríos que bañan el Valle, como el Xopanac
y Pipinahuac, se aprecian algunas áreas, aunque reducidas de bosques de pinoencino y pastizales. En lo referente a fauna, sólo existen especies de conejo y liebre
de campo.

Recursos naturales
Lo predominante en este Municipio son áreas para el cultivo de temporal.

Características y Uso de Suelo
En su territorio se identifican cuatro grupos de suelos:
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Litosol. Se presenta en las partes más altas del volcán.
Regozol. Presenta fase gravosa (fragmentos de roca o tepetate de menos de 7.5
centímetros de diámetro).
Cambisol. Ocupa un área reducida al centro del Municipio; presenta fase gravosa.
Fluvisol. Ocupa principalmente toda la porción nororiental; presenta fase gravosa

Historia
El municipio de Santa Isabel Cholula fue fundado entre el siglo XVII y XVIII, es
considerado como el último territorio en establecerse, después de San Andrés Cholula
y San Pedro Cholula. Antiguamente perteneció al distrito de Cholula y fue creado
municipio libre en 1985. El 13 de junio de 1915, el Coronel Alejandro Flores, zapatista,
asalto el campamento carrancista en el paraje Los Frailes.

El hombre antiguamente usaba camisa y calzón de manta, colon al frente y a la
espalda, adornos con franjas de color, bordados con lentejuelas, perlas, petatillo,
flecos de hilo de oro, galón, medias blancas bordadas, cartucheras o canana,
mascaras.

Se celebra la fiesta de patronal de Santa Isabel Cholula el 5 de noviembre, sus
principales platillos mole poblano, pipían y tamales, dentro de los duces típicos se
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encuentran las conservas de frutas: higo, durazno y tejocote, asi como dulces de
calabaza. Sus principales bebidas son la sidra elaborada de 1920, por Don Miguel
Ortegay Rojas, vinos de frutas y mezcal.

Principales localidades
Está conformado por tres Juntas Auxiliares San Pablo Ahuatempan, Santa Ana
Acozautla y San Martín Tlamapa y dos Inspectorías Colonia Tlamapa y Colonia El
Mirador.

Educación
La pobre infraestructura educativa no permite un fácil acceso a la educación,
aunque el analfabetismo ya no es un problema grave, aún existe una brecha entre
hombres y mujeres ya que es mayor la población varonil que saben leer y escribir
comprado con la población femenil.
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Como se puede observar en la gráfica los hombres que no saben leer
representan el menor porcentaje 1.79% en comparación con las mujeres 10.09%, el
98.21% de los hombres sabes leer y escribir sigue siendo mayor que el de las
mujeres representa el 89.91%.

Salud.
La infraestructura de salud es precaria, pues dicho servicio es proporcionado a
través de dos clínicas rurales de la SS, una ubicada en la cabecera municipal y la otra
ubicada en la colonia Tlamapa, ambas otorgan el servicio de medicina general y
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consulta externa. Además, el municipio cuenta con tres Casas de Salud, una se ubica
en la cabecera municipal, otra en la localidad de San Pablo Ahuatempan y la otra en
la colonia El Mirador.

Ingresos.
Los ingresos son desfavorables, ya que debido al nivel de escolaridad es la
Percepción de este, generalmente se realizan actividades en el trabajo informal.

Tabla representa los ingresos obtiene tantos hombres como mujeres donde se
muestra una clara desigualdad por el grado de escolaridad.
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Participación ciudadana
En lo referente a la participación de la mujer en las actividades de la comunidad y en
la toma de decisiones todavía es limitada, debido a los perjuicios de los roles sociales,
en la siguiente tabla se muestra que la participación de la mujer es mayor en las
actividades referente a grupos formados por la iglesia, y solo el grupo de edad entre
15 y los 29 años participan en alguna otra actividad.
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Población.
ID LOCALIDAD

NOMBRE DE LA LOCALIDAD

MUNICIPIO AL QUE
PERTENECE

142278

COLONIA TLAMAPA

SANTA ISABEL CHOLULA

144192

EL MIRADOR

SANTA ISABEL CHOLULA

142277

SAN MARTIN TLAMAPA

SANTA ISABEL CHOLULA

143845

SAN PABLO AHUETEPAN

SANTA ISABEL CHOLULA

143989

SANTA ANA ACOZAHUTLA

SANTA ISABEL CHOLULA

144254

SANTA ISABEL CHOLULA

SANTA ISABEL CHOLULA
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SANTA ISABEL CHOLULA

Hay 1899 habitantes, está a 2121 metros de altitud. En la localidad hay 914
hombres y 985 mujeres. El ratio mujeres/hombres es de 1,078, y el índice de
fecundidad es de 3,01 hijos por mujer. Del total de la población, el 4,63% proviene de
fuera del Estado de Puebla. El 3,79% de la población es analfabeta (el 3,06% de los
hombres y el 4,47% de las mujeres). El grado de escolaridad es del 6.43 (6.86 en
hombres y 6.07 en mujeres).
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Santa Isabel Cholula

Escuela Santa Isabel Cholula
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Centro de salud Santa Isabel Cholula

El 4,05% de la población es indígena, y el 1,79% de los habitantes habla una
lengua indígena. El 0,00% de la población habla una lengua indígena y no habla
español. El 33,54% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el
50,77% de los hombres y el 17,56% de las mujeres).

Hay 558 viviendas. De ellas, el 96,70% cuentan con electricidad, el 0,66%
tienen agua entubada, el 88,11% tiene excusado o sanitario, el 81,06% radio, el
92,29% televisión, el 62,78% refrigerador, el 36,12% lavadora, el 38,55% automóvil, el
9,03% una computadora personal, el 49,78% teléfono fijo, el 31,06% teléfono celular,
y el 5,73% Internet
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Las calles de Santa Isabel Cholula, son muy estrechas, van de cinco a ocho
metros, por lo que la circulación vehicular se hace difícil en dos sentidos, la mayoría
de las calles no están pavimentadas y las calles principales tienen guarnición, aunque
la mayoría de ellas carecen de banquetas señalamientos y de alumbrado público con
excepción del centro del municipio.

Calles santa Isabel cholula
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Camino al panteón municipal Santa Isabel Cholula
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Pirámide poblacional Santa Isabel Cholula.
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SANTA ANA ACOZAUTLA.
Su

principal

actividad

económica

es

la

agrícola.

El número de habitantes aproximado es de 1,814. Tiene una distancia aproximada a
la cabecera municipal de 10 kilómetros

Santa Ana Acozautla
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E

l

Ratio mujeres/hombres es de 1,100, y el índice de fecundidad es de 2,78 hijos
por mujer. Del total de la población, el 2,12% proviene de fuera del Estado de Puebla.
El 8,26% de la población es analfabeta (el 4,45% de los hombres y el 11,73% de las
mujeres). El grado de escolaridad es del 5.31 (5.45 en hombres y 5.20 en mujeres).El
7,37% de la población es indígena, y el 2,18% de los habitantes habla una lengua
indígena. El 0,00% de la población habla una lengua indígena y no habla español
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Presidencia auxiliar Santa Ana Acozautla

Santa Ana Acozautla
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Camino a la Escuela Santa Ana Acozautla

Zócalo Santa Ana Acozautla
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Santa Ana Acozautla
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El 43,16% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 54,98%
de los hombres y el 32,41% de las mujeres).

Hay 506 viviendas. De ellas, el 98,22% cuentan con electricidad, el 2,08%
tienen agua entubada, el 84,27% tiene excusado o sanitario, el 72,11% radio, el
87,83% television, el 40,06% refrigerador, el 22,26% lavadora, el 29,38% automóvil, el
5,64% una computadora personal, el 16,62% teléfono fijo, el 29,08% teléfono celular,
y el 1,78% Internet.

Centro de salud Santa Ana Acozautla
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Centro de salud Santa Ana Acozautla

Pirámide población de Santa Ana Acozautla.
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SAN PABLO AHUATEMPAN.
Su

principal

actividad

económica

es

la

agrícola.

El número de habitantes aproximado es de 2,336. Tiene una distancia aproximada a
la cabecera municipal de 3 kilómetros.

El ratio mujeres/hombres es de 1,070, y el índice de fecundidad es de 2,84
hijos por mujer. Del total de la población, el 3,15% proviene de fuera del Estado de
Puebla. El 7,02% de la población es analfabeta (el 4,11% de los hombres y el 9,74%
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de las mujeres). El grado de escolaridad es del 6.16 (6.51 en hombres y 5.85 en
mujeres).

El 2,52% de la población es indígena, y el 0,87% de los habitantes habla una
lengua indígena. El 0,00% de la población habla una lengua indígena y no habla
español.

El 36,69% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el
52,91% de los hombres y el 21,54% de las mujeres).

San Pablo Ahuatempan plantío de nopales.
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Hay 639 viviendas. De ellas, el 99,55% cuentan con electricidad, el 4,90%
tienen agua entubada, el 92,65% tiene excusado o sanitario, el 70,60% radio, el
87,53% televisión, el 51,67% refrigerador, el 45,43% lavadora, el 42,98% automóvil, el
7,57% una computadora personal, el 38,53% teléfono fijo, el 27,17% teléfono celular,
y el 5,79% Internet.

San Pablo Ahuatempan
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San Pablo Ahuatempan.

Pirámide poblacional de San Pablo Ahuatempan.
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SAN MARTÍN TLAMAPA.
Su

principal

actividad

económica

es

la

agrícola.

El número de habitantes aproximado es de 1,730. Tiene una distancia aproximada a
la cabecera municipal de 20 kilómetros

Calles de San Martín Tlamapa.
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Calles de San Martín Tlamapa.
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Iglesia de San Martín Tlamapa.
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Calles de San Martín Tlamapa.

El ratio mujeres/hombres es de 1,125, y el índice de fecundidad es de 2,77
hijos por mujer. Del total de la población, el 2,08% proviene de fuera del Estado de
Puebla. El 6,66% de la población es analfabeta (el 3,51% de los hombres y el 9,47%
de las mujeres). El grado de escolaridad es del 5.94 (6.15 en hombres y 5.76 en
mujeres).
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Escuela de San Martín Tlamapa.

El 5,62% de la población es indígena, y el 2,02% de los habitantes habla una
lengua indígena. El 0,00% de la población habla una lengua indígena y no habla
español.
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Escuela primaria San Martin Tlamapa
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El 40,59% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el
59,74% de los hombres y el 23,56% de las mujeres).

Hay 468 viviendas. De ellas, el 98,87% cuentan con electricidad, el 88,10%
tienen agua entubada, el 90,37% tiene excusado o sanitario, el 83,29% radio, el
88,39% televisión, el 43,91% refrigerador, el 14,16% lavadora, el 37,39% automóvil, el
3,12% una computadora personal, el 40,51% teléfono fijo, el 24,93% teléfono celular,
y el 1,13% Internet.

Presidencia de San Martin Tlamapa
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Pirámide poblacional de San Martín Tlamapa
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COLONIA TLAMAPA

Colonia Tlamapa

El número de habitantes aproximado es de 428 habitantes, está a 2012 metros
de altitud. En la localidad hay 203 hombres y 244 mujeres. El ratio mujeres/hombres
es de 1,202 y el índice de fecundidad es de 2,71 hijos por mujer. El 3,80% de la
población es analfabeta (1,48% hombres y el 5,74% mujeres).
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Escuela de la colonia Tlamapa
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Hay 151 viviendas. De ellas, el 96,15% cuentan con electricidad, el 83,65%
tienen agua entubada, el 96,15% tiene excusado o sanitario, el 91,35% radio, el
96,15% televisión, el 68,27% refrigerador, el 37,50% lavadora, el 38,46% automóvil, el
4,81% una computadora personal, el 2,88% teléfono fijo, el 42,31% teléfono celular, y
el 0,96% Internet

Colonia Tlamapa
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Pirámide poblacional de Colonia tlamapa
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EL MIRADOR
Está situado en el Municipio de Santa Isabel Cholula (en el Estado de Puebla).
Hay 133 habitantes. El Mirador está a 1901 metros de altitud.

El Mirador
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En la localidad hay 78 hombres y 55 mujeres. El ratio mujeres/hombres es de
0,705, y el índice de fecundidad es de 4,38 hijos por mujer. Del total de la población,
el 0,75% proviene de fuera del Estado de Puebla. El 8,27% de la población es
analfabeta (el 3,85% de los hombres y el 14,55% de las mujeres). El grado de
escolaridad es del 5.29 (5.56 en hombres y 4.94 en mujeres). El 0,00% de la
población es indígena, y el 0,00% de los habitantes habla una lengua indígena. El
0,00% de la población habla una lengua indígena y no habla español. El 37,59% de la
población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 53,85% de los hombres y
el 14,55% de las mujeres).
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Hay 40 viviendas. De ellas, el 100,00% cuentan con electricidad, el 81,48%
tienen agua entubada, el 92,59% tiene excusado o sanitario, el 37,04% radio, el
77,78% television, el 51,85% refrigerador, el 44,44% lavadora, el 44,44% automóvil, el
0,00% una computadora personal, el 11,11% teléfono fijo, el 11,11% teléfono celular,
y el 0,00% Internet.

Centro de salud el Mirador
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Pirámide población El Mirador
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Servicios e infraestructura
públicos
Alumbrado público
El servicio de alumbrado público cuenta aproximadamente con alrededor de
900 luminarias; de estas solamente el 30% se encuentran en funcionamiento, por lo
que se requiere del mantenimiento para la reparación e instalación de más luminarias
en todo el municipio.

Agua potable
El vital líquido del agua potable es indispensable para todo ser humano, en la
actualidad el 90% de las comunidades cuentan con el suministro del vital líquido
nuestras tres juntas auxiliares, y las dos inspectorías cuenta con sus pozos de agua,
las presidencias auxiliares se encargan de recaudar el pago de este servicio.

Residuos sólidos
El servicio de recolección de residuos sólidos del municipio está a cargo del
organismo operador del servicio de limpia, el cual se encarga de recolectarlos y
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llevarlos al relleno sanitario de Atlixco, debido a los grandes volúmenes que recibe
este relleno nos es urgente tomar cartas en el asunto, por lo que se ha planteado la
creación de una nueva celda para la captación de los residuos de la población.

Panteones
El municipio cuenta con cinco cementerios públicos, los cuales aún cuentan
con capacidad para seguir funcionando adecuadamente, solo la inspectoría del
Mirador carece de este servicio.
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Metodología Participativa

Campaña
política

Plataforma
política

Periodo de
transición

Elecciones

Consejos ciudadanos

Celebración de diálogos
ciudadano

Toma de
decisiones

Foros de consulta
ciudadana
Instalación del
COPLAMUN

Incorporación de
diferentes propuestas

Consulta
ciudadana

Diseño de proyectos
estrategos municipales
Construcción de misión y
visión gubernamental

Talleres
de trabajo
con
dependen
cias y
regidores

Análisis de problemas
Análisis de objetivos

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO

Análisis de alternativas
Determinación de ejes rectores
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Planeación Estratégica
El objetivo además de dar a conocer a la ciudadanía las acciones a desarrollar
durante nuestra administración, es tener la responsabilidad moral y social de cada
una de nuestras acciones para poder realizar un buen gobierno.

EJES ESTRATEGICOS PMD 2018-2021
EJE 1
MEJORAS
PRACTICAS
MUNICIPALES

EJE 2

EJE 3

EJE 4

EJE 5

COMPETITIVIDAD
DESARROLLO
COMUNIDAD
Y
SOCIAL E
DESARROLLO
SEGURA
SUSTENTABILIDAD
IGUALDAD DE
URBANO
ECONOMICA
OPORTUNIDADES

EJE TRANSVERSAL 1. PERSPECTIVA DE GENERO

EJE TRANSVERSAL 2. DERECHOS HUMANOS
EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO DE PUERTAS ABIERTAS

SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
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Eje 1 Mejores prácticas municipales
Atender de manera responsable y transparente a la ciudadanía mediante la
inclusión de mejores prácticas de gestión municipal, a través de una respuesta
adecuada, eficaz y eficiente a las demandas y necesidades de la sociedad, brindando
servicios públicos de calidad apoyándonos en los medios tecnológicos para agilizar
tiempos de tramitación y entrega de documentos.

Eje 2 Comunidad Segura
Debemos considerar: la protección de los ciudadanos de acuerdo a la
constitución y las leyes, crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia
pacífica de las personas, poner mayor énfasis en el desarrollo de acciones
preventivas, para garantizar la vida, la libertad y el patrimonio de la ciudadanía.

Las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución, el Articulo 21 de la constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos dice que Compete a la autoridad administrativa la aplicación de
sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que
únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a

67

favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese
impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en
ningún caso de treinta y seis horas.

Por lo que nos vemos comprometido a resguardar la seguridad de nuestros
ciudadanos mediante la aplicación de los instrumentos legales, a través de la
coordinación interinstitucional, creando un ambiente de paz y tranquilidad para los
ciudadanos y el sector económico de nuestras localidades.

Eje

3

Competitividad

y

sustentabilidad

económica
Nuestra finalidad será logar un crecimiento sostenido, una economía más
competitiva que permita mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos,
Tendremos la capacidad para desarrollar ventajas competitivas explotando los
recursos y atributos con los que cuenta nuestro municipio para poder impulsar los
diversos sectores de nuestra región.

Fortalecer los programas existentes de superación y combate a la pobreza,
asegurando que lleguen a la gente que realmente los necesita, de acuerdo a datos
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informativos estamos dentro del grado alto de marginación, como lo ilustra la siguiente
tabla:

CLAVE
ENTIDAD

NOMBRE
DE LA
ENTIDAD

21

PUEBLA

21

PUEBLA

21

PUEBLA

21

PUEBLA

21

PUEBLA

21

PUEBLA

CLAVE
DEL
MUNICIPIO

NOMBRE
DEL
MUNICIPIO

CLAVE DE
LA
LOCALIDAD

MONBRE DE LA
LOCALIDAD

POBLACIÓN
2010

GRADO DE
MARGINACION
DE LA
LOCALIDAD
2010

ZAP
RURAL

COBERTURA
PDZC

ESTATUS

AMBITO

SANTA
ISABEL
CHOLULA

211480001

148

SANTA
ISABEL
CHOLULA

1,899

ALTO

SI

SI

ACTIVA

URBANO

148

SANTA
ISABEL
CHOLULA

211480002

SAN
MARTIN
TLAMAPA

1,636

ALTO

SI

SI

ACTIVA

RURAL

148

SANTA
ISABEL
CHOLULA

211480003

SAN PABLO
AHUATEPAN

2,066

ALTO

SI

SI

ACTIVA

RURAL

148

SANTA
ISABEL
CHOLULA

211480004

SANTA ANA
ACOZAHUTLA

1,791

ALTO

SI

SI

ACTIVA

RURAL

148

SANTA
ISABEL
CHOLULA

211480007

133

ALTO

SI

SI

ACTIVA

RURAL

148

SANTA
ISABEL
CHOLULA

211480005

447

ALTO

SI

SI

ACTIVA

RURAL

EL MIRADOR

COLONIA
TLAMAPA

Fuente: elaboración propia con información del INEGI, CONAPO, SEDESOL
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Eje

4

Desarrollo

social

e

igualdad

de

oportunidades

Trabajaremos con un enfoque de corresponsabilidad para atender las
demandas y necesidades de la población, mediante la implementación de programas
existentes brindando un mejor apoyo para lograr el desarrollo de nuestro municipio y
así la población pueda tener acceso a la educación para que los jóvenes puedan
continuar con sus estudios, ayudar al gasto familiar a través de programas que
ayuden a la adquisición de productos de la canasta básica para que los pobladores
puedan tener una mejor alimentación, acceso a una vivienda digna, ayudando al
mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad, en el marco al respeto de los
Derechos humanos.
En 2010 el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de
31.6%, equivalente a 2372 persona, cuya carencia a la seguridad social afecto al 90%
de la población
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INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL, PORCENTAJES 2010
100

90

87.5

90
80

72.3

70

60.7

60
50

40
30

40.4
34.8
29.2

25.3
20.7

37.3

31.6
19.621.4
15.2

20

22.9

27.629.6
24.8

10
0

carencia de
rando
educativo

carencia por
acceso a los
servicios de
salud

carencia por
acceso a la
seguridad
social

carencia por carencia por carencia por
calidad y
servicio basico acceso a la
espacio de la de la vivienda alimentacion
vivienda

i

Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL

Las personas más pobres tienen mayor riesgo de morir a edades más
tempranas que el resto de la población, por ello es necesario llevar servicios de salud
a la población que no cuenta con estos, para la prevención de enfermedades,
epidemias, fortaleciendo campañas de salud para el diagnostico oportuno y el
tratamiento de las enfermedades crónicas.
Este es un aspecto esencial que debe cuidar nuestro gobierno ya que salud es
el estado de bienestar físico y mental del hombre. La gran mayoría de personas que
están enfermas y no cuentan con acceso a los servicios médicos recurren a la
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Automedicación, incluyendo la herbolaria y la compra de medicamentos sin consultar
a un médico lo que en ocasiones provoca la gravidez de la enfermedad o hasta la
muerte.

Eje 5 Desarrollo urbano

Crearemos un entorno agradable, seguro y cómodo que se adapte de forma
adecuada a las necesidades de la ciudadanía, reduciendo el grado de marginación en
el que actualmente nos encontramos de acuerdo a los datos de la siguiente tabla.

COBERTURA

PDZD

TIPO DE MUNICIPIO

SI

GRADO DE MARGINACIÓN ALTO

MUNICIPIO DE LA CRUZADA NACIONAL
CONTRA EL HAMBRE

Fuente:SEDESOL (2014). Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), para el ejercicio fiscal
2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28/12/2013. Disponible en:
http://www.microrregiones.gob.mx/documentos/2014/RO_PDZP2014_DOF.pdf
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Ejes transversales
Los ejes transversales que orientan y dan contenido a los ejes de nuestro plan
municipal de desarrollo son:

1. Perspectiva de género.
Es un reto eliminar los perjuicios que existen aún en nuestra sociedad en
cuanto al rol que juegan las mujeres dentro del ámbito familiar, laboral,
profesional, etc., por lo que daremos un mayor fortalecimiento a la equidad de
género, durante nuestra administración.

2. Derechos humanos.
Trabajaremos por resguardar los derechos humanos de cada individuo, sin
distinción de raza, sexo, nacionalidad, etc., respetando el derecho a la libertad de
opinión, expresión, a la educación, trabajo, a la vivienda, a la participación política
entre otros, para poder vivir en un entorno de libertad, justicia y paz.

3. Gobierno puertas abiertas. Para atender las necesidades de toda la
ciudadanía, daremos a conocer información solicitada por nuestros habitantes,
avances en obras, etc., construyendo un gobierno honesto confiable y
transparente.
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1. PLANEACIÓN URBANA
2. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

* DESARROLLO TERRITORIAL

* SERVICIOS PUBLICOS

3. PROTECCIÓN CIVIL.

1. CALLES

6. PARQUES Y JARDINES

2. AGUA POTABLE

7. ALUMBRADO PÚBLICO

3. DRENAJE Y ALCANTARILLADO

8. MERCADOS

4. AGUAS RESIDUALES

9. PANTEONES

5. LIMPIA

1. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

* SEGURIDAD PUBLICA

2. POLICÍA PREVENTIVA
3. SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
1. PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO
2. CAPACITACIÓN

* DESARROLLO INSTITUCIONAL

3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
4. TRANSPARENCIA Y ACCESO

1. MEDIO AMBIENTE.

* DESARROLLO AMBIENTAL

1. POBREZA

5. GRUPOS VULNERABLES

2. SALUD

6. IGUALDAD DE GÉNERO

*DESARROLLO SOCIAL
3. EDUCACIÓN
4. VIVIENDA

7. JUVENTUD
8. DEPORTE Y RECREACIÓN

1. EMPLEO

*DESARROLLO ECONOMICO

2. TRANSPORTE PÚBLICO

5. INDUSTRIA

3. CONECTIVIDAD

6. AGRICULTURA

4. COMERCIO Y SERVICIOS

7. TURISMO

Fuente: Creación propia información de la Agenda Desarrollo Municipal
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Estructura y lógica del plan municipal de
desarrollo
PLANTEAMIENTO GENERAL

Es la construcción conceptual del eje estratégico: en el se
explica que se entiende, cuál es su significado y razón de
ser

OBJETIVO GENERAL

Es la descripción objetiva de la transformación constante
y progresiva de las condiciones del entorno, que pretende
alcanzar a trevés de las acciones que se emprendan

ESTRATEGIA GENERAL

Se refiere a los medios que se utilizan para lograr el
objetivo y alcanzar las metas planteadas

LINEAS DE ACCION

Acciones contenidas en los programas que se realizan a
lo largo del periodo de gobierno, de acuerdo al objetivo y
la estrategia definida en cada programa de su respectivo
eje
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EJE 1

MEJORES PRÁCTICAS MUNICIPALES
Estrategia 1 Gobierno digital
Objetivo
Innovar y modernizar los procesos para la prestación de mejores servicios
públicos que generan valor social a través del uso de las tecnologías de la
información y comunicación con el enfoque que nos va a caracterizar como un
gobierno de puertas abiertas.

Líneas de acción.
 Diseñar e implementar con apoyo de herramientas tecnológicas un sistema de
recepción, canalización y administración de atención a las demandas
ciudadanas.

 Implementar una plataforma de servicios públicos.
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 Utilizar las redes sociales para la innovación y entrega de servicios.
 Fortalecer los conocimientos y habilidades de los servidores públicos mediante
capacitación continua, apoyada en las tecnologías de la información.

 Capacitar a los servidores públicos en el uso de nuevas tecnologías de
innovación de procesos.
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Estrategia 2 Finanzas sanas
Objetivo
Diversificar las fuentes de financiamiento para el desarrollo municipal y
distribuir los recursos financieros de manera eficiente con base en las necesidades
de mayor prioridad del municipio sin recurrir al endeudamiento.

Líneas de acción
 Establecer el presupuesto basado en resultados.

 Elaborar políticas de ingresos equitativos y transparentes, políticos de gasto
sustentadas en principio de racionalidad, disciplina y austeridad.

 Diseñar e implementar mecanismos integrales de recaudación que eleven
los ingresos propios.

 Mejorar los servicios y atención de usuarios en la Tesorería, mediante
programas de capacitación en servicios de calidad.
 Establecer esquemas de participación y financiamiento alternativo a través
de modelos de asociaciones públicas y privadas.
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Estrategia 3 Transparencia y acceso a la
información
Objetivo
Brindar información clara y precisa a la ciudadanía mediante los mecanismos
de transparencia existentes.

Líneas de acción.
 Realizar actividades con la ciudadanía para fomentar el ejercicio del derecho al
acceso a la información pública, protección de datos personales y
consolidación de la transparencia municipal.

 Actualizar con contenido relevante la página oficial del ayuntamiento para que
la ciudadanía tenga acceso a la información a través de este medio.

 Mejorar la calidad de la información que se publica y dar cumplimiento a la
información de oficio e información complementaria.

 Establecer mecanismos de acceso a la información útil para la ciudadanía con
discapacidad visual y auditiva.
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 Emplear las tecnologías de la información para desarrollar un sistema de
acceso a la información pública municipal, la cual permitirá a los ciudadanos
consultar y conocer la información.

 Transparentar la asignación de los recursos a las localidades del municipio,
para determinar el plan de trabajo en cada comunidad.
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Estrategia 4 Fortalecimiento a la
gobernabilidad y gobernanza
La gobernabilidad es la interacción entre las capacidades del gobierno y las
demandas de la sociedad mediante los consensos necesarios y con la más alta
participación posible de los ciudadanos, lo que permite mantener en el municipio la
estabilidad política y social.
La gobernanza contribuye a la utilización de las nuevas tecnologías, a
modernizar los procesos administrativos y a mejorar el desempeño en la gestión
pública y a combatir la corrupción e incrementar la transparencia.

Objetivo
Poner en práctica el gobierno de proximidad en las juntas auxiliares,
inspectorías y colonias que conforman el municipio, así como promover el trabajo
colaborativo con actores políticos y sociales del municipio.

Líneas de acción
 Implementar jornadas de atención ciudadana para recibir analizar canalizar
y responder eficientemente las peticiones de la ciudadanía.
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 Fortalecer la participación ciudadana, mediante la realización de foros de
consulta para conocer la opinión de la ciudadanía en diferentes temas.

 Efectuar acciones de coordinación y colaboración con los comerciantes,
formales e informales para el correcto ordenamiento.

 Efectuar ceremonias cívicas para retomar y fortalecer los valores entre la
población.

 Modernizar los procesos para la obtención de la cartilla militar.

 Administrar los mercados existentes en el municipio.

 Generar mecanismos que permitan la plena participación social, mediante
programas sociales que la fomenten.
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Estrategia 5 Rendición de cuentas
Objetivo
Procurar una gestión municipal enfocada a resultados y rendición de cuentas,
previniendo y combatiendo la corrupción, para garantizar un manejo transparente y
eficiente de los recursos públicos.

Líneas de acción
 Evaluar periódicamente el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 20182021 y los programas derivados de este.

 Emplear las tecnologías de la información con el fin de incentivar el desarrollo
de aplicaciones, que fomenten la participación social en temas de contraloría
ciudadana.

 Instruir como obligatoria las declaraciones patrimoniales de los servidores
públicos del ayuntamiento.

 Sancionar las conductas y/o acciones ilegales realizadas en detrimentos del
buen funcionamiento del ayuntamiento.
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 Actualizar el código de ética para que sea congruente con los valores y
principios de la actual administración.

 Realizar supervisión permanente al 100% de las obras que se ejecuten,
garantizando

la

transparencia

en

la

adjudicación

y

contratación

de

adquisiciones, obras, arrendamientos y servicios a cargo del ayuntamiento.

 Practicar auditorias contables, financieras, de legalidad al desempeño y al
gasto de la inversión, generando los mecanismos necesarios para declarar
como se invierten los recursos recibidos por parte del estado y de la
federación.
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EJE 2
COMUNIDAD SEGURA Y PROTEGIDA
Estrategia 1 Fortalecimiento a la seguridad
pública
Objetivo
Combatir

y

castigar

la

arbitrariedad

la

corrupción

y

la

impunidad,

emprenderemos la seguridad pública preventiva y protección civil para proteger la
integridad de nuestros ciudadanos.

Líneas de acción
 Contar con una policía formada y especializada que deberán aprobar sus
exámenes de evaluación y control de confianza, cubriendo el perfil en los
aspectos: toxicológicos, psicológicos, ético, medico, físico, de conocimientos y
entorno socioeconómico, en su caso de observar irregularidades se
suspenderán de las corporaciones policiales.

85

 Fortalecer el tema de valores y respeto a los derechos humanos.

 Revisar el bando de policía y buen gobierno para que incorpore la perspectiva
de género.

 Ampliar y mejorar las instalaciones policiacas.

 Proveer a los cuerpos de seguridad con el equipo necesario y adecuado para el
desempeño de sus funciones.

 Incrementar el número de patrullas y o el mejoramiento de las unidades
disponibles.

 Promover estímulos para los cuerpos de seguridad
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Estrategia 2 Infraestructura tecnológica para la
seguridad publica
Objetivo
Implementar de tecnología a los cuerpos de policía ya que en la actualidad este
es un factor determinante y esencial para la realización de sus actividades con
eficiencia y eficacia.

Líneas de acción
 Realizar acciones para garantizar la tranquilidad, paz, y protección de la
integridad física y moral de la población, mediante la vigilancia, prevención de
actos delictuosos y orientación ciudadana que proporciona la corporación de
policía y los comités de protección civil al conjunto de la comunidad.

 Instalación de botones de alertamiento temprano en lugares estratégicos.

 Implementar lectores de placas automatizados con el propósito de identificar

vehículos con reporte de robo.

 Aplicar sistemas de vigilancia en zonas estratégicas.
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Estrategia 3 Protección civil
Objetivo
Regular las acciones y establecer bases de integración, coordinación y
funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil, para la prevención de
contingencias y apoyar a la población que se encuentra en zonas vulnerables.

Líneas de acción
 Concentración capacitación y difusión para la protección civil.

 Desarrollar y aplicar sistema integral de seguridad vial que agilice el transito y
reduzca los accidentes en el municipio.

 Celebrar convenios de colaboración con instituciones de educación para formar

brigadas voluntarias en materia de protección civil.

 Diseñar e implementar planes de contingencia en espacios públicos que

registren alta afluencia
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Estrategia 4 Corresponsabilidad ciudadana
Objetivo
Que la ciudadanía colabore en coordinación con las diferentes dependencias
para lograr fines específicos que nos ayudaran a salvaguardar la seguridad.

Líneas de acción
 Reducir los delitos, a través de las denuncias ciudadanas implementaremos
estrategias para arrestar a las bandas dedicadas al robo en casa habitación y a
los transeúntes mediante sistemas de vigilancia humana, tecnológica o vecinal.

 Instalar cámaras de video vigilancia en diversos puntos estratégicos como son
escuelas, parques, buscando la recuperar la seguridad y la sana convivencia
en los espacios públicos.

 Desarrollar actividades para emprender y promover la prevención del delito y

autoprotección ciudadana.
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 Implementar programas en las escuelas para la prevención de conductas

delictivas, educación vial y cultura de la legalidad.
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EJE 3
COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD
ECONÓMICA
Estrategia 1 Producción agrícola y seguridad
alimentaria
Objetivo
Explotar al máximo la variedad de cultivos del municipio en aras de mejorar la
calidad de vida de los agricultores, promoviendo la constitución de asociaciones para
el beneficio de todos así como contribuir al mejoramiento y consolidación de los
programas de apoyos alimentarios vigentes, para seguir reduciendo los índices de
desnutrición, fortaleciendo y unificando las vertientes de alimentación y nutrición.

Líneas de acción
 Crear un padrón único de beneficiarios, el cual permitirá focalizar a los lugares,
comunidades y familias que más necesitan la atención del gobierno, haciendo
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más eficiente y transparente la asignación y aplicación de los recursos
disponibles.

 Impulsar programas de construcción y mejora de los caminos ya que la falta de
vías de comunicación influye en la marginación impidiendo la entrada y salida
de servicios y bienes.

 Detonar el desarrollo de actividades económicas en el campo, impulsando así

la productividad de este sector.

 Crear mecanismos de participación donde los ciudadanos contribuya al
desarrollo comunitario. Mediante la elaboración de un diagnostico de viabilidad
productiva para impactar los sectores brindándoles apoyo para la inversión.

 Trabajar en coordinación con los campesinos en acciones que les permita
diversificar sus actividades, llevándoles pláticas impartidas por ingenieros
agrónomos, quienes los orientaran para aprovechar las propiedades de la tierra
y detonar su capacidad para sembrar otros productos.

 Brindar capacitación a los campesinos y ganaderos de la región para mejorar

sus procesos productivos.
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Estrategia 2 Administración eficiente de los
recursos
Objetivo
Administrar eficientemente los recursos humanos, técnicos y materiales con los
que cuenta el municipio para brindar un mejor servicio de calidad a la ciudadanía.

Líneas de acción
 Administrar eficientemente los recursos económicos con los que cuenta el

municipio.

 Dar prioridad a programas y acciones más urgentes de acuerdo al impacto

social que estas representaran en su ejecución.

 Recaudar el impuesto predial con el fin de incrementar los ingresos del
municipio y destinarlos a la creación y o mejoramiento de obras.

 Fortalecer la hacienda municipal median incentivos para que la ciudadanía
cumplida con sus obligaciones de pago obtenga beneficios, como pueden ser
condonaciones de pagos, descuentos, entre otros.
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 Actualizar el padrón de usuarios de los diversos servicios brindados por el
ayuntamiento con la finalidad de realizar una planeación financiera.

 Asegurar los bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento.

 Dar cumplimiento al pago de prestaciones.

 Administrar procesos de alta y/o baja del personal.
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Estrategia 3 Fomento al emprendimiento y
creación del empleo
Objetivo
Fomentar e impulsar el desarrollo económico y la innovación competitividad y el
emprende Turismo, los cuales nos ayudaran a crear fuentes de empleo.

Líneas de acción
 Promover la elaboración y ampliación de proyectos en materia económica para
el acceso y obtención de diversos financiamientos.

 Apoyar a la ciudadanía interesada en el arranque y operación de proyectos
productivos, familiares o de grupos, mediante asesorías y programas de micro
financiamiento, para que abran pequeños negocios comerciales o de servicios
que les permita salir adelante y conforme vayan prosperando ser generados de
fuentes de empleo donde los más beneficiados sean los habitantes del
municipio y sus alrededores con la creación de estas fuentes de empleo.
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 Apoyar a la sociedad en la constitución y/o regularización de microempresas
locales, diseñando un plan de acuerdo a las características y necesidades
particulares de cada población, fijando metas claras, en todos los aspectos,
infraestructura

social,

económica,

comunicaciones,

salud,

educación,

capacitación, vivienda y servicios básicos.

 Realizar campañas que fomente el empleo y el autoempleo dentro del
municipio.

 Realizar una feria del empleo en donde los empresarios y las dependencias
contraten directamente a los habitantes de nuestro municipio.
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EJE 4

DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Estrategia 1 Combate a la pobreza
Objetivo
Mejorar las condiciones de vida de la población que se encuentran en situación
de pobreza, marginación y desintegración familiar y social a causa de la migración por
falta de empleos, sustentabilidad económica en la región, a través de programas de
desarrollo y bienestar social.

Líneas de acción
 Focalizar la inversión de los programas sociales que incluyan servicios básicos
en las viviendas, para implementarlos en los lugares de mayor grado de
marginación.
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 Gestionar recursos en las dependencias de orden federal y estatal para que
sean aplicados en el municipio.
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Estrategia 1. Impulso a los proyectos
productivos

Líneas de acción.
 Promover el establecimiento de un fondo municipal para proyectos productivos
para mujeres que les permita mejorar sus ingresos y desarrollarse como seres
humanos independientes y fomenten el desarrollo de sus capacidades, puesto
que este es el sector más olvidado.

 Ampliar los programas para que la población desarrolle actividades productivas
formales que le permitan aumentar sus ingresos y elevar su calidad de vida, las
familias beneficiarias mejoraran su alimentación, salud y educación.

 Elaborar un registro de beneficiarios y sistemas de seguimiento confiables para
dar certeza de que los reciben quienes más los necesitan.

99

Estrategia 2 Desarrollo integral de la familia y
apoyo a grupos vulnerables
Objetivo
Establecer sistemas de asistencia y protección a personas susceptibles o en
situación de vulnerabilidad.

Líneas de acción
 Propiciar un cambio de cultura en la población sobre la inclusión a personas
susceptibles o en situación de vulnerabilidad en los ámbitos educativos,
laboral. Deportivo y cultural.

 Promover ante empleadores la incorporación a personas susceptibles o en
situación de vulnerabilidad a su personal laboral.

 Implementar o desarrollar acciones que promuevan la unión y fortalecimiento
familiar y comunitario en zonas de alta vulnerabilidad del municipio.

100

Estrategia 3 Inclusión social y laboral de los
jóvenes
Objetivo
Generar un proyecto para la construcción del primer empleo dirigido a los
jóvenes recién egresados, o que buscan trabajar y estudiar brindarles la oportunidad
de que se incluyan en el área laboral.

Líneas de acción
 Generar oportunidades de empleo para los jóvenes recién egresados en
coordinación con los sectores de la comunidad.

 Capacitar en artes y oficios a jóvenes que no hayan terminado el nivel
profesional para incorporarlos a la vida laboral.

 Emplear las tecnologías de la información para promover la educación, valores,
recreación y en general para el desarrollo de la juventud.
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Estrategia 4 Bienestar social
Objetivo
Mejorar los indicadores de los diferentes tipos de pobreza y marginación.

Líneas de acción
 Realizar jornadas integrales de servicios.

 Diseñar programas de desarrollo social afines a los objetivos y necesidades del
municipio.

 Ampliar y/o mejorar la cobertura del Programa Desayunadores Escolares en el
municipio, dar a conocer el programa de los Bancos de alimento, que
coadyuven en la disminución de los problemas de desnutrición y obesidad.

 Promover la instalación de invernaderos o huertos familiares de producción
agrícola en zonas estratégicas del municipio para el abasto local de alimentos.

 Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, para lograr que nuestros
ciudadanos gocen de un mejor nivel en cuanto al servicio de salud, es
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necesario contar con dependencias bien equipadas con un abasto oportuno y
eficiente de medicamentos y personal profesional calificado.

 Sensibilizar y capacitar al personal encargado del cuidado de la salud en temas
relacionados con la perspectiva de género.

 Fortalecer programas de protección contra riesgos sanitarios.

 Fomentar la promoción de campañas de salud para el cuidado y tratamiento de

alimentos, del agua que se consume, evitando y previniendo contagio de
enfermedades.

 Impartir pláticas a las instituciones públicas y a diversos grupos de la población

sobre temas de salud bajo una estrategia coordinada por la secretaria de salud.
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Estrategia 5 Equidad de genero
Objetivo
Promover la equidad de género y erradicar la violencia contra las mujeres.

Líneas de acción
 Rescatar los espacios culturales y comunitarios para realizar actividades que
promuevan la igualdad de género.

 Promover y desarrollar programas que contribuyan a disminuir la violencia y
discriminación laboral a mujeres, que permitan su desarrollo en un ambiente de
equidad y justicia.

 Crear comité de apoyo para las mujeres en los puntos de mayor marginación
de la comunidad.

 Realizar campañas para evitar que las mujeres en estado de gravidez
representen un obstáculo para su incorporación a un puesto de trabajo.
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Estrategia 6. Cultura, deportes
Objetivo
Rescatar la cultura a través de acciones artísticas y culturales, actividades
físicas con el fin de evitar el sedentarismo y vicios en la población

Líneas de acción
 Promover actividades culturales, incentivando la participación de los jóvenes
evitando la deserción escolar y el sedentarismo en la población.

 Promover talleres de arte, danza, pintura, música y rescate de los valores.

 Dar atención prioritaria a niños que se encuentran en situación de calle o sean
víctimas de violencia familiar y generar una cultura de respeto intrafamiliar.

 Promover la lectura en diferentes sectores de la población no solo en las
escuelas.

 Atraer eventos artísticos y culturales a bajos costos para que la población
pueda asistir.

 Retomar los festejos por fechas conmemorativas.
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 Dar mantenimiento y rehabilitación a los espacios deportivos de las diferentes
comunidades.

 Organizar eventos que fomenten la activación física y la convivencia familiar.

 Construir espacios deportivos en las comunidades que lo necesiten.

 Realizar concursos, talleres, torneos deportivos.

 Fomentar la sana competencia deportiva entre escuelas y/o clubes con la
participación de las organizaciones de la sociedad civil.
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EJE 5
DESARROLLO URBANO
Estrategia 1 Servicios públicos de calidad

Objetivo
Brindar los servicios básicos de calidad.

Líneas de acción
 Ampliar el alumbrado público.

 Mejorar la calidad en la infraestructura para el suministro de energía eléctrica
en coordinación con la comisión Federal de electricidad.

 Ampliar el servicio de alumbrado público en el municipio y sus comunidades.
 Instalar luminarias ahorradoras tipo LED. La electricidad tiene muchos efectos
positivos puesto que contribuye a abrir opciones productivas como comercios,
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negocios, talleres, fabricas entre otros, además de ser un factor esencial para
la seguridad pública, pues la falta de iluminación facilita la delincuencia en las
calles y espacios públicos.

 Mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado
y saneamiento.

 Modernizar de manera integral el sistema de distribución de la red de agua
potable.

 Aumentar el servicio del sistema de recolección, acopio y tratamiento de
basura.

 Incrementar la pavimentación en las diferentes comunidades.

 Modificar o conservar bienes inmuebles o instalaciones que se utilicen para la
prestación de servicios públicos.

 Crear proyecto para el mejoramiento, ampliación o creación con respecto al
panteón del municipio y sus localidades.

 Mejorar los servicios en los panteones.
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 Implementar programa de cerco sanitario en el proceso de comercialización de
los productos agrícolas.

 Implementar programa para equipar y mejorar el funcionamiento de la planta
tratadora de aguas residuales.
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Estrategia 2 Obras para todos
Objetivo
Realizar obras en los sectores de mayor vulnerabilidad o en las áreas donde se
requiera

aplicar los programas destinados al municipio ya sea de orden federal

estatal o municipal.

Líneas de acción
 Implementar programas que amplíen la cobertura del alumbrado público.

 Implementar programas de pavimentación en las vías de comunicación que nos
conectan con las diferentes localidades del municipio y sus alrededores.

 Modernizar el sistema de drenaje y alcantarillado.

 Dotar de nuevos edificios públicos o ampliación de estos con la finalidad de
brindar servicios de calidad a nuestros habitantes.
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 Promover la creación de planteles educativos con el objetivo de acrecentar el
nivel educativo y así los niños puedan tener mayor oportunidad de acceso a la
educación.

 Implementar programas de pavimentación, guarniciones y aceras en zonas
marginadas y en las principales calles del municipio.

 Dotar al municipio de infraestructura del tránsito vehicular, tales como
semáforos, señalamientos viales, topes, entre otros.

 Mejorar la distribución y ampliación del servicio de la red de agua potable,
mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de la red de agua potable
existente y la construcción de nuevas redes de abastecimiento.

 Adecuar la infraestructura de iluminación por lámparas tipo LED lo cual nos
ayudara a disminuir el gasto de energía electrica.

 Dignificación de drenaje y alcantarillado

 Adquirir nuevos camiones recolectores de basura para brindar un servicio de
calidad
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 Implementar programa de bacheo que dignifique las calles que se encuentran
en malas condiciones.
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Estrategia 3 Responsabilidad ecológica
Objetivo
Rescatar áreas verdes, mediante la implementación de programas federales y
estatales en la materia.

Líneas de acción
 Promover la cultura de la ecología mediante campañas de concientización
ambiental.

 Implementar

mecanismos

que

ayuden

a

promover

la

modernización

tecnológica a través de la adquisición de tecnologías limpias en el sector
productivo para disminuir la contaminación.

 Fomentar la participación del sector privado en la incorporación de prácticas

amigables al medio ambiente a sus actividades productivas.
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4 Evaluación programas, responsables y plazos de
ejecución
Permitirá medir la eficiencia, eficacia, desempeño e impacto esperado durante el
periodo de la gestión del gobierno. Desglosando los recursos, plazos de ejecución y
responsables para el cumplimiento de las acciones.

Plazo
No.

Estrategia

Localidad

Nombre de la

de

obra o acción

ejecuci

Área responsable

ón
Adoquinamiento de la
1

Infraestructura y

Calle Agua Santa entre

Santa Isabel

Obra pública

calle Matamoros y limites

Cholula

Adoquinamiento

Calle Benito Juárez entre

Santa Isabel

Obra pública

Calle Pabellon y final de

Cholula

Adoquinamiento

2 meses

servicios públicos

de Calle Agua Santa
Adoquinamiento de la
2

Infraestructura y
1 meses

servicios públicos

calle
Ampliación de la red
3

eléctrica en la calle Tezoyo

San Pablo

entre calle Tezoyontla y

Ahuatempan

Obra pública

Infraestructura y

Ampliación de red

3 meses

servicios públicos

eléctrica

final de la Calle
Adoquinamiento de la
Calle Hidalgo entre
4

adoquín existente y limites
de calle en la colonia el

Infraestructura y

Santa Ana

Obra pública

Acozautla

Adoquinamiento

3 meses

servicios públicos

Conejo

5

Ampliación

de

la

red

eléctrica en la calle Rincón

Obra
Col El Mirador

miento

de

carretera

colonia Tlamapa

a

Ampliación de red

Infraestructura y
3 meses

servicios públicos

eléctrica

Ampliación y reencarpeta6

pública

ReencarpetaCol Tlamapa

miento

Infraestructura y
de

3 meses

servicios públicos

carretera
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7

Culminación de salón de
usos múltiples

Culminación del adoquina8

miento de calles Libertad y
Niño Perdido

Adoquinamiento
9

calles

de

de

Usos

múltiples

Colonia

Obra

pública

Tlamapa

Adoquina-miento

San

Obra

Infraestructura y
1 mes

servicios públicos

Infraestructura y
6 meses

las

Zaragoza,

Ferrocarriles

Col. Tlamapa

Salón

Hidalgo,

Martin

Tlamapa

pública

Adoquinamiento

servicios públicos

Infraestructura y
9 meses

servicios públicos

Querétaro y Pino Suarez

10

Ampliación del centro de

San

salud

Tlamapa

Martin

Drenaje y ampliación de la
red de electrificación C.
11

Iturbide,

Priv.

Emiliano

zapata y Segunda Priv.

Sector Salud

Obra
San

Martin

Tlamapa

Infraestructura y

1 año

servicios públicos

pública

Drenaje

y

Ampliación de Red

Infraestructura y
3 meses

eléctrica

Lázaro Cárdenas
Enmallado perimetral de
12

servicios públicos

las escuelas preescolar,

San

Martin

Enmallado

primaria, telesecundaria y

Tlamapa

Escuelas.

San

Obra

en

Infraestructura y
2 meses

servicios públicos

Bachillerato con 900 ML.
Pavimentación

de

la

carretera intermunicipal Sn
13

Martin

Tlamapa-Sn

Jerónimo Tecuanipan del

Martin

Tlamapa

pública

Pavimentación

Infraestructura y
6 meses

servicios públicos

cadena miento 0+000 al
1+122.80
Durante
Reencarpe-tamiento de la
14

carretera
Tlamapa

San

Martin

San

Martin

Tlamapa

Obra

pública

Reencarpetamiento

el
periodo
de

la

Infraestructura y
servicios públicos

administ
ración
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Construcción
15

de

plaza

Programa

cívica y techado de la

San

Pablo

escuela Bachillerato Digital

Ahuatempan

No. 264

escolar en Telesecundaria
Álvaro Gámez y Fuentes
Construcción

17

espacios

Programa
San

Pablo

Ahuatempan

servicios públicos

estacionamiento

a

desnivel en el ejido de san

Adoquinamiento
Revolución,

en

de

infraestructura de
los

espacios

Infraestructura y
2 meses

servicios públicos

educativos

de
San

Pablo

Ahuatempan

Pablo Ahuatempan

18

los

Infraestructura y
3 meses

educativos

Construcción de comedor
16

de

infraestructura de

Obra

pública

Construcción

Infraestructura y
3 meses

servicios públicos

estacionamiento

Av.

Francisco

Villa, Plan de Ayala, 5 de

Santa

Febrero, 20 de Noviembre,

Acozautla

Ana

Obra

pública

Adoquinamiento

Infraestructura y
1 año

servicios públicos

López Mateos y Miguel
Hidalgo
Ampliación
19

de

drenaje

sanitario en la C. Miguel
Hidalgo y Barranca

Ampliación de red eléctrica
20

en el paraje denominado
Mechapa

Construcción de drenaje el
21

paraje

denominado

Mechapa

22

Santa

Ana

Acozautla

Santa

Ana

Santa

en clínica

Acozautla

de

Infraestructura y
3 meses

servicios públicos

Obra

pública

Ampliación de red

Infraestructura y
servicios públicos

eléctrica

Ana

Acozautla

Construcción de auditorio

pública

ampliación
drenaje

Acozautla

Santa

Obra

Obra

pública

Drenaje

Ana

Obra

pública

Construcción

Infraestructura y
servicios públicos

Infraestructura y
servicios públicos

Auditorio
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23

24

Instalación de aparatos de

Santa

ejercicio al aire libre

Acozautla

Módulos

de

baños

jardín de niños Xochihuitl

Pavimentación
25

en

Paraje

en

Santa

el

denominado

Ana

Techado en escuela de
educación inicial rural de
CONAFE

Santa

27

Ana

Acozautla

pública

Programa
Santa

Infraestructura y
servicios públicos

Pavimentación

Ana

Acozautla

respectivos
en

con

sus

los

Infraestructura y
servicios públicos

de

infraestructura de
espacios

asientos

y

Bachillerato

Programa
Santa

Isabel

Cholula

Infraestructura y
servicios públicos

Construcción
adoquinamiento

de

infraestructura de
los

espacios

Infraestructura y
servicios públicos

educativos

Gilberto bosques Saldivar

28

Obra

Infraestructura y
servicios públicos

educativos

concreto

velario

Construcción
Baños

Construcción de 4 mesas
de

Rehabilitación de
espacios públicos

Acozautla

Mechapa

26

Ana

de
de

la

segunda privada de las

Santa Isabel
Cholula

Obra

pública

Adoquinamiento

Infraestructura y
servicios públicos

Flores

Programa

Construcción de aula en
29

preescolar
Amanecer

nuevo

Santa Isabel
Cholula

de

infraestructura de
los

espacios

Infraestructura y
servicios públicos

educativos
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Construcción
30

31

de

aula

Programa

regional tipo C antisísmica

Santa

en jardín de niños Nuevo

Cholula

Isabel

los

espacios

Amanecer

educativos

Construcción de gradas de

Programa

la

plaza

cívica

bachillerato

del

Gilberto

Santa

Isabel

Cholula

con

concreto

asfaltico

del

norte

del

cadenamiento

0+000

espacios

Infraestructura y
servicios públicos

educativos

Pavimentación

libramiento

Infraestructura y
servicios públicos

de

infraestructura de
los

Bosques Saldivar

32

de

infraestructura de

al

Obra
Santa

Isabel

Cholula

pública

Pavimentación
con

concreto

Infraestructura y
servicios públicos

asfaltico

3+052.08
Reencarpe-tamiento de la
carretera
33

intermunicipal

Santa Isabel Cholula-San

Santa

Jerónimo Tecuanipan del

Cholula

cadenamiento

0+000

Isabel

Obra

pública

Reencarpetamieto

Infraestructura y
servicios públicos

al

4+200

34

35

Remodelación del parque

Construcción

de

presidencia Municipal

Construcción

Ana

Acozautla

Santa

Isabel

Cholula

Rehabilitación de
espacios públicos

Infraestructura y
servicios públicos

Rehabilitación de
espacios públicos
e Históricos

Infraestructura y
servicios públicos

de

pavimento y drenaje en la
36

Santa

prolongación Cuauhtémoc
de la localidad de san

San

pablo

Ahuatempan

Obra

pública

Pavimentación

Infraestructura y
servicios públicos

Pablo Ahuatempan
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DIRECTORIO

JULIAN FLORES RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA ISABEL CHOLULA

REGIDORES

C. MARIA SOFIA HERNANDEZ SANTOS
REGIDOR DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

C. CIRO ROMERO VALENCIA
REGIDOR DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

C. ALEJANDRA COYOLT XIMIL
REGIDOR DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

C MARIA FELIX CUAXICO CUAXICO
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REGIDOR DE SALUD Y ASISTENCIA PÚBLICA

C. PAULINO ANGEL MARTINEZ CUAXICO
REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD

C. GAUDENCIO AHUEHUELT TEUTLE
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

C. GERMAN CARO PALMA
REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO

C. MARIA NATALI GRANDE PANTLE
REGIDOR DE EDUCACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

C. CLISERIA ARIAS MORALES
SINDICO MUNICIPAL
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