Plan de Desarrollo Municipal
2018-2021

CONTENIDO
MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
INTRODUCCIÓN
MARCO JURÍDICO
DIAGNÓSTICO
EJES RECTORES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
MODELO DE GOBIERNO
CARACTERÍSTICAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
ALINEACIÓN
EJE 1 TOCHTEPEC CON DESARROLLO HUMANO E INCLUYENTE
EJE 2 TOCHTEPEC CON BIENESTAR Y SEGURIDAD
EJE 3 TOCHTEPEC CON OBRA, SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO
EJE 4 TOCHTEPEC TRANSPARENTE, EFICIENTE E INNOVADOR
EJE 5 TOCHTEPEC PRODUCTIVO
METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
CONTROL DE GESTIÓN PARA RESULTADOS
INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN
FUENTES DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
GLOSARIO DE TÉRMINOS
DIRECTORIO
BIBLIOGRAFÍA

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Estimados conciudadanos:
Quiero agradecer a nombre de todo mi Ayuntamiento este honor y a la vez esta responsabilidad de
servirles como presidente municipal constitucional de Tochtepec, no desaprovecharé esta oportunidad
para trabajar de la mano con ustedes.
Este Plan Municipal de Desarrollo que se presenta, es resultado de un profundo análisis con todos los
sectores de la sociedad, privilegiando la participación democrática, a través de la cual se hicieron
propuestas en los tiempos de campaña y se fue consolidando el rumbo que tomará nuestro municipio en los
próximos tres años que contempla nuestra administración.
La elaboración de dicho Plan de Desarrollo, se apega a derecho; contemplando y respetando en todo
momento los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal, este instrumento impulsará el desarrollo del Municipio
bajo un Sistema de Gestión Integral de Calidad Municipal.
La construcción de un Municipio seguro, atractivo para los que lo visitan, la inclusión de jóvenes, mujeres y
grupos vulnerables, para generar una transformación sustancial en la economía local, que fomente la cultura
cívica, que proteja el medio ambiente, fomentando en todo momento la cultura, el deporte y las artes entre
jóvenes y adultos, ofreciendo servicios de calidad en cuanto a lo que la administración compete, son metas
que aquí se plantean, para que juntos, de la mano, sociedad y gobierno, construyamos el municipio que
tanto queremos, conduciéndonos con transparencia permanente en la rendición de cuentas hacia los
ciudadanos.
Este Plan refleja claramente la necesidad de una sociedad que anhela y apuesta por un Tochtepec que
necesita un cambio radical para que todos vivamos mejor. Un Tochtepec, que avanza de la mano contigo.

“Primero tu Bienestar, Primero Tochtepec”

José Gregorio Julio Aguilar Andrade
Presidente Municipal Constitucional de Tochtepec 2018-2021

INTRODUCCIÓN
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 es el instrumento de gobierno en el que se identifican los
principales problemas del municipio y se describen las acciones de gobierno y líneas de Política Pública que
se llevarán a cabo para atender de manera efectiva las demandas y necesidades de los distintos sectores
sociales.
El objetivo de las acciones de gobierno contenidas en el presente documento normativo, están orientadas a
fortalecer el desarrollo humano e integral; el desarrollo y desarrollo turístico; el empleo, la seguridad
personal y patrimonial de las personas y la prestación de servicios públicos de calidad.
Las estrategias que se desarrollarán en los próximos 3 años, tienen como objetivo sentar las bases del
desarrollo económico a partir del fortalecimiento y promoción de las principales vocaciones productivas del
municipio; destacando su cultura, el deporte, la historia, gastronomía, religiosidad, producción e industria.
Para el logro de este objetivo se emprenderán acciones que permitan articular operativamente las líneas de
política establecidas en este plan con un presupuesto basado en resultados y orientado por criterios de
equidad, transversalidad, eficiencia, corresponsabilidad y transparencia.
Asimismo, para alcanzar la visión que hemos definido de Tochtepec, se requiere de una estructura de
gobierno que integre las particularidades de nuestra realidad municipal con sus manifestaciones sociales,
económicas y culturales para implementar proyectos estratégicos, en un contexto de Desarrollo
Para ello, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, está dividido en tres rubros. El primero, denominado
Diagnóstico Municipal, presenta los principales problemas que se identifican en el municipio.
En el segundo titulado ejes del plan, se describen los cinco ejes temáticos que se han definido como
prioritarios para el gobierno municipal; cada uno de ellos integrado por un objetivo general, un conjunto de
estrategias particulares y líneas de acción.
En el tercero llamado Marco Metodológico, se plantea la metodología, los mecanismos de Instrumentación,
control y evaluación utilizados para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.

MARCO JURÍDICO
FEDERAL
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 26 y 115). Últimas Reformas DOF
27/08/2018.
2. Ley General de Desarrollo Social (Artículos 1, 4, 9, 13, 17, 33, 34, 42, 45, 61 y 74). Últimas
Reformas DOF 25/06/2018.
3. Ley de Coordinación Fiscal (Artículo 33 y 49) Última Reforma 30/01/2018.
4. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de la República.

ESTATAL
1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (Artículos 102 al 108). Últimas
Reformas 15/08/2018.
2. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (Artículos 1, 3, 9, 10, 17, 28, 33 y 46).
Última Reforma 14/09/2017.
3. Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla (Artículos 101-109). Última Reforma 31/08/2018.
4. Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Gobierno del Estado de Puebla.

Diagnóstico
El presente diagnostico tiene como objetivo ofrecer un panorama general sobre la situación que presenta el
municipio de Tochtepec en los rubros de población, pobreza, educación, salud, vivienda, turismo, desarrollo
económico, servicios públicos, infraestructura, desarrollo urbano, medio ambiente y seguridad pública
como referentes para el diseño e implementación de políticas públicas y acciones de gobierno.
Su integración, se realizó con base en una recopilación y análisis de información descriptiva, estadística y
de indicadores provenientes principalmente de fuentes oficiales a nivel local, estatal y nacional tales como:
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
 Consejo Nacional de Población (CONAPO).
 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (CONEVAL).
 Comité Estatal de Información Estadística y Geografía del Estado de Puebla (CEIGEP).
 Consejo Estatal de Población (COESPO).
 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
 Información estadística de Dependencias Municipales

Panorama Actual
En los últimos años los municipios de México han enfrentado una serie de transformaciones de alto impacto,
algunas de ellas han estado asociadas a diversos factores que han obligado a los gobiernos locales a
emprender nuevos esquemas de organización y vinculación con la sociedad para estar en posibilidades de
fortalecer su papel como actores protagónicos del desarrollo económico y social.
Entre los factores que se han identificado destacan los siguientes: la alternancia política como mecanismo
de fortalecimiento de la vida democrática del país; las tendencias de apertura e intercambio comercial como
resultado de los procesos de globalización; la conformación de zonas de desarrollo regional como expresión
del crecimiento económico; la movilidad social como consecuencia del crecimiento poblacional, la
demanda de empleo y el incremento de los índices delictivos, han impactado de manera importante en la
arquitectura de los gobiernos locales.
En este sentido el Municipio de Tochtepec no es la excepción, ya que su acelerado proceso de crecimiento
urbano y el desarrollo de actividades comerciales, agricultura, servicios, turismo en materia religiosa,
cultural, histórica y gastronómica, han modificado la economía local con un impacto regional en la zona
centro del estado.
Lo anterior es una muestra de que en el municipio se enfrenta una paradoja, ya que por un lado se pueden
identificar avances importantes en materia económica y por el otro aún persisten rezagos en materia de
marginación y pobreza.

Como gobierno tenemos claridad de que estos son algunos de los retos que debemos enfrentar para
garantizarle a nuestros habitantes mejores niveles de bienestar y calidad de vida; por ello refrendamos
nuestro compromiso para diseñar Políticas Públicas de alto impacto que contribuyan a lograr un desarrollo
integral en nuestro municipio.

Ubicación Geográfica
El Municipio de Tochtepec se localiza en la parte centro del estado de Puebla, específicamente en la Región
Angelópolis. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º47´16" y 18º54´06" de latitud norte y los
meridianos 97º48´06" y 97º53´18" de longitud occidental. Asimismo, tiene una altitud de 2 mil 235
metros sobre el nivel del mar. (Véase Mapa 1)
Mapa 1
Ubicación Geográfica del Municipio de Tochtepec

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

Nuestro municipio colinda con al Norte con Santo Tomás Hueyotlipan, al Sur con Xochitlán Todos Santos, al
Oriente con Tecamachalco y al Poniente con Huitziltepec, Tepeyahualco de Cuauhtémoc y Tlanepantla.
Adicionalmente, tiene una superficie de 102.1 kilómetros cuadrados, y se ubica en el lugar 177 con respecto
a los demás municipios y cuenta con 4 comunidades e inspectorías. (Véase Tabla 1)

Tabla 1
Principales Comunidades e Inspectorías del Municipio de Tochtepec
Comunidades
1.2.3.4.-

San Martín Caltenco.
San Lorenzo Ometepec.
San Bartolomé Tepetlacaltechco.
Chipiltepec.

Fuente: Catalogo de localidades INEGI 2010.

Dinámica Demográfica
Según datos de la Encuesta Intercensal 2015, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), el Municipio de Tochtepec cuenta con una población total de 21 mil 229 habitantes, de los cuales
10 mil 150 son hombres y 11 mil 79 son mujeres. (Véase Gráfica 1)
Grafica 1
Población Total del Municipio por Sexo
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Fuente: Elaboración propia con información del INEGI 2015

Asimismo, teniendo como referente las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en los
siguientes años la población en el municipio seguirá creciendo, lo que se traducirá en un incremento de las
demandas y necesidades sociales; y a su vez representa un reto importante para el gobierno, ya que será
necesario el diseño de políticas públicas que fortalezcan la construcción de infraestructura y la oportuna
prestación de servicios públicos.
En relación a la estructura poblacional esta ha venido modificándose en correspondencia a la tendencia
nacional, esto significa que la población del municipio es mayoritariamente joven ya que el rango de edad
se registra entre 15 y 29 años.

Grafica 2
Población por Grupos de Edad 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos INEGI 2010 del Censo de Población y Vivienda.

En materia de población, un aspecto importante a considerar es la distribución de esta, ya que con base en
los datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI, existen 15 mil 342 personas en la zona urbana y 4
mil 359 en la rural, lo que representa el 68.6 % y el 31.4% de la población ubicada en estas zonas
respectivamente. Lo anterior significa que la mayor demanda de infraestructura y servicios se concentra en
la cabecera del municipio, sin embargo, el reto del gobierno será atender con eficacia las demandas y
necesidades que se generan en las comunidades.

Grafica 3
Población Urbana y Rural en el Municipio de Tochtepec 2010
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Fuente: Elaboración propia con información del INEGI 2010.

Desarrollo Humano
En materia de desarrollo humano, el Municipio de Tochtepec enfrenta una serie de retos principalmente en
los rubros de pobreza, marginación, servicios básicos en la vivienda, educación y salud.
De estos retos, el más apremiante y sobre el que trabajaremos de manera coordinada y solidaria con la
población es la inequidad social, por ello hemos diseñado y aplicaremos soluciones viables para disminuir
la pobreza y la desigualdad, centrando nuestras acciones en la atención de las personas y el entorno en el
que se desenvuelven.
Disminuir la pobreza es un imperativo ético y moral de todo gobierno ya que esta debe ser entendida como
algo más que una carencia de bienestar, al ser un estado de constante indigencia y deshumanización hacia
los que menos tienen, pues coloca a mujeres, hombres, niños, adultos mayores y discapacitados bajo el
dictado absoluto de la necesidad.
Por ello el gobierno Municipal de Tochtepec, se ha sumado con voluntad para mejorar las condiciones de
vida de las personas, a fin de garantizar la inclusión y el bienestar social.

Educación
La única manera de transformar y garantizar condiciones estables para un desarrollo integral, es invertir en
la educación, por ello la participación comprometida del gobierno municipal en este rubro se presenta como
uno de los aspectos primordiales para elevar la calidad de vida de la población.
En la actualidad y en el contexto de la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, ya no es suficiente con
destinar recursos para la creación de infraestructura si no que ahora se requiere producir oportunidades
verdaderas de participación ciudadana en el ámbito educativo que partan y respeten los intereses
colectivos.
En materia educativa, según datos de INEGI 2015, en el Municipio de Tochtepec existen 962 personas
analfabetas, es decir solo el 4.53% de la población presenta esta deficiencia. Lo anterior demuestra que las
mujeres gobierno municipal debe establecer mecanismos efectivos de coordinación con los otros niveles de
gobierno, a fin de disminuir este indicador. Por otro lado, el grado promedio de escolaridad en el municipio
es de 8 de acuerdo a la fuente citada anteriormente.
Tabla 2
Indicadores Educativos en el Municipio 2015
Educación
Población analfabeta
962
Grado promedio de escolaridad (años)
8
FUENTE: Elaboración propia con información de las fichas municipales del CEIGEP.

Por otro lado, en materia de cobertura se registra que en el nivel preescolar esta es del 65.4%, en primaria
de 100%, secundaria 88.5 % y superior del 19.6 %. Estos datos permiten verificar que en el municipio, si
bien no existe un déficit importante, se deben redoblar los esfuerzos para contar con una cobertura optima,
sobre todo en preescolar y educación superior.
En materia de infraestructura educativa, particularmente en relación al número de escuelas de nivel básico
y medio superior, en el Municipio de Tochtepec existe un total de 35, dividido de la siguiente manera: 13
preescolares, 11 primarias, 4 secundarias, ningún profesional técnico y 5 bachilleratos.
Tabla 3
Escuelas en el Municipio de Tochtepec por Nivel Educativo
Número
Escuelas
de
Planteles
Escuelas totales
35
Preescolar
13
Primaria
11
Secundaria
4
Bachillerato
5
Profesional técnico
0
FUENTE: Elaboración propia con datos de las fichas municipales del CEIGEP.

Salud
Uno de los temas de mayor impacto e interés para la población es la salud, por ello en el gobierno municipal,
tenemos claro que esta es una condición indispensable para que las personas y sus familias puedan
desarrollar sus potencialidades y participar activamente como actores protagónicos del capital productivo
de su comunidad.
Sin embargo es común la existencia de enfermedades y adicciones en los individuos, ya que los factores que
las causan son diversos y están relacionados con el medio donde se desenvuelven los individuos, por lo que
en la relación salud-enfermedad inciden aspectos biológicos, educativos, económicos, demográficos,
culturales y ambientales; por ello es fundamental contar con estrategias preventivas en este rubro.
En materia de salud, particularmente en lo relacionado a la cobertura, según datos INEGI 2015, el 79.74%
de la población del municipio se encuentra afiliada a alguna institución de salud pública. Por otro lado la
tasa de mortalidad en el municipio es de 4.16, mientras que la tasa de mortalidad infantil al 2016 según
cálculos con base en INEGI fue de 3.78. Profundizando al respecto, entre las principales causas de muerte
que se presentan en el municipio de Tochtepec se encuentran las siguientes: enfermedades del corazón,
diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares, lo
anterior pone de manifiesto la necesidad de implementar acciones preventivas de salud. En cuanto al

número de defunciones registradas en el municipio durante 2012, los datos arrojan 428 muertes, de las
cuales 208 fueron mujeres y 220 hombres.

Grafica 4
Total de Defunciones por Sexo Registradas en el Municipio Tochtepec
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FUENTE: Elaboración propia con datos proporcionados por el INEGI. Estadísticas de Mortalidad y Censo de Población y
Vivienda, 2010.

Con respecto a la infraestructura médica con la que cuenta el municipio, de acuerdo al Anuario Estadístico
2017 elaborado por INEGI, existen 4 unidades médicas de consulta externa, según el mismo documento las
consultas externas otorgadas por la Secretaría de Salud durante ese periodo en el Seguro Popular fueron 36
mil 19.

Personas con alguna discapacidad
En relación a la población con limitación en la actividad (discapacitadas), en el Municipio de Tochtepec
existen 693 personas con alguna limitación (INEGI 2010), mismos que presentan dificultad para caminar o
moverse; tienen alguna limitación visual aun usando lentes o padecen algún trastorno mental.
Estos datos dan cuenta de que se requieren acciones concretas por parte del gobierno, que permitan la
creación de infraestructura necesaria en espacios públicos para este grupo de personas, así como su
incorporación al mercado laboral, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Tabla 4
Población Discapacitada por localidad 2010
Localidad
Dato
TOCHTEPEC
161
CHIPILTEPEC
36
LA JOYA
2
SAN BARTOLOMÉ TEPETLACALTECHCO
159
SAN LORENZO OMETEPEC
191

SAN MARTÍN CALTENCO
SANTA CECILIA
SAN JOSÉ BUENAVISTA
LA VIRGEN
SAN JOSÉ LA NOPALERA
SAN FELIPE LA NOPALERA
RANCHERÍA OMETEPEC
EJIDO VERACRUCITO (SAN FELIPE LA NOPALERA)
CRISTO REY
BARRIO DE SAN JUAN
SAN MARTÍN CALTENCO

117
6
10
1
3
2
1
1
1
1
1

Nota: Solo se incluyen las Localidades que presentaron datos.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos.

Marginación y Pobreza
Uno de los principales objetivos de todo gobierno, es disminuir los índices de pobreza y marginación que
enfrenta un grupo importante de su población, particularmente la pobreza patrimonial, ya que para una
familia una condición para su desarrollo es contar con una vivienda digna que cuente con servicios básicos
y de calidad. Al respecto y para profundizar más en cuanto a indicadores asociados con la pobreza, las
carencias sociales y el rezago social se presenta un análisis situacional específico en el Eje 1.

Movilidad y Transportes
Según datos del Anuario Estadístico del Estado de Puebla 2017, en el Municipio de Tochtepec existen mil
354 vehículos automotores, 10 camiones de pasajeros, 2 mil 38 camiones y camionetas de carga, además
de 134 motocicletas.
Así mismo, tendiendo como referente los datos de la Dirección General de Seguridad de Tochtepec, en el
municipio circulan 3 rutas de transporte colectivo y opera una base de taxis.

Economía
En el Municipio de Tochtepec la Población Económicamente Activa (PEA)1 es de 6 mil 878 personas de
acuerdo a INEGI 2010. Por otro lado la Población Ocupada según la Encuesta Intercensal realizada por el
mismo Instituto en 2015 es de 6 mil 599 personas.

1

Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo en la semana de
referencia. Según datos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

Grafica 5
Población Ocupada por Sexo en el Municipio de Tochtepec
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2015.

La grafica anterior muestran que la población masculina encuentra mayores oportunidades de empleo que
la femenina, por ello unos de los compromisos del gobierno municipal será generar oportunidades laborales
en condiciones de equidad e igualdad para todos.
Estos datos nos permiten afirmar que existe una profunda inequidad entre los dos géneros y una franca
desventaja para las mujeres, situación que requiere de la implementación de acciones integrales para
reducir esta brecha

Gestión Pública
Actualmente la sociedad demanda a sus gobernantes resultados en su actuación, eficacia en su desempeño
y honestidad en su comportamiento por ello, la innovación y el buen gobierno son dos variables
fundamentales que deben orientar la nueva forma de gobernar.
Por ello, todo gobierno que se comprometa con la sociedad a generar las condiciones operativas y materiales
para mejorar su calidad de vida, debe implementar un proceso de modernización administrativa, la cual
debe ser entendida como un proceso integral que implica:


Una modificación de las estructuras y procedimientos de las dependencias municipales como
prerrequisito para lograr la eficiencia,





Una rearticulación del gobierno con la sociedad en términos de una mayor cobertura de su acción y
una mayor agilidad en la atención de demandas y servicios, como prerrequisito para lograr la
eficacia y,
Un restablecimiento del diálogo entre el estado y la sociedad como condición para lograr la
legitimidad.

En este sentido nuestra propuesta de gobierno municipal, se apoya en la gobernanza, la innovación y la
transparencia como instrumentos efectivos de los gobiernos modernos y profesionales para atender las
demandas y necesidades de los ciudadanos del Municipio de Tochtepec.
Por ello, el objetivo que nos hemos propuesto es impulsar una gestión municipal responsable con la
participación de todos los actores, un gobierno eficiente y eficaz que promueva acuerdos, perfile proyectos
viables, haga coincidir recurso e iniciativas, respete y haga respetar el Estado de Derecho, maneje los
recursos públicos los recursos públicos con transparencia y someta su actuación al escrutinio ciudadano.
Seremos responsables con nuestras obligaciones y atenderemos los problemas del municipio a través de
esfuerzos compartidos, determinaciones apegadas a los recursos disponibles y respuestas elaboradas con
profesionalismo y técnica administrativa para que las Políticas Públicas sean viables técnica, jurídica,
financiera, económica, política y socialmente.
En el Municipio de Tochtepec, en los últimos años el gobierno ha establecido una serie de acciones para
incrementar su eficiencia, a pesar de ello, se identifica una disminución en su capacidad de respuesta para
atender los problemas de la ciudad.
La falta de tecnología y de procesos administrativos modernos, así como los mecanismos de gestión pública
tradicionales, han dificultado el diseño y la operación de Políticas Públicas.
En este sentido, en materia de gobierno electrónico son varios los retos que se tienen que superar, sin
embargo el más urgente es contar con una plataforma tecnológica para la administración municipal que
permita evaluar el avance físico y financiero de las unidades administrativas y generar reportes para la toma
de decisiones.
Así mismo, es urgente contar con un centro integral de servicios que permita fortalecer la ofrece servicios
públicos de calidad, fortalecer la competitividad y disminuir los índices de corrupción en los tramites,
licencias y permisos que ofrece el ayuntamiento.
Establecer un sistema de profesionalización y evaluación de los servidores públicos, a través de la
capacitación permanente.
Instrumentar acciones de fortalecimiento institucional a través del desarrollo de cuatro áreas estratégicas
para el gobierno municipal: las finanzas, la planeación, los recursos humanos y el marco normativo.
Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para garantizar un manejo ético y
responsable de los recursos públicos.

Finanzas Municipales
En el Municipio de Tochtepec tenemos claro que la política de ingresos, las decisiones fiscales y tributarias
deben conducirse a través de estrictos principios de racionalidad que nos permita vincular el gasto con las
demandas ciudadanas y mantener la sustentabilidad de las finanzas públicas municipales, así como su
transparencia.
Tabla 5
Ingresos del Municipio de Tochtepec 2018
Ingresos Municipales
(Millones de pesos)

En el Municipio

Participaciones, Fondos y Recursos
Participables
Ramo 33

$20,199,773.00

FISM
FORTAMUN

$11,418,785.00
$12,898,842.00

$24,317,627.00

Fuente: Periódico Oficial del Estado de Puebla, 2018.

Servicios Públicos
Para el Gobierno Municipal de Tochtepec, los servicios públicos juegan un papel muy importante dentro de
las funciones que desempeña el ayuntamiento, ya que a través de ellos se hace evidente la adecuada marcha
de la administración y se da respuesta a las demandas planteadas por la comunidad para mejorar sus
condiciones de vida.
En este sentido, la prestación de los servicios públicos son una mecanismo para elevar el nivel de vida de los
habitantes, esto significa que en la medida que se incrementen y mejoren los servicios se mejoraran las
condiciones materiales de desarrollo de las comunidades.
En el municipio el acercamiento entre gobierno y la sociedad, plantean una dimensión social en la atención
a las necesidades reales y la pronta respuesta de las autoridades generan un impacto social positivo o
negativo. Esto significa que la evaluación del gobierno se realiza por la población en base a la calidad o nivel
de eficiencia de los servicios que presta, por tanto los servicios públicos son el fin último y el medio para
medir la productividad de las autoridades.
En suma, el desempeño del gobierno municipal se puede medir a través de la cantidad y calidad de los
servicios públicos que presta.
En materia de servicios públicos son varios los retos que se tienen que superar por ello, los más urgentes
son los siguientes:







Actualizar tecnológicamente el servicio de alumbrado público para el ahorro de energía y ampliar su
cobertura.
Recolectar los residuos sólidos y confinarlos en un espacio adecuado y bajo normas de manejo
sustentable.
Dotar de herramientas tecnológicas y equipo, al personal de limpia y eficientar su prestación.
Mejorar e incrementar la cobertura agua potable y de drenaje.
Mejorar y dignificar espacios públicos de la cabecera y las comunidades.

Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 está integrado por cinco ejes rectores, los cuales se definieron
con base en el diagnóstico socioeconómico del municipio; en el que se describen los principales problemas
que deben ser atendidos, así mismo se presenta un planteamiento general por cada uno de los ejes, los
objetivos que se pretenden alcanzar, las estrategias para lograrlos y las líneas programáticas y de acción
establecidas para cada uno de ellos.

EJE1

EJE 2

EJE 3

EJE 4

EJE 5

• Tochtepec con Desarrollo humano e Incluyente

• Tochtepec con bienestar y Seguiridad

• Tochtepec con Obra, Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo Urbano

• Tochtepec Transparente, eficiente e innovador

• Tochtepec Productivo

Misión y Visión del Gobierno Municipal

Misión

Promover el desarrollo sistémico del Municipio de Tochtepec para lograr el
crecimiento de sus localidades, asegurando al ciudadano una atención
adecuada, otorgando servicios públicos de calidad, de manera transparente,
honesta y eficiente, fortaleciendo el desarrollo y progreso para el municipio.

Visión

Ser un municipio reconocido a nivel regional, estatal y nacional, que promueva el
fortalecimiento de su vocación productiva en los rubros de cultura, deporte,
historia, gastronomía y religiosidad, a través del diseño de políticas públicas
eficaces, que mejoren los niveles de vida de las personas y sus familias, llevando
un ambiente de valores y de participación ciudadana a través de la oferta de
servicios públicos de calidad que brinde el Ayuntamiento 2018- 2021.

Modelo de Gobierno

Objetivo General
Contar con un proyecto de gobierno claro, plural, moderno y visionario; que articule la actuación de las
autoridades con la participación ciudadana, para generar sinergias que se traduzcan en Políticas Públicas
que impacten positivamente la vida de las personas, a través de los servicios públicos que brinde el
Ayuntamiento 2018- 2021 .

Gestión Municipal Transversal
La dimensión y carácter de los problemas del municipio requieren de una estrategia en el diseño de sus
políticas públicas de carácter transversal. Ello implicará la intervención en dicha política de varias oficinas y
dependencias del Ayuntamiento.
Bajo este esquema la gestión pública municipal que se impulsará en el presente gobierno tenderá hacia una
administración por resultados, a través de un esquema de planeación que por su estructura es factible de
evaluar, medir y establecer sistemas de control, para medir dichos resultados.

Participación y corresponsabilidad
Dos ejes de función singular en la visión de gobierno serán la participación y la corresponsabilidad social.
Lo anterior bajo un modelo de gobernanza como un estilo novedoso de gobierno que sustituirá los viejos
esquemas de conducción del gobierno por un más abierto, democrático e incluyente.

Características del Plan Municipal de Desarrollo
Gobierno claro, moderno, plural y visionario; a través del cual las propuestas de campaña se materialicen en
beneficios tangibles para los ciudadanos

Fin
Personas
Equidad

Medio
Cinco Ejes de Gobierno

Modelo de Gobierno
Innovador, Profesional y de
Resultados
Proyectos y Acciones Detonadoras
Transformar al Municipio

Honestidad

Transparencia

VALORES
Tolerancia

Respeto

Pluralidad

Alineación
Como parte fundamental del Plan Municipal de Desarrollo se encuentra la articulación de los ejes rectores
con los temas de los planes del gobierno estatal y federal, esto permitirá el direccionamiento de las
estrategias y líneas de acción, para lograr una congruencia de objetivos, además de que facilita la
instrumentación de acciones en beneficio de la población de Tochtepec.
Parte de nuestra Misión es generar condiciones para propiciar el bienestar de nuestros habitantes. Motivo
por el cual nos obliga a definir nuestros ejes y objetivos en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo
2011-2017 y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018
2013-2018


1.-México en paz



Tranquilidad para tu Familia y
Buen gobierno



2.- México incluyente



Igualdad de Oportunidades



3.- México con
educación de calidad



Igualdad de Oportunidades




Prosperidad y Empleos
Sustentabilidad y Medio
Ambiente



Buen gobierno



4.- México Prospero



5.- México con
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global

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021


Tochtepec
Seguridad



Tochtepec con Desarrollo humano
e Incluyente



Tochtepec con Desarrollo humano
e Incluyente




Tochtepec Productivo
Tochtepec con Obra, Servicios
Públicos de Calidad y Desarrollo
Urbano



Tochtepec Transparente, eficiente
e innovador

con

bienestar

Los ejes definidos en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se han construido con base a la
agrupación de diversas problemáticas que aglutinan demandas y prioridades de la población. Cada eje, es
el resultado del trabajo en equipo, durante el periodo de transición, mismo que nos dio la posibilidad de
seguir consultando a la población y seguir priorizando las propuestas recogidas.
No obstante la relevancia de definir los ejes de acuerdo a la demanda y necesidades ciudadanas de nuestro
municipio, en cada caso se buscó que se enmarcaran dentro de los ejes definidos por el Gobierno del Estado
a través del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017; y las prioridades del Gobierno Federal en el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018.
Finalmente es preciso señalar que, derivado de la falta de existencia de instrumentos de planeación estatal
y federal se tomó como referencia los inmediatos anteriores considerando una actualización a nuestro Plan
una vez que se hayan definido los instrumentos de los otros órdenes de gobierno.

y

Eje 1
Tochtepec con Desarrollo Humano e Incluyente
Planteamiento General
El desarrollo social de los individuos es hoy en día un pilar fundamental para construir el futuro de los
municipios, garantizar servicios básicos que satisfagan las necesidades más elementales de nuestras
familias es el compromiso de la presente Administración. La formulación de políticas encaminadas a
combatir la pobreza y el rezago social en todas sus dimensiones, se debe erigir como el camino clave para
el desarrollo del municipio de Tochtepec.
Por lo anterior, se debe trabajar de manera conjunta con los otros órdenes de gobierno para que de manera
eficaz contribuyamos a que nuestra población cuente con servicios básicos en sus viviendas (agua,
electrificación y drenaje sanitario), asimismo se debe garantizar su acceso a la alimentación, a servicios de
salud y educativos, no solo en un sentido cuantitativo sino también cualitativo, es decir, de calidad.
Finalmente, debemos procurar también que los espacios en el que viven nuestras familias sean suficientes
y estén construidos con materiales de calidad.
Por otro lado, se debe prestar especial atención a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, es decir,
nuestras mujeres, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores. En
este sentido, se deben definir acciones específicas para cada uno de estos grupos con miras a fortalecerlos
y ponerlos en igualdad de condiciones para que alcancen su desarrollo.
Finalmente, el impulso al deporte y la cultura es pieza fundamental también para alcanzar el completo
desarrollo humano, por ello se prestará especial atención en acciones que contribuyan a tal fin.
Tenemos muchos retos por delante, pero estamos convencidos que trabajando hombro con hombro con
todos los sectores sociales del municipio iremos encontrando soluciones a los problemas que hoy
enfrentamos. Nuestro objetivo primordial es retomar el rumbo de nuestro municipio y catapultarnos como
un Tochtepec próspero y de bienestar.
Pobreza y Carencias Sociales
El escenario actual en el que se encuentra nuestro municipio de acuerdo con las mediciones realizadas por
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es alentador, de 2010 a
2015 la pobreza extrema se redujo en un 9.4%, es decir, 2 mil 75 personas abandonaron esta condición
(véase la Gráfica 1.1).
Con base en los mismos datos se concluyó que Tochtepec fue uno de los municipios que tuvieron una mayor
reducción en este rubro en la Región Angelópolis, incluso por encima de municipios como Tepeaca y Amozoc.
Es preciso señalar también, que en el ámbito regional nuestro municipio ocupa el lugar 16 de 33 en
porcentaje de población en situación de pobreza extrema, mientras que en el escenario estatal nos situamos

en el lugar 176. Con lo anterior, podemos concluir que, si bien la tendencia en cuanto a pobreza extrema es
a la baja, no es suficiente para alcanzar el bienestar que nuestras familias merecen.
Gráfica 1.1 Pobreza Extrema en Tochtepec 2010-2015
Porcentaje

19.8

10.4
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2015
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 2017.

Complementando la idea anterior, la pobreza en general en nuestro municipio manifestó en 2015 un
incremento marginal de 3.6 puntos porcentuales con respecto a 2010, actualmente el 77.8% de nuestra
población se encuentra en situación de pobreza (14 mil 790 personas). Contradictoriamente, en términos
absolutos 398 personas dejaron de ser pobres con base en los mismos datos. Este fenómeno alcanza una
explicación lógica cuando nos damos cuenta que nuestra población incrementó según la encuesta
intercensal de 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (Véase Gráfica
1.2)
Gráfica 1.2 Pobreza y Pobreza Moderada en Tochtepec 2010-2015
Porcentaje
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 2017.

En este orden de ideas, Tochtepec ocupa a nivel regional el lugar número 8 en cuanto a porcentaje de la
población en situación de pobreza, mientras que en el estado se sitúa en el lugar 112. (Véase Gráfica 1.3)
Gráfica 1.3 Pobreza en la Región Angelópolis por Municipio 2015
Porcentaje
92.2
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 2017.

Un elemento fundamental para entender el fenómeno de la naturaleza se refiere al tema de las carencias
sociales, se trata de necesidades básicas específicas que deben garantizarse a las personas para que
alcancen un pleno bienestar. (Véase Esquema 1.1)
Esquema 1.1 Carencias Sociales
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acceso a la
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 2017.

Bajo esta perspectiva y tomando en consideración la medición realizada por CONEVAL en torno a estas
carencias se concluye que en términos generales se ha ido avanzando en su reducción pues de las seis
carencias sociales, en las seis se alcanzaron mejoras significativas de 2010 a 2015. (Véase Gráfica 1.4)

Gráfica 1.4 Carencias Sociales en el Municipio de Tochtepec 2010-2015
Porcentaje
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 2017.

Como se puede apreciar en la gráfica las mejoras más significativas se dieron en el tema de la carencia por
acceso a los servicios básicos en la vivienda pasando del 48.3% al 17.8% en 2015 (3 mil 376 personas).
Del mismo modo se logró un avance importante en la carencia por acceso a los servicios de salud al obtener
una reducción de ms de 27 puntos porcentuales con respecto a 2010 colocándose en 18% en 2015 (3 mil
424 personas).
Los retos que de acuerdo a la información emitida por CONEVAL tenemos se traducen en el tema del rezago
educativo y el acceso a la alimentación pues aun cuando se logró disminuir estos indicadores hoy en día casi
1 de cada 4 de los habitantes del municipio presenta estas deficiencias.
Otro de los insumos importantes de información para la planeación en nuestro municipio en el ámbito del
desarrollo social es el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017 ya que presenta de
manera muy esquemática los principales indicadores que nos dan pauta para la definición de acciones
concretas encaminadas a incidir en la mejora de la calidad de vida de nuestras familias que más lo
necesiten. Este instrumento diseñado y publicado por la Secretaría de Desarrollo Social federal consideró
para 2017 la evolución que han tenido las carencias sociales a nivel local. (Véase Gráfica 1.5)

Gráfica 1.5 Evolución de la Carencias Sociales en el Municipio de Tochtepec 2010-2015
Porcentaje
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 2017.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017.

El Informe citado concluye que los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos
sociales en el municipio se reflejan en la disminución consistente de las carencias. El comparativo que se
realiza entre los años 2010 y 2015 nos sirve para observar que la mayor disminución en puntos porcentuales
se dio en la carencia por acceso a los servicios de salud. Del mismo modo, el indicador de la carencia por
servicio de drenaje en la vivienda tuvo una disminución relevante al pasar de 19.74% en 2010 a 9.3% en
2015. Otro avance importante se aprecia en el indicador de la carencia por hacinamiento en la vivienda,
que pasó de 18.71% a 12.5%, lo que implica una disminución de 6.21 puntos porcentuales.
Otro aspecto importante que este informe contiene es el referente a las denominadas Zonas de Atención
Prioritaria Urbanas (ZAP) mismas que son Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) con Muy Alto o Alto Grado

de Marginación o Grado de Rezago Social Alto. Es decir, se trata de polígonos que son focos de pobreza y
marginación a los cuales se les debe prestar especial atención y deben ser incluidos y priorizados en la
planeación municipal. Al respecto, existían en 2017 tres de 41 localidades con ZAP urbanas. (Véase Mapa
1.1)
Mapa 1.1 Zonas de Atención Prioritaria Urbanas en el Municipio de Tochtepec 2017

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017.

De manera complementaria, es pertinente señalar que al 2015, de acuerdo con CONEVAL, el Grado de
Rezago Social en el municipio es Medio, para entender este indicador es necesario conocer que se trata de
una medida ponderada que deriva de cuatro indicadores puntuales relacionados con las carencias sociales
en las vertientes de educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda. El avance que se ha tenido
durante los años sitúa hoy al municipio de Tochtepec en el lugar 49 en la escala estatal de rezago social
bajando 18 posiciones en relación a 2010 cuando se ubicó en el sitio 67. Lo anterior ha sido resultado de
las mejoras que ha habido en los indicadores componentes del rezago social. (Véase Gráfica 1.6)

Gráfica 1.6 Componentes del Índice de Rezago Social municipal y estatal 2000-2015
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Fuente: Elaboración propia con datos del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017.

Objetivo General


Elevar la calidad de las familias de Tochtepec a través de programas sociales que disminuyan las
condiciones de pobreza, buscando el equilibrio entre el crecimiento económico, el desarrollo
humano y la inclusión en el desarrollo social en los rubros de alimentación, salud, educación, cultura
y deporte.

Estrategias Generales


1.1 Fortalecer los lazos de integración de las familias, a través de una sana convivencia en espacios
públicos dignos, que permitan restablecer el tejido social y la solidaridad entre los habitantes del
municipio.



1.2 Apoyar a las personas con discapacidad en su desarrollo social, laboral y familiar, con
programas incluyentes.



1.3 Ofrecer servicios itinerantes de atención a la salud en las comunidades del municipio a través
del DIF Municipal, clínicas y la Unidad Móvil.



1.4 Fomentar la actividad física entre todos los sectores de la sociedad a través de la creación,
mejora y aprovechamiento de los espacios deportivos.



1.5 Fomentar el desarrollo cultural del municipio mediante el diseño y difusión de actividades
artísticas y culturales realizadas en espacios dignos y funcionales.



1.6 Impulsar acciones integrales de equidad de género e inclusión social para promover la
corresponsabilidad social y la igualdad entre mujeres y hombres.



1.7 Fomentar el apoyo educativo, con calidad y calidez en el municipio.

Metas
Línea Programática 1
Desarrollo Integral de la Familia
Líneas de Acción
1. Llevar acabo platicas de integración familiar, a través del trabajo social, psicología.
2. Brindar asesoría jurídica a todas las personas que lo soliciten.

3. Implementar el programa de desayunos escolares en las escuelas del municipio; así como crear y
dignificar los desayunadores existentes.
4. Contar con espacios dignos y dotar de equipo a las diferentes áreas dentro del DIF para brindar los
servicios de calidad.
5. Contar con espacios como Guarderías Infantiles en el municipio y comunidades.

Línea Programática 2
Atención a Grupos Vulnerables
Líneas de Acción
1. Integrar apoyos a las personas de la tercera edad y que puedan obtener más beneficios de los
programas federales y estatales.
2. Implementar el Programa "SIN LIMITACIONES EN LA VIDA”, para apoyar en la dotación de aparatos
ortopédicos, prótesis y auditivos a personas con capacidades diferentes y así colaborar a una buena
calidad de vida.

Línea Programática 3
Salud para Todos
Líneas de Acción
1. Implementar el programa “EL DIF EN TU COMUNIDAD" en el municipio de Tochtepec, ofertando
servicios médicos, dentales, psicológicos y de asesoría jurídica mediante la asistencia en las
comunidades.
2. Proveer de servicios básicos de asistencia y promoción a la salud en las instalaciones del DIF
municipal con el programa “SALUD EN FAMILIA”
3. Implementar acciones preventivas para la detección de cáncer cervicouterino y cáncer de mama.
4. Vincular a la ciudadanía a otras instancias públicas y privadas, como lo es la clínica de Prevención
de Maltrato, los centros de Salud, Hospitales y otras.

Línea Programática 4
Fomento al Deporte
Líneas de Acción
1. Contar con programas en el municipio para el fomentar la actividad física, con la creación de ligas
en las diferentes disciplinas deportivas y olimpiadas escolares.
2. Promocionar e incrementar los programas para la activación física de la población para la
prevención de los problemas de salud en el municipio de Tochtepec.
3. Incrementar la difusión de la infraestructura deportiva en la población para aprovechar al máximo y
adecuadamente las instalaciones.

4. Aprovechar los espacios públicos abiertos, como parques, jardines y otros, para las actividades
recreativas, como campamentos escolares.
5. Realizar carreras atléticas con objetivo de concientizar a la sociedad con temas de bienestar social.
6. Implementar paseos en bicicleta en circuitos seguros, para promover el esparcimiento, la
convivencia y la actividad física en familia.

Línea Programática 5
Fomento a la Cultura
Líneas de Acción
1. Promover cursos básicos en el ámbito cultural para el desarrollo integral y armónico de los
habitantes del municipio de Tochtepec
2. Fomentar la cultura y el interés en el arte a través de sus diferentes expresiones, con exposiciones y
talleres a toda la población del municipio.
3. Llevar a cabo en el municipio de Tochtepec diferentes eventos expresión corporal como lo son las
artes escénicas como lo es el teatro, danza, oratoria y declamación.
4. Efectuar una amplia promoción de la cultura en Tochtepec mediante la difusión de la su historia.
5. Promover una política cultural tendiente a reforzar los valores, la identidad y el fomento a la lectura
en el municipio, impulsar los procesos humanos de creación y recreación de la comunidad de
Tochtepec y revalorar las fiestas y Ferias, tradiciones, gastronomía, arquitectura, entre otros
aspectos de identidad en la cabecera municipal y diferentes localidades.
6. Mejorar el servicio en la biblioteca de casa de cultura, mediante la difusión y atracción de público
en actividades literarias.
7. Elaborar, diseñar y publicar el Boletín de la Crónica a través de la gaceta informativa para la
promoción de la identidad cultural, con el apoyo de cronistas de la Región.

Línea Programática 6
Inclusión Social e Igualdad de Género
Líneas de Acción
1. Ofrecer orientación a las mujeres y hombres con platicas que sean o hayan sido víctimas de
violencia, maltrato o discriminación.
2. Promover el diseño e inclusión de acciones afirmativas en materia de igualdad entre hombres y
mujeres, con orientación y platicas.

Línea Programática 7
Educación al Alcance de Todos
Líneas de Acción
1. Mantener el dialogo con instituciones educativas, Municipales, Estatales y Federales para dar
atención de la demanda educativa
2. Disminuir el rezago educativo, tecnológico y el índice de analfabetismo, respectivamente en las
personas, en coordinación con la Secretaria de Educación Pública y el Instituto Estatal de
Educación para Adultos.
3. Brindar Apoyo a las Escuelas con el fin de mejorar y ampliar la infraestructura educativa, así
como contar con equipamiento, para brindar un mejor servicio educativo.

Eje 2
Tochtepec con Bienestar y Seguridad

Planteamiento General
El entorno de inseguridad que se vive actualmente en el ámbito tanto nacional como estatal hace imperativa
la definición de políticas eficaces y responsables que devuelvan la tranquilidad a las familias de Tochtepec.
En este sentido, se debe entender a la seguridad como un elemento clave y fundamental para el desarrollo
de cualquier sociedad. Al respecto, durante los meses de campaña y en las diferentes reuniones que se
tuvieron con la ciudadanía se manifestó una gran preocupación en relación con este tema. Con el devenir
del tiempo han ido apareciendo situaciones en la región que de a poco han comprometido la paz pública y
que en los últimos años inclusive se han acentuado.
Nuestro compromiso con la sociedad es garantizar su derecho a la seguridad como parte del bienestar
particular y familiar. Trabajar de manera coordinada con estado y federación de tal forma que los habitantes
del municipio desarrollen sus actividades cotidianas en un ambiente de tranquilidad y confianza es parte de
una política de seguridad pública integral para Tochtepec. Asimismo, debemos procurar la salvaguarda de
la integridad física y patrimonial te todas y todos.
Una de las tareas inmediatas a las que este gobierno centrará sus esfuerzos es al robustecimiento y
fortalecimiento del cuerpo de seguridad pública municipal. Contar con policías mejor equipados y más
profesionalizados contribuye en gran medida a ir recuperando el clima de seguridad que tanto necesitamos.
Aunado a lo anterior, es fundamental también definir un sistema de vigilancia que contemple el uso de
tecnologías y la innovación sobre todo en aquellos “focos rojos” de inseguridad que han sido identificados
durante la elaboración del diagnóstico.
Otro elemento fundamental que hay tomar en cuenta se refiere al fortalecimiento de la cultura de la denuncia
y ello solo puede conseguirse a través del robustecimiento institucional, debemos hacer de nuestro
Ayuntamiento un ente que garantice la impartición y procuración de justicia cuidando en todo momento la
protección de los derechos humanos. La coordinación con los otros órdenes de gobierno es clave para la

consecución de tal fin, se debe también de contar con personal altamente capacitado y actualizado en temas
jurídicos vigentes que faciliten su trabajo y den certeza jurídica a la sociedad.
De manera complementaria, y preocupados por los jóvenes de nuestro municipio y por la aparición de
bandas que se adentran en el mundo de los vicios y la delincuencia, trabajaremos de manera responsable
para ofrecer alternativas a este sector tan vulnerable de nuestra sociedad. Por lo anterior, otra de las aristas
que abordaremos desde el área de seguridad pública municipal es la referente a la prevención del delito. Se
debe poner especial énfasis en la vigilancia constante en los centros educativos y sus alrededores.
Asimismo, se dará promoción y difusión a los canales de denuncia que existen para que sean del
conocimiento de toda la población en general.
Finalmente, como uno de los compromisos más importantes de este Gobierno, se diseñará un modelo
efectivo de corresponsabilidad ciudadana y valores, que fomente el respeto a la legalidad con miras a
consolidar la convivencia de todos los ciudadanos en un entorno de tranquilidad y paz social.
Estamos convencidos que para lograr nuestros objetivos en materia de seguridad pública, proximidad social
y protección civil necesitaremos trabajar de manera articulada gobierno y sociedad, debemos ir
construyendo juntos el camino que nos conduzca al Tochtepec seguro y en paz que anhelamos todos.

Objetivo General


Posicionar a Tochtepec como uno de los municipios más seguros de la región y del estado,
implementando acciones de capacitación, adiestramiento, exámenes de control de confianza y
equipamiento de los cuerpos policiacos, para un combate efectivo a la delincuencia, generando la
prevención del delito y protección civil, así como la coordinación de acciones con los gobiernos
federal y estatal, que permita garantizar un entorno de tranquilidad y armonía a los habitantes así
como el fortalecimiento del sistema de procuración de justicia en el Municipio.

Estrategias Generales


2.1 Garantizar la seguridad pública y la protección de los habitantes en el municipio.



2.2 Fomentar la participación social en la prevención del delito.



2.3 Fortalecer la operación de protección civil municipal de Tochtepec.



2.4 Fortalecer la coordinación interinstitucional de los cuerpos policiacos.

Línea Programática 1
Seguridad Integral
Líneas de Acción
1. Profesionalizar a los cuerpos policiacos con técnicas de vanguardia e innovación a través de
academias policiales y procurar que cuenten con espacios para trabajar adecuadamente.
2. Fortalecer el sistema de seguridad pública de Tochtepec, con equipo y material idóneo para sus
funciones.
3. Elaborar un diagnóstico de las necesidades de vialidad para determinar los puntos conflictivos
en las principales vías y avenidas del municipio para implementar operativos de vigilancia.
4. Contar con un plan integral en seguridad pública, para mayor eficacia en las acciones.
5. Modernizar el sistema de video vigilancia y monitoreo del municipio.

Línea Programática 2
Corresponsabilidad Social en la Prevención del Delito
Líneas de Acción
1. Implementar operativos estratégicos y de vigilancia en todo el municipio.
2. Implementar acciones de capacitación para la prevención del delito dirigidos a escuelas,
empresas, comercios y asociaciones de vigilancia vecinal.
3. Desarrollar estrategias de inteligencia policial para la prevención del delito.
4. Establecer una relación de corresponsabilidad y confianza entre los agentes de seguridad y la
población para el combate a la delincuencia.

Línea Programática 3
Protección civil municipal
Líneas de Acción
1. Implementar acciones preventivas que garanticen la seguridad de las personas, a través de
inspecciones a los comercios, asimismo vigilar que cuenten con un programa interno de
protección civil.
2. Dar respuesta inmediata a las llamadas de emergencia sobre algún riesgo ocasionado por la
naturaleza o por acciones del hombre, y actuar de manera coordinada con los cuerpos de
seguridad pública ante tales eventualidades.
3. Contar con el equipamiento adecuado en materia de protección civil para una mayor eficacia en
las actividades que realice el área encargada.
4. Profesionalizar al personal de protección civil.
5. Diseñar un sistema integral de capacitación a la población en materia de protección civil.
6. Elaborar y publicar el reglamento de protección civil.
7. Identificar las zonas de vulnerabilidad y/o riesgo.

Línea Programática 4
Coordinación institucional entre los cuerpos de seguridad
Líneas de Acción
1. Establecer convenios de coordinación y cooperación con el gobierno federal, estatal y gobiernos
municipales para el combate a la delincuencia.
2. Participar activamente en programas de acciones intermunicipales que fortalezcan el Estado de
Derecho y la seguridad de los habitantes de la región.
3. Proporcionar atención y respuesta inmediata a la ciudadanía en casos de emergencia con
profesionalismo y eficacia.

Eje 3
Tochtepec con Obra, Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo Urbano

Planteamiento General
Invertir en lo que es necesario para prestar servicios públicos de calidad, es la decisión más inteligente de
un gobierno municipal, es por ello que en Tochtepec hemos definido el rumbo para lograr que sea un
gobierno que cuente con obra pública, servicios de calidad y que tenga un crecimiento ordenado y se
fomente el Desarrollo Urbano.
Es fundamental saber en dónde estamos ubicados, para así poder dotar, mejorar y facilitar, la gestión de los
servicios públicos relativos al mantenimiento y conservación del Municipio, y en ese mismo tenor trabajar
para llegar a donde queremos estar.
Es claro que en Tochtepec hace falta mucho por hacer, por ello trabajaremos en establecer mecanismos que
mejoren la coordinación con el Gobierno Federal y Estatal, para hacer más eficiente la gestión de Obra
Pública, los servicios públicos y el crecimiento ordenado del municipio.
Actualizar tecnológicamente el servicio de alumbrado público para el ahorro de energía, recolectar los
residuos, brindar herramientas necesarias al personal de limpieza del municipio, implementar la
dignificación de las áreas centrales de juntas auxiliares, suministrar agua potable, dotar de alcantarillado,
mejorar mercados, panteones, calles y parques, optimizar las condiciones del espacios públicos en el
municipio, para que nuestros niños y jóvenes tengan áreas recreativas que fomenten la cultura y el deporte,
para mantenerlos alejados de la delincuencia y las adicciones, incrementar el suministro y colocación de
placas de nomenclatura de calles, son algunas de las líneas de acción que estaremos ejecutando para que
en Tochtepec se genere progreso.
Los servicios públicos juegan un papel muy importante dentro de las funciones que desempeña el
Ayuntamiento, ya que a través de ellos se refleja la buena marcha de la administración y se responde a las
demandas planteadas por la comunidad para mejorar sus condiciones de vida a través de la mejora de todos

nuestros servicios públicos, imagen urbana, señalamientos, pavimentación, rescate de lugares públicos,
mejora de la infraestructura, entre otros. Para que de esta manera logremos trabajar de manera coordinada
con el sector público y privado.
El desarrollo territorial y ordenamiento urbano debe ser armonizado con las demandas ciudadanas y con las
acciones de gobierno municipal.

Objetivo General


Coadyuvar al incremento de la calidad de vida de los habitantes con base en la focalización de
inversiones de infraestructura social básica por localidad, a fin de atender a un mayor número de
personas. Asimismo, ampliar, mejorar la distribución y calidad de los servicios públicos, regular y
controlar el crecimiento y desarrollo urbano de Tochtepec a través de los programas y proyectos
detonadores, que permitan atender de manera oportuna la demanda de Servicios Públicos y así
también se facilite el crecimiento ordenado del municipio a través de su Desarrollo urbano.

Estrategias Generales


3.1 Implementar programas que extiendan y mejoren la infraestructura y prestación de los servicios
públicos básicos en la cabecera municipal y comunidades.



3.2 Diseñar y denotar proyectos de infraestructura básica que contribuyan a disminuir el índice de
pobreza en el Municipio de Tochtepec.



3.3 Ordenar el crecimiento del territorio de manera integral, armónica y sustentable.



3.4 Desarrollar acciones de concientización y reforestación para prevenir y revertir el impacto
negativo en el medio ambiente.

Línea Programática 1
Servicios Públicos de Calidad
Líneas de Acción
1. Mejorar y hacer más eficiente el servicio de recolección de basura en el municipio y sus
comunidades, a través del establecimiento de un circuito de rutas y recorridos estratégicos que
permitan aprovechar de manera efectiva los recursos existentes.
2. Adquirir un camión recolector de basura.
3. Mejorar el servicio de alumbrado, incorporando nuevas tecnologías (LED), con el objetivo de
ampliar su vida útil y obtener un ahorro en el consumo de energía.
4. Suministrar más luminarias en diferentes calles del municipio.
5. Desarrollar acciones de construcción, rehabilitación, mejora y mantenimiento de edificios
públicos y escuelas.

6. Realizar proyectos para la construcción de espacios públicos de recreación y fomento al
deporte.
7. Implementar acciones de recuperación y dignificación de parques, jardines y avenidas, a través
de la proyección de imagen urbana para el municipio.
8. Ejecutar acciones de mantenimiento y dignificación de panteones.
9. Contar con reordenamiento de espacios en el panteón municipal.

Línea Programática 2
Infraestructura urbana para el municipio de Tochtepec
Líneas de Acción
1. Ampliar la red de agua potable y drenaje sanitario en localidades que conforman el municipio,
para mejorar la calidad de vida de la población.
2. Implementar acciones de rehabilitación y construcción de infraestructura vial para mejorar el
tránsito de personas y mercancías en el municipio y su zona conurbada.
3. Fortalecer la coordinación intermunicipal, estatal y federal para proyectos tales como vialidades
regionales y zonas conurbadas, de infraestructura hidráulica y drenaje sanitario.
4. Promover la introducción de servicio de red de energía eléctrica en zonas de atención
prioritarias.
5. Priorizar obras de infraestructura social básica para dotar a las Zonas de Atención Prioritarias
definidas por la Secretaría del Bienestar Federal anualmente.
Línea Programática 3
Desarrollo Urbano Sustentable
Líneas de Acción
1. Realizar un diagnóstico municipal para el adecuado ordenamiento de infraestructura en el
municipio de Tochtepec.
2. Desarrollar, en coordinación con el área de Desarrollo Urbano, el Censo Catastral de la
Propiedad.
3. Implementar un programa para la identificación de predios irregulares en el municipio de
Tochtepec.
4. Actualizar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Tochtepec.
5. Ordenar al municipio de Tochtepec a través de alineamientos y números oficiales en la cabecera
municipal y las diferentes localidades.
6. Otorgar permisos de licencias de construcción a los ciudadanos que lo soliciten en la cabecera
municipal y las comunidades, así como vigilar los asentamientos territoriales para un
crecimiento ordenado del municipio.

Línea Programática 4
Medio Ambiente
Líneas de Acción
1. Promover la conciencia ecológica entre los habitantes del municipio a través de grupos de
trabajo, y divulgación de la importancia del cuidado del medio ambiente.
2. Implementar un programa de reforestación en las comunidades y cabecera municipal.

Eje 4
Tochtepec Transparente, Eficiente e Innovador

Planteamiento General
Un gobierno electrónico, eficiente y moderno, reconoce la importancia del uso de las llamadas Tecnologías
de la Información. Asimismo, la apertura del gobierno hacia la población es fundamental pues se abona a
la transparencia y a la rendición de cuentas. Contar con un marco que promueva una mayor participación
ciudadana, el financiamiento sano del gasto público, así como el correcto ejercicio presupuestal son
aspectos centrales para la gobernanza municipal.
Por lo anterior, transparentar la aplicación de cada peso es fundamental para la presente Administración,
con ello se fortalece la confianza entre sociedad y gobierno. Debemos diseñar el entramado institucional
que fortalezca y mejore la recaudación local con la finalidad de contar con una mayor cantidad de recursos
públicos que derivaran en inversión en obras y acciones que beneficien a todos. El gobierno que planteamos
tener, es un gobierno de resultados que brinde servicios de calidad.
En este contexto, contar con un municipio transparente e innovador se ha convertido en uno de los
principales retos de este Ayuntamiento, a través de la rendición de cuentas a la ciudadanía, el uso de las
nuevas tecnologías y la aplicación de la ley de transparencia, la sociedad tendrá su disposición toda la
información pública con base a lo que determine la normatividad en la materia.
Es importante también, utilizar nuevas herramientas administrativas para el control, la evaluación y
seguimiento de la gestión pública para contar con un Ayuntamiento innovador. Llevar acabo el control de
gestión municipal para resultados es garantizar y aprovechar al máximo el uso de los recursos humanos,
materiales, técnicos y financieros, a través del ejercicio eficaz y eficiente de los programas y acciones de
gobierno que esta Administración municipal lleve a cabo.
Se tendrán que mejorar las capacidades institucionales del ayuntamiento a través de sistemas de gestión
modernos, como lo son la evaluación a los servidores y a las dependencias y así cumplir con las
disposiciones legales y administrativas para el desempeño adecuado de la gestión pública.

Brindar una respuesta inmediata a las a solicitudes y demandas de ciudadanía a través de la eficacia,
eficiencia, innovación y modernización de los servicios que se prestan, será un gran reto para este
Ayuntamiento.
Finalmente, la recaudación, gestión, ejecución gastos del municipio, han sido un gran problema durante
años, es por eso que la presente Administración se ha propuesto de llevar a cabo una estrategia para una
incrementar la recaudación, así como contar con mayores y mejores gestiones para el Desarrollo y
crecimiento del municipio. En este sentido, contar con finanzas sanas son un desafío para cualquier
gobierno, es por ello que supervisar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el uso adecuado será
una medida de control, fiscalización y auditoria para el municipio.
La cercanía y participación de la ciudadanía será eje de gobernanza para este ayuntamiento, y así mantener
el dialogo, la paz y el orden para el municipio.

Objetivo General
 Impulsar una gestión municipal de calidad que haga del Ayuntamiento un organismo público

eficiente e innovador, haciendo uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación,
fomentando la cultura de la transparencia mediante la difusión del desempeño gubernamental; el
acceso a la información, el apego a la normatividad, mayor recaudación, finanzas sanas para el
municipio y gobernanza, serán los nuevos sistemas innovadores de la gestión.

Estrategias Generales


4.1 Fortalecer los canales institucionales que le permitan a la sociedad disponer de la información
pública de las acciones que desarrolla el gobierno, con base en lo que determinen las leyes en la
materia.



4.2 Disponer de las herramientas administrativas y de evaluación para dar seguimiento a los
programas operativos anuales, que se deriven de la instrumentación del Plan Municipal de
Desarrollo.



4.3 Mejorar las capacidades institucionales del Ayuntamiento a través de sistemas innovadores de
gestión.



4.4 Promover una administración pública gerencial con enfoque de gobernanza.



4.5 Mejorar las contribuciones al Ayuntamiento a través del predial y catastro municipal para
generar mayor recaudación de ingresos para el municipio.

Línea Programática 1
Transparencia y Rendición de Cuentas
Líneas de Acción
1. Mantener actualizado el Apartado de Transparencia del Portal del Ayuntamiento de Tochtepec
de acuerdo a lo establecido en las leyes aplicables.
2. Establecer mecanismos para responder oportunamente y de acuerdo a lo establecido en la ley
aplicable a las solicitudes de transparencia que soliciten los ciudadanos.
3. Elaborar y presentar el Informe de Gobierno del Presidente Municipal para transparentar los
recursos ejecutados durante el año.
4. Garantizar la imparcialidad en la aplicación de los recursos a través de un módulo de quejas,
que permita identificar y aplicar medidas preventivas y correctivas de las denuncias ciudadanas.
5. Estructurar y poner en marcha herramientas para el fortalecimiento de la transparencia y la
lucha contra la corrupción en el municipio de Tochtepec, cumpliendo con la normatividad
aplicable.
6. Fortalecer los lazos entre la sociedad civil y los funcionarios públicos, estableciendo un
constante monitoreo al cumplimiento de las labores de la diferentes dependencias
municipales.
Línea Programática 2
Evaluación del Desempeño
Líneas de Acción
1. Implementación un Plan de la evaluación de la Gestión municipal que sustente la toma de
decisiones y actualice las previsiones del proceso de planeación.
2. Generar el Programa Anual de Evaluación para los Fondos FISM y FORTAMUN que administra el
municipio.
3. Dar Seguimiento y evaluación a los Objetivos Generales del Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
a través de Indicadores Estratégicos.
4. Verificar el cumplimiento de los Programas del PMD, a través del seguimiento y evaluación de
los Programas Operativos Anuales.
5. Fundamentar el Presupuesto de Egresos con los Programas Operativos Anuales.

Línea Programática 3
Gestión Administrativa eficiente
Líneas de Acción
1. Fortalecer las acciones para contar con una administración pública, eficiente, de calidad con
resultados en la rendición de cuentas.
2. Establecer los procedimientos para la evaluación del desempeño, y la fiscalización a las
dependencias municipales.
3. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas para el desempeño
adecuado de las unidades administrativas.

4. Dar seguimiento al cumplimiento de los programas de capacitación dirigidos al personal del
Ayuntamiento.
5. Practicar auditorías a las dependencias y entidades del municipio para verificar el cumplimiento
de los objetivos establecidos en sus programas.
6. Vigilar el uso adecuado del patrimonio municipal.
7. Supervisar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos.
8. Atender quejas y denuncias de la ciudadanía por actos de corrupción y uso indebido de
funciones de los servidores públicos relativas al ámbito de su competencia.
9. Coordinar con las dependencias la elaboración y/o actualización de los reglamentos operativos
y disposiciones legales que se requieran para el adecuado desempeño de sus funciones.
10. Dar respuesta eficiente a la documentación que ingresa por oficialía de partes.
11. Coordinar el desarrollo de las reuniones de cabildo.
12. Emitir los documentos oficiales que soliciten los ciudadanos en el ámbito de su competencia.
13. Rescatar el Archivo Histórico del municipio.
14. Contar con un mejor servicio y modernización del Registro Civil.
15. Apoyar a las dependencias y entidades del municipio en eventos y mercadeo de programas
gubernamentales.
Línea Programática 4
Mantener la paz y el orden
Líneas de Acción
1. Prestar la asesoría jurídica que soliciten las dependencias y entidades municipales.
2. Brindar asesoría jurídica a ciudadanos a quienes lo soliciten.

Línea Programática 5
Mayor Recaudación
1. Ofrecer al contribuyente una orientación adecuada, con calidad y calidez para que realice el
pago de sus contribuciones.
2. Fortalecer la recaudación del impuesto predial, a través de un sistema de cobro itinerante en
cabecera municipal y las localidades.
3. Contar con una mayor recaudación, gestionando la descentralización del catastro municipal y
así ofrecer el servicio completo.
4. Incrementar la recaudación para Ayuntamiento y así fortalecer la hacienda municipal a través
del Catastro Municipal.

Eje 5
Tochtepec Productivo
Planteamiento General
El impulso al desarrollo rural de Tochtepec será una de las principales prioridades para el funcionamiento y
crecimiento de nuestro municipio. La economía local se encuentra sustentada en tres actividades
principalmente: agricultura, ganadería y otros oficios.
Con tales actividades el municipio mantiene un crecimiento constante y con ello ha logrado mantenerse y
dar sustento a gran parte la económica de las familias de Tochtepec.
Otra parte de la población se dedica a la prestación de servicios tales como el comercio, empresarios y
ejercicio profesional de sus carreras.
Es importante mencionar que el municipio de Tochtepec a lo largo de los años le ha faltado concretar los
recursos para los productores y organizaciones, y así contar el financiamiento para el desarrollo de sus
actividades económicas y los programas rurales y sociales.
La oportunidad que tiene el municipio de Tochtepec es detonar el desarrollo y productividad del municipio a
través de la capacitación, orientación, creación y seguimiento de los programas sociales, rurales y de
oportunidades para el municipio, incrementando la participación de la ciudadanía, la cercanía a las
comunidades y los diferentes sectores de la sociedad en todas las acciones que lleve el Ayuntamiento.
Con estas acciones estaremos mejorando la calidad de vida de las familias del municipio de Tochtepec,
proponiendo ideas productivas, propiciando la generación de empleos, apoyando a pequeños y medianos
productores, así como impulsar el desarrollo y crecimiento económico del municipio.

Objetivo General


Contribuir al crecimiento y desarrollo del municipio a través de programas rurales y sociales que
ayuden a mejorar las actividades económicas de los diferentes sectores productivos y las
condiciones de vida en el medio rural y con esto generar condiciones para la generación de empleos
y mejorar la calidad de vida de las familias del municipio de Tochtepec.

Estrategias Generales


5.1 Implementar acciones orientadas a fortalecer la agricultura a través de la gestión de programas
del gobierno federal y estatal.



5.2 Realizar acciones para el fortalecer la productividad ganadera en coordinación de acciones con
el gobierno federal y estatal.



5.3 Promover y colaborar para el desarrollo social del municipio mediante los programas sociales,
proyectos productivos y capacitación para el autoempleo.

Línea Programática 1
Agricultura
Líneas de Acción
1. Ofrecer esquemas de asesoría, capacitación y apoyos a los productores agrícolas para mejorar la
productividad y potencializar la comercialización de sus productos.
2. Otorgar apoyos para la ejecución, desarrollo y consolidación de proyectos productivos.
3. Gestionar apoyo de maquinaria para tecnificar las actividades agrícolas.
4. Incrementar la productividad del maíz con la utilización de tecnologías agrícolas actuales.

Línea Programática 2
Ganadería
Líneas de Acción
1. Divulgar el empadronamiento de ganaderos, brindar la capacitación, asesoría y apoyos a los
productores ganaderos.
2. Incentivar la coordinación con las dependencias federales y estatales para realizar campañas
zoosanitarias y con esto vigilar enfermedades exóticas.
3. Gestionar apoyos para la infraestructura y equipamiento ganadero, a fin de incrementar la
productividad ganadera.
Línea Programática 3
Oportunidades de desarrollo social, capacitación y el autoempleo
Líneas de Acción
1. Aprovechar las vocaciones productivas del municipio para fortalecer las oportunidades de empleo,
mediante la capacitación, subsidios e innovación.
2. Dar seguimiento y orientación a personas que necesiten del apoyo de los programas sociales de
gobierno federal y estatal.
3. Gestionar y elaborar proyectos productivos para la ciudadanía de Tochtepec.

Metodología para la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
Sistema Municipal de Planeación
Los cambios constantes en el entorno social, económico y político, han trasformado los esquemas de
funcionamiento del gobierno, por ello la planeación estratégica además de ser una obligación
constitucional, representa la manera de formalizar una reflexión organizacional, administrativa y colectiva
del desarrollo de una sociedad.
Como resultado de este proceso reflexivo se obtuvo un documento que establece la responsabilidad del
gobierno municipal de articular la participación ciudadana en la definición del proyecto de ciudad que se ha
establecido para Tochtepec.
Por ello el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 es resultado de una forma de visualizar los problemas
que enfrenta el Municipio de Tochtepec y la manera de atenderlos a través de un conjunto de estrategias y
líneas de acción.
Contamos con un plan totalmente operable, que marca las directrices de la agenda de trabajo que se
desarrollará en los próximos 3 años y que definirá el rumbo del municipio, considerando, los niveles de
planeación de largo, mediano y corto plazo.

NIVELES DE PLANEACIÓN
Planeación a Largo
Plazo

•Nivel estratégico y
paticipativo

Plan Municipal de
Desarrollo 20182021

•Nivel estratégico y
táctico
Programas
Operativos
Anuales (POA)

•Nivel
Operativo

Control de Gestión para Resultados
El propósito del control de gestión municipal para resultados es garantizar y aprovechar al máximo 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 Municipal de Desarrollo 2018-2021 y la oportuna
detección de desviaciones, a fin de asegurar la coherencia entre el plan y sus resultados.
El control de gestión para resultados proporciona información acerca de la calidad gerencial con que
administra el ayuntamiento sus recursos, 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 su
evaluación.
Por ello, es indispensable que en el municipio opere un efectivo control de gestión orientador 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
Auditoria Superior del Estado de Puebla, a las necesidades del proceso de programación y
presupuestario, 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 eliminen
problemas en la ejecución de acciones.
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 basado en resultado por programas a fin de
mejorar la administración de recursos en los rubros que detonen el desarrollo y generen riqueza,
además de cumplir con los requerimientos de la federación
Llevar a cabo un programa ambicioso de auditoría preventiva, en su modalidad legal, administrativa,
financiera y contable.

Instrumentación, Control y Evaluación
Instrumentación del Plan


Para la instrumentación del Plan se requiere que las dependencias y entidades municipales
elaboren sus programas operativos anuales (POA’s).



Los programas operativos anuales son instrumentos programáticos de corto plazo que ordenan las
estrategias, programas, acciones, productos y tareas de las dependencias y entidades municipales,
para dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo, por lo que deberá incluir tres temas básicos:

1. Presupuesto: Es el gasto que deberá estar aprobado por la Tesorería Municipal, y que fundamenta
al Presupuesto de Egresos Municipal.
2. Producto: acciones cuyo objetivo es dar cumplimiento a lo establecido en los planes y programas
vigentes.
3. Cronograma: esquema conformado por la calendarización de las tareas tendientes a la realización
y cumplimiento de los productos; en este se programa la fecha inicial y de termino en las 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 POA 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 Operativos Anuales (POA) 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 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.
El total de 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, además de que son los documentos que
demuestran los avances de la gestión municipal para las auditorias aplicables.
Consideraciones necesarias para la elaboración de los POA’s:
1. 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.

2. Definir cada una de las unidades administrativas responsables de la acción o producto.
3. Establecer los indicadores, metas y unidades de medida, condiciones para llevar acabo
satisfactoriamente el indicador, ya 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 Operativos Anuales, además de la evaluación del desempeño por Dependencia
o Dirección.

Evaluación y control
Dentro de la administración pública municipal los mecanismos de evaluación y control son funciones
necesarias para retroalimentar el proceso de planeación y fortalecer su enfoque prospectivo, estratégico y
participativo.
Estas actividades deben 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.
En este sentido la posibilidad de pronunciarse sobre los resultados (lo que se logró), asume la existencia de
objetivos (lo que se esperaba lograr), los cuales deben ser establecidos en términos de metas concretas
posibles y susceptibles de ser medidas a través de indicadores.
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.
En este sentido a través de 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.

Así mismo 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.

Fuentes de financiamiento Municipal

Participaciones y
Aportaciones
Federales: Ramo 28
( Fondo General y
Fondo de Desarrollo
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Mecanismo de
financiamiento

Ingresos Propios:
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Productos y
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Glosario de Términos
CONAFOR. - Es una dependencia del Gobierno Federal Mexicano un Organismo Público Descentralizado de
la SEMARNAT. Se fundó por decreto presidencial el 4 de abril de 2001.
CONAGUA. - Es un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, creado en 1989, cuya responsabilidad es administrar, regular, controlar y proteger las
aguas nacionales en México.
Cuantificables. - Se refiere a la acción de enunciar una cantidad. Lo cuantitativo, por lo tanto, consiste en la
expresión de una magnitud a través de números.
Déficit. - Situación que se genera cuando hay escasez de algo necesario. En finanzas, se entiende por déficit
cuando los gastos superan a los ingresos (existe escasez de dinero).

Demografía. - Es una ciencia que estudia las poblaciones humanas, su dimensión, estructura, evolución y
características generales.
Directrices. - Es una norma o una instrucción que se tiene en cuenta para realizar una cosa. También se trata
de aquello que fija cómo se producirá algo.
Estratégico. - Es un plan para dirigir un asunto se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan
a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles está orientado a alcanzar un objetivo
siguiendo una pauta de actuación.
Evaluación del Desempeño. - Es un proceso sistemático y periódico de estimación cuantitativa y cualitativa
del grado de eficacia con el que las personas llevan a cabo las actividades y responsabilidades de los
puestos que desarrollan.
Evaluación. - Es un proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han logrado los objetivos
previamente establecidos, que supone un juicio de valor sobre la programación establecida, y que se emite
al contrastar esa información con dichos objetivos.
Indicadores. - Un elemento que se utiliza para indicar o señalar algo puede ser tanto concreto como
abstracto, una señal, un presentimiento, una sensación o un objeto u elemento de la vida real.

Intercensal. - Expresa el ritmo de crecimiento de una población, es decir cuánto aumenta o disminuye en
promedio anualmente, por cada mil habitantes, entre dos censos determinados. En muchas ocasiones se
calcula mediante una función exponencial.
Multidimensional. – Que afecta a diferentes aspectos de un asunto.

Participativo. - Es un instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades regionales y
locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto,
cómo y en qué se van a orientar los recursos económicos asignados para este proceso.
Planeación Táctica. - Es una extensión de la planificación estratégica y los planes tácticos son creados para
todos los niveles de una organización. Establece las medidas específicas necesarias para implementar el
plan estratégico de la empresa.
Presupuesto Basado en Resultados. - Es una metodología que permite mejorar la calidad del gasto público
y promover una adecuada rendición de cuentas.
Prospectivo. - Es un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y comienza a realizarse en el presente,
pero los datos se analizan transcurrido un determinado tiempo, en el futuro.
Retroalimentar. - Es un fenómeno de la comunicación. Se podría definir como aquella información de vuelta
en una comunicación efectiva.
SAGARPA. - La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es una de las secretarías de estado que integran
el denominado gabinete legal del presidente de México. Es el despacho del poder ejecutivo federal
encargado de la administración, regulación y fomento de la actividad económica primaria.
SEMARNAT. - La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es una de las secretarías de estado
que integran el denominado gabinete legal del presidente de México. Es el despacho del poder ejecutivo
federal encargado de la garantía del desarrollo sustentable y el equilibrio ambiental.
Sinergias. - El concepto es utilizado para nombrar a la acción de dos o más causas que generan un efecto
superior al que se conseguiría con la suma de los efectos individuales.
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