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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

Presento el Plan Municipal de
Desarrollo de Aljojuca 2021-2024, es
el instrumento de planeación
democrática que ha de regir la
política de la Administración Pública
Municipal. En él se plasman las
demandas que durante la campaña
fueron requeridas por la ciudadanía
y que ahora se traduce en el
compromiso
que
esta
administración municipal asume
para su gobierno y con su ciudadanía
Aljojuca es un municipio con una
herencia histórica , alberga riquezas,
cultura, tradiciones y un futuro
brillante. Nuestra identidad nos
motiva a seguir trabajando duro
todos los días para generar
oportunidades que todos los
ciudadanos merecemos para crecer
y vivir dignamente.

Sin embargo, para alcanzar el municipio que todas y todos queremos tenemos retos
que enfrentar, juntos, de la mano Ayuntamiento y sociedad en sintonía y estrecha
comunicación. El esfuerzo y trabajo en equipo será recompensado con la consolidación de
nuestros proyectos de vida: de las y los jóvenes que quieren salir adelante, de las familias
que quieren ver crecer a sus hijos y de las mujeres y hombres que quieren superar su
condición. El gobierno que tengo el honor de administrar ha tenido como compromiso,
desde su inicio, cumplir con la gente y construir un municipio fuerte en el que las familias
puedan prosperar por medio de su trabajo y esfuerzo. Tengo el privilegio de encabezar un
Ayuntamiento comprometido en cumplir la palabra empeñada y trabajar todos los días para
reafirmar la confianza que nos brindó la ciudadanía, para que cada habitante consolide sus
objetivos de vida. Desde cada rincón de Aljojuca, junta auxiliar y comunidades, vamos a
transformar la realidad de todas las familias que hoy viven en situación de pobreza.
Trabajando de la mano, escuchando propuestas y necesidades, decidiremos cómo será el

futuro de nuestro municipio. Nos hemos dado a la tarea de escuchar a la sociedad, hemos
caminado cada junta auxiliar y comunidad para incluir todas sus necesidades en el Plan de
Desarrollo Municipal y así trazar juntos el futuro de Aljojuca. El presente refleja los
compromisos y las metas que definimos para seguir construyendo un municipio más justo
y próspero.
El modelo de planeación participativa utilizado nos permite trazar una línea de
comunicación firme y sólida con la sociedad asumiendo valores de equidad, austeridad,
transparencia, democracia, participación y de respeto al medio ambiente como valores que
habrán de mantenerse presentes en todas y cada una de las acciones que esta
administración municipal emprenda desde su cabildo y con cada uno de los funcionarios
que integran esta administración. Las necesidades identificadas en materia de salud,
educación, desarrollo económico, movilidad y medio ambiente se alinean al modelo de
nación que el Gobierno Federal propone en los 25 proyectos estratégicos y que, con
seguridad, la administración estatal habrá de observar para que juntos Municipio, Estado y
Federación logremos revertir las tendencias negativas que hasta ahora han limitado el
desarrollo de más del 50% de la población de nuestro país y nuestro municipio. Consciente
de la responsabilidad que la ciudadanía me ha conferido para gobernar a Aljojuca, asumo
con firmeza y determinación los preceptos emanados de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
como la máxima responsabilidad que un ciudadano adquiere para con pueblo, por ello,
entrego el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 como mi compromiso de gobierno.

C. REYNALDO LOMELÍ ESCOBAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024

PRESENTACIÓN.

El Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 refleja los compromisos, las inquietudes
ciudadanas y el diagnóstico hecho con diálogos abiertos y directos con la ciudadanía. Cada
una de las políticas públicas que implemente el Ayuntamiento son respuesta a las
preocupaciones y necesidades de la gente. Nuestro compromiso es proteger la vida, la
integridad y el patrimonio de las personas, recuperar la confianza en nuestra policía y en el
gobierno para que cada ciudadano crezca en un ambiente de unión social, crecimiento
económico y con oportunidades para mejorar, como educación de calidad, servicios de
salud, desarrollo económico y oportunidades de crecimiento. Trabajaremos sin descanso
para que tus hijos, hijas y familia puedan dormir tranquilos en un municipio de paz. Nuestro
municipio, recibe miles de turistas cada año, así como la riqueza de sus recursos naturales,
nos comprometen a actuar con responsabilidad para consolidar el crecimiento, invirtiendo
en el campo y potencializando el comercio.
Esta administración siempre tendrá las
puertas abiertas para atender las
necesidades urgentes de la gente y
para buscar solución a los retos que
enfrentan las familias de aljojuca. En
nuestro gobierno vamos a gestionar
recursos
para
fortalecer
la
infraestructura
pública.
Nuestro
municipio necesita mejores calles,
nuestros
deportistas
necesitan
mejores
instalaciones,
nuestros
estudiantes y docentes requieren
material educativo, nuestros enfermos
que las clínicas cuenten con el
medicamento adecuado, y todos los
apoyos de los programas federal y
estatal lleguen a quienes más los
necesitan. Vamos a trabajar juntos,
democratizando
la
toma
de
decisiones,
con
honestidad
y
transparencia. Hagamos alianza para
que
juntos
participemos
con
honestidad, utilizando los recursos de
forma honrada y austera, vigilando
que cada peso sea destinado al servicio
de la gente.

MARCO JURÍDICO

El Plan de Desarrollo Municipal es el documento que delimitará el actuar de la
administración pública durante sus 3 años de gestión. En éste se plantean metas y
objetivos, líneas de acción e indicadores para asegurar el cumplimiento de las demandas
ciudadanas y de los compromisos de la administración.
De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, el Plan de Desarrollo
Municipal (PDM) será una herramienta para el municipio que fungirá como instrumento
para el desarrollo integral de la comunidad e irá alineado con los planes estatal y nacional.
En este PDM se establecerán los objetivos, estrategias, metas y prioridades del desarrollo
integral del Municipio, además de definir a las personas responsables de su ejecución.
El Plan de Desarrollo es resultado de un proceso de evaluación de la situación actual del
municipio, la participación de las y los habitantes de distintas localidades y de personas
expertas en las temáticas abordadas. En él se encuentra una exploración profunda del
contexto municipal, se detalla cómo la voz de la ciudadanía se escuchó a través de diversos
mecanismos e, indudablemente, los pasos a seguir para alcanzar las metas determinadas
por este gobierno
El Plan Municipal de Desarrollo, tiene su origen en el Sistema Municipal de Planeación
Democrática; sistema previsto desde la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en sus Artículos 25 y 26; da cumplimiento con lo establecido en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 4 de la Ley Estatal de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Puebla, y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Puebla, y es congruente con los principios y lineamientos del Proyecto de Nación 20182024.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
Artículo 107.- En los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, el Gobierno del
Estado y cada uno de los Municipios velarán por la estabilidad de las finanzas públicas y del
sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento
económico y el empleo.
LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA
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.
Artículo 9.- Fracción 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 10.- Fracción II. Cumplir con la elaboración de los planes y programas a los
que se refiere el artículo 9º de la presente Ley; III. Prever el cumplimiento y la consistencia
de las políticas, objetivos, metas y estrategias contenidas en los planes y programas
estatales y municipales; IV. Impulsar motivar y promover la participación popular en la
planeación a través de foros de consulta, donde se darán a conocer los diagnósticos,
problemática y alternativas para la elaboración de los planes y programas de desarrollo
estatal y municipal; V. Evaluar periódicamente el avance de los programas y presupuestos
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como los
resultados de su ejecución comparándolos con los objetivos y metas del Plan Estatal de
Desarrollo, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones que
pudieren suscitarse y reestructurar, en su caso, los programas respectivos y; VI. Exigir el
cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones contenidas en la presente Ley.
Apartado A. Son atribuciones de ambos:
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.

VIII.

Vigilar y asegurar en el ámbito de su competencia la implementación del Sistema
Estatal de Planeación Democrática;
Realizar por sí o de manera coordinada con las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal y Municipal, los trabajos tendientes a la
identificación de las necesidades y objetivos de la Planeación, estableciendo los
instrumentos estratégicos que permitan su aplicación;
Coordinarse entre sí o con otros niveles o Entidades de Gobierno, en los rubros de
gasto, deuda y patrimonio, con el objeto de realizar obra, prestar servicios públicos
y la satisfacción de necesidades en forma conjunta;
Suscribir entre sí o con otros niveles o Entidades de Gobierno, los convenios,
anexos, programas, fondos o cualquier acto jurídico que tengan por objeto definir
y establecer los criterios, estrategias y bases para la aportación de recursos
humanos, financieros y materiales para la ejecución de obras, acciones o la
prestación de servicios públicos;
Establecer los mecanismos que permitan la formulación, ejecución,
financiamiento, información, seguimiento, evaluación y control coordinada de
programas y acciones y otorgar los actos jurídicos y administrativos para garantizar
su operatividad;
Acordar los mecanismos de validación socioeconómica y financiera de las
propuestas de inversión;
Promover en el ámbito de su competencia, la participación social, con sujeción a
los principios rectores de la planeación, para la conformación de Planes y Programas
y la regulación e impulso del otorgamiento de aportaciones de los beneficiarios en
los casos en que resulte procedente;
Suscribir los actos jurídicos para convenir el anticipo de participaciones y el
otorgamiento y pago de créditos u otras obligaciones en términos de la legislación
vigente;

IX.
X.

Suscribir operaciones de financiamiento destinadas a los fondos y esquemas de
aportación a que se refiere esta Ley;
Emitir concesiones, permisos o autorizaciones y cualquier otro acto administrativo
necesario para el cumplimiento de los fines de esta Ley.

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA
Artículo 101.- Las actividades de la Administración Pública Municipal se encauzarán
en función de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, misma que se llevará a
cabo conforme a las normas y principios fundamentales establecidos en la Ley y demás
disposiciones vigentes en materia de planeación.
Artículo 102.- La planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un
medio para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos,
sus dependencias y sus entidades administrativas, en relación con el desarrollo integral del
Municipio, debiendo tender en todo momento a la consecución de los fines y objetivos
políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en las leyes vigentes, así como a
servir a los altos intereses de la sociedad, con base en el principio de la participación
democrática de la sociedad. Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el
proceso de planeación municipal, fomentando la participación de los diversos sectores y
grupos sociales, a través de los foros de consulta, órganos de participación ciudadana y
demás mecanismos que para tal efecto prevean la Ley y los ordenamientos municipales.
Artículo 103.- Los aspectos de la planeación en cada Municipio se llevarán a cabo
mediante un Sistema Municipal de Planeación Democrática, cuya organización,
funcionamiento y objeto se regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable y los demás
ordenamientos vigentes, al igual que las etapas y los productos del proceso de planeación.
Artículo 104.- El Municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, como
instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los Planes
Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, el cual contendrá como mínimo: I.- Los objetivos
generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del Municipio; II.- Las
previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; III.- Los instrumentos,
responsables y plazos de su ejecución; y “Juntos con más compromiso” IV.- Los
lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales.
Artículo 105.- El Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas de la
Administración Pública Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al conjunto de las
actividades económicas y sociales y regirán el contenido de los programas y subprogramas
operativos anuales.
Artículo 106.- El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y aprobado por
el Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal, y deberá
publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Su evaluación deberá realizarse por anualidad.

Su vigencia será de tres años; sin embargo, se podrán hacer proyecciones que excedan de
este periodo en programas que por su trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para
este efecto, el Ayuntamiento podrá solicitar cuando lo considere necesario, la asesoría de
los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación.
Artículo 107.- El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

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

Artículo 108.- El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se
deriven, serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal.
Artículo 109.- Una vez publicados los productos del proceso de planeación e iniciada
su vigencia, serán obligatorios para toda la Administración Pública Municipal, en sus
respectivos ámbitos de competencia; por lo que las autoridades, dependencias, unidades,
órganos desconcentrados y entidades que la conforman, deberán conducir sus actividades
en forma programada y con base en las políticas, estrategias, prioridades, recursos,
responsabilidades, restricciones y tiempos de ejecución que, para el logro de los objetivos
y metas de la Planeación Democrática del Desarrollo municipal, establezca el Plan a través
de las instancias correspondientes.
Artículo 110.- Los presidentes Municipales, al rendir su informe anual sobre el
estado general que guarda la Administración Pública Municipal, harán mención expresa de
las decisiones adoptadas para la ejecución del respectivo Plan de Desarrollo Municipal y los
programas derivados de éste, así como de las acciones y resultados de su ejecución. Esta
información deberá relacionarse, en lo conducente, con el contenido de la cuenta pública
municipal, para permitir que las instancias competentes, analicen las mismas, con relación
a los objetivos y prioridades de la planeación municipal y
Artículo 113.- Cuando lo demande el interés social o lo requieran las circunstancias
de tipo técnico o económico, los planes y programas podrán ser reformados o adicionados
a través del mismo procedimiento que se siguió para su aprobación

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

TOPONIMIA
El nombre de ALJOJUCA proviene de las dicciones mexicas "atl", agua; "xoxouhqui", azul,
color de cielo, y "ca", en; forman el nombre atl-xoxouhca, pronunciado por alteración
Aljojuca que significa "en el agua azul celeste".

ESCUDO

HISTORIA
Asentamiento de grupos nahuas en la época prehispánica, aunque hay evidencias de
presencia humana desde el preclásico medio. Fue encomienda después de la Conquista.
Estuvo en 1750, bajo la jurisdicción de Tepeaca en la integración del Obispado de Puebla.
Perteneció al antiguo Distrito de Chalchicomula y en 1895 figura como municipio libre.
La cabecera municipal es la Villa de Aljojuca de Cuauhtémoc, para honrar la memoria del
último Emperador Azteca.

Personajes Ilustres

•
•
•

Juan de la Cruz Galicia.
Isauro González Cervantes. (1864)
Aurelio Vanegas, Compositor. (1861-1904)

CRONOLOGÍA de hechos históricos
Año

Acontecimiento

1750
1831

Jurisdicción eclesiástica de Tepeaca.
5 de marzo, se conceden dos años de contribución para construir un aljibe.

1895

Figura como municipio libre.

LOCALIZACIÓN

El municipio de Aljojuca se localiza en la
parte centro del estado de Puebla, sus
coordenadas geográficas son los
paralelos 19º 03'36" y 19º 10'18" de
latitud norte y los meridianos 97º 28' 06"
y 97º 34' 54" de longitud occidental.
Sus colindancias, al norte San Nicolás
Buenos Aires; al sur con San Juan Atenco;
al este con Chalchicomula de Sesma y
Tlachichuca; al oeste con San Salvador el
Seco y Coyotepec.
EXTENSIÓN
Tiene una superficie de 52.38 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 90 con
respecto a los demás municipios del estado.
OROGRAFÍA
El municipio se localiza dentro de la región morfológica de los Llanos de San Andrés, amplia
superficie arenosa que se extiende al oriente de la Meseta Poblana, al pie de la serranía
en que se encuentra el Citlaltépetl y que se caracteriza por la notable depresión volcánica
lacustre que se forma donde se encuentran una serie de cráteres de explosión como el
Axalapasco de Aljojuca.
El municipio presenta un relieve plano en general con un declive suave en dirección oesteeste que es interrumpido por dos formaciones montañosas; una pequeña, que se alza 180
metros sobre el nivel del Valle, al oriente de Aljojuca; y el cerro El Brujo, cuyas
estribaciones orientales cubren el occidente del municipio y se caracteriza por su
amplitud. Sin embargo, la característica orográfica principal son los tres cráteres de
explosión que presenta, cuyas paredes sobrepasan apenas la superficie de la comarca, sin
darle a lo lejos especial fisonomía y son San Antonio Xalapasco, Xalapasco el Grande y San
Miguel Tlecuitlapa.
La altura del municipio oscila entre 2,400 y 2,800 metros sobre el nivel del mar.
HIDROGRAFÍA
El municipio no presenta corrientes superficiales bien definidas, tan sólo arroyos
intermitentes provenientes de la Sierra Madre Oriental, del cerro el Brujo, o de los cerros
ubicados al Oriente de Aljojuca y que desaparecen al llegar a las partes bajas del municipio,

o han sido canalizadas. Más importantes que los arroyos o canales son las lagunas que han
ocupado los cráteres de Aljojuca y Tecuitlapa.
CLIMA
En el municipio predomina el clima templado subhúmedo, que se presenta en la parte
central, occidental y oriental del municipio.
PRINCIPALES ECOSISTEMAS
La mayor parte del territorio presenta zonas dedicadas a la Agricultura de temporal, donde
se cultiva maíz, cebada, haba y frijol.
Los cráteres y las laderas del cerro el Brujo, presentan pastizal inducido y se encuentran
especies como zacatón, liendrilla, nopal, cholla, zacate, banderilla, escobilla, jarilla, táscate
y maguey.
El cerro localizado al norte del Cascantía, está cubierto de matorral desértico rosetófilo.
La fauna que existe en el municipio es ardilla, mapache, coyote, liebre, conejo de campo,
motita (tipo ardilla), zorrillo, gavilán, pichón y otras aves.
RECURSOS NATURALES
En las faldas del volcán Citlaltépetl, se encuentra un aserradero en la comunidad de los
Xalapascos.

CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO
En su territorio se identifican suelos
pertenecientes a dos grupos:
•

•

Regosol: este suelo es
predominante, ocupa todas las
zonas planas del municipio.
Litosol: cubre el complejo
montañoso del cerro el Brujo.

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS

MONUMENTOS HISTÓRICOS
La iglesia del Calvario en honor del Señor del Calvario, construida en el siglo XVI.
FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES
•
Fiestas populares
Primer domingo de julio La Preciosa Sangre de Cristo en honor del Señor del Calvario; 30
de septiembre fiesta patronal de San Miguel y San Jerónimo Aljojuca; 12 de diciembre
fiesta en honor de la Virgen de Guadalupe.
•
Tradiciones
Se conmemora el 15 de septiembre fiestas patrias; el 1 y 2 de noviembre con ofrendas
florales y de alimentos, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo.
GASTRONOMÍA
Alimentos:
Mole, tamales, chileatole, barbacoa y mixiote de carnero.
Dulces:
Conserva de tejocote y manzana.
Bebidas:
Pulque, infusión de tejocote.
CENTROS TURÍSTICOS
•
La iglesia del Santo Calvario del siglo XVI, su
interior exhibe pinturas al óleo que datan de 1907, se
localiza a 20 minutos de la cabecera municipal.
•
La exhacienda de Coxcatlán, donde habitantes del
municipio mencionan que se encuentra enterrado un
tesoro. Anteriormente fue un fortín, los españoles lo
utilizaron como paso de Veracruz-México-Puebla, en el
año de 1702, habitaron ahí los franciscanos, éstos
construyeron una capilla con el fin de evangelizar a los
indígenas. Se dice que fue construida con cal de piedra
virgen, sangre de toro, baba de nopal y yema de huevo y
tiene una antigüedad de 400 años.
•
Laguna de Aljojuca, se localiza en el kilómetro 14
carretera El Seco-Esperanza, esta laguna es llamada por los nativos nahuas "Atl-xoxouh-ca"
que significa "en el agua azul celeste", es una formación volcánica en donde están
sobrepuestos dos cráteres que conforman esta preciosa laguna.
•
Laguna de Tecuitlapa, se ubica en el kilómetro 12 carretera El Seco-Esperanza (1.5
kilómetros a mano izquierda). En estas bellas lagunas se practica la actividad piscícola.

GOBIERNO

PRINCIPALES LOCALIDADES
Cabecera Municipal
ALJOJUCA.
Principales Localidades
•
Junta Auxiliar
SAN MIGUEL TECUITLALPA.
Comunidad
•

SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS.

•
•

JALAPASCO EL GRANDE
SAN ANTONIO JALAPASCO

CARACTERIZACIÓN DE AYUNTAMIENTO
•
•
•
•

Presidente Municipal
Síndico
6 regidores de Mayoría relativa
2 regidores de representación proporcional

Principales Comisiones del Ayuntamiento

•
•
•
•
•
•
•
•

Gobernación
Hacienda
Salubridad
Educación
Obras públicas
Ecología
Industria
Cultura y Deporte

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

AUTORIDADES AUXILIARES
El municipio cuenta con una junta auxiliar: San Miguel Tecuitlalpa
Se integra por un presidente auxiliar municipal y 4 regidores electos popularmente por los
habitantes de la comunidad, por un periodo de 3 años; designándose en plebiscito el último
domingo del mes de marzo del año que corresponda, para tomar posesión el 15 de abril del
mismo año. Son auxiliares de la administración municipal y están sujetos al Ayuntamiento.
REGIONALIZACIÓN POLÍTICA
El municipio pertenece al Distrito Local Electoral XIX y al Distrito Federal Electoral VIII;
ambos con cabecera Distrital en Ciudad Serdán y al Distrito Judicial IV de Chalchicomula de
Sesma.
Pertenece a la región socioeconómica III con cabecera en Ciudad Serdán, con jurisdicción
sanitaria (SS) 04 y a la corde educativa (SEP) 04 con sede en Libres.
CRONOLOGÍA DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES
Nombre
Teodoro Hernández
Encarnación Martínez
Alberto Hernández Mendoza
Luciano Cortés
Miguel Hernández
José de Marcos Serrano
Vicente Medina Pegueros
Eduardo Juárez Estévez
Manuel Urbina y Bretón
Juan Medina Pegueros (interino)
José de Marcos Serrano
Doroteo Hernández Vanegas
Agustín D. Urbina (Síndico)
Leonardo Hernández Mora
Juan Medina García
Ignacio Fernández Ramírez
Rodolfo Urbina Vázquez
Carlos Hernández Casiano

Año
1940-1941
1941-1943
1943-1945
1945
1945-1946
1946-1948
1948-1948
1948-1951
1951-1953
1953-1954
1954-1957
1957
1957-1959
1959-1960
1960-1963
1963-1966
1966-1969
1969-1972

Ezequiel Martínez Espinoza.
Andrés Montes de Oca Martínez.
Francisco Estévez Hernández.
Eloy Medina Herrera.
Tomás Montes de Oca Casiano.
Honorio Isidro Ojeda Lara.
Lic. Humberto Isauro Hernández Peralta
José Andrés de la Cruz Hernández

1972-1975
1975-1978
1978-1981
1981-1984
1984-1987
1987-1990
1990-1993
1993-1996

Tomás Eulogio de Jerónimo Aniceto
Andrés Trujillo de Marcos
Javier Lázaro de la Luz
Martín Canico Valerio
José Amado Arturo Vázquez Martínez
José Juan Gualberto Medina Trujillo
José Cecilio Rolando Martínez Serrano
José Juan García Cortes

1996-1999
1999-2001
2002-2005
2005-2008
2008-2011
2011-2014
2014-2018
2018-2021

POBLACIÓN

MARGINACIÓN
De acuerdo a la información recopilada por el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI,
en nuestro municipio habitan 6,591 personas de las cuales, 3491 son mujeres y 3100 son
hombres. Lo cual siendo 53% mujeres y 47% hombres.
Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 10 a 14 años (604
habitantes), 5 a 9 años (559 habitantes) y 15 a 19 años (538 habitantes). Entre ellos
concentraron el 25.8% de la población total.
Fuente Censo de Población y Vivienda 2020 - Cuestionario Básico

Población

En el municipio

Población total

6591

1/

Población masculina

3,100

Población femenina1/

3,491

1/

Población urbana

4,147

1/

Población rural1/

2,444

Población de 0 a 14 años

1,698

1/

Población de 15 a 64 años

4,153

a/1/

Población de 65 años y más1/

740

Porcentaje de la población de 3 años y más que habla
lengua indígena 3/4/

Densidad de población (Personas por km2)
Superficie Territorial

0.17

3/

5/

Vehículos de motor registrados en circulación6/

126.67

52.03 km2

1,107

ND: No Disponible. Fuente: 1/ INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. 2/ INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 3/
SFA. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Estadística e información; Elaboración propia con base en datos
proporcionadas por el INEGI. Encuesta Intercensal, 2015 y Cartografía para la Encuesta Intercensal, 2015.

De acuerdo a la información recopilada por la encuesta inter censal 2015 del INEGI, en
nuestro municipio habitan 6,591 personas de las cuales, según el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 5,318 personas se encuentran en
situación de pobreza, 4458 en pobreza moderada y 861 se encuentran en condiciones de
pobreza extrema. En cuanto a la medición de pobreza de sus habitantes, el 68.53 % de la
población vive en condición de pobreza moderada y 13.24 % se halla en pobreza extrema,
haciendo un total de 81.75 % por lo que respecta a población en condiciones de no pobreza

y no vulnerabilidad, esta representa un conjunto del 18.42 % de la población total. Se estima
que en total 5,370 personas viven en alguna forma de pobreza en el municipio. El Consejo
Nacional de Población ha establecido criterios para determinar el grado de cercanía o
alejamiento de las localidades a los centros de población y las carreteras como expresión
de la dispersión poblacional. Dicho estudio de CONEVAL considera al municipio de Aljojuca
de moderada marginación y de medio rezago social.

Medición de la pobreza
Pobreza total

Población

Porcentaje

861

13.24

5,318

Pobreza extrema

Pobreza moderada

4,458

81.75

68.53

15/CONAPO. Índice de Intensidad Migratoria, 2010.16/CONEVAL. Medición de la pobreza. Indicadores de pobreza por
municipio, 2020.

Indicadores sociales
Grado de Marginación1/

Grado de Desarrollo humano

2/

Grado de Rezago social

3/

Grado de Intensidad migratoria4/

Medio
Medio
Bajo

Medio

ND: No Disponible. NA: No Aplica. Fuente:12/ ONAPO. Índice de Marginación, 2015. 13/PNUD. Informe sobre Desarrollo
Humano, 2010.14/ CONEVAL. Índice de Rezago Social, 2015.

VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS
La vivienda espacio delimitado por paredes y techos de cualquier material, se construye
para que las personas vivan ahí, duerman, preparen alimentos, los consuman y se
protejan del medio ambiente. El censo poblacional 2015 arrojo los datos de cobertura de

los servicios básicos, con un referente de 1,706 viviendas particulares habitadas, las cuales
h, tenemos que el 33.41% disponían de agua entubada, el 95.66% cuentan con drenaje, el
99.47% cuenta con electricidad, teniendo como resultado que existían viviendas con piso
de tierra del 4.81%.

Cobertura de servicios básicos en vivienda
Viviendas particulares habitadas
Disponen de agua entubada

1,706

33.41%

Disponen de drenaje

95.66%

Disponen de electricidad

99.47%

Con piso de tierra

4.81%

Fuente: 17/ INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.

En 2020, 4.34% de la población en Aljojuca no tenía acceso a sistemas de alcantarillado (286
personas), 0.88% no contaba con red de suministro de agua (58 personas) , 0.82% no tenía
baño (54.1 personas) y 0.53% no poseía energía eléctrica (34.8 personas).
Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

SALUD

En Aljojuca, las opciones de atención de salud más utilizadas en 2020 fueron Centro de Salud
Hospital de la SSA (Seguro Popular) (2.38k), Consultorio de farmacia (2.09k) y IMSS (Seguro
social) (884).
En el mismo año, los seguros sociales que agruparon mayor número de personas fueron
Pemex, Defensa o Marina (4.5k) y No Especificado (1.38k).
•
•

36.5%,POBLACIÓN ATENDIDA POR SEGURO POPULAR
13.5%,POBLACIÓN ATENDIDA POR SEGURO SOCIAL

* La sumatoria de la población afiliada es mayor a la población nacional debido a que una persona puede estar afiliada en múltiples
instituciones de salud.
* Los datos visualizados fueron obtenidos del cuestionario ampliado cuyos datos tienen un intervalo de confianza del 90% y un error
del 0.2.

Fuente Censo Población y Vivienda (Cuestionario ampliado).

Salud
Porcentaje de población afiliada a servicios de salud1/
Tasa de mortalidad

79.67

a/2/

Tasa de mortalidad infantil

9.13

17.86

b/3/

a/ Porcentaje calculado respecto de la población total. b/ Defunciones por cada mil habitantes. c/ Defunciones de
menores de un año por cada mil nacidos. Fuente: 4/ INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. 5/SFA. Subsecretaría de
Planeación; Dirección de Estadística e Información; Elaboración propia con base en datos proporcionados por el
INEGI. Estadísticas de Mortalidad; y CONAPO. Proyecciones de Población por Entidad Federativa 2010-2050, 2016.
6/SFA. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Estadística e Información; Elaboración propia con base en datos
proporcionados por el INEGI; Estadísticas de Natalidad y Mortalidad, 2016.

EDUCACIÓN
En el municipio de Aljojuca según el censo del 2020 existe un analfetismo de 454 personas.
El total se cuenta con 12 escuelas de las cuales son 4 escuelas de preescolar, 4 de primaria,
3 secundarias y 1 bachillerato general.
Educación
Población analfabeta1/

Grado promedio de escolaridad

1/

454
8

Total de Escuelas2/

12

Preescolar

4

2/

Primaria

4

2/

Secundaria2/

Bachillerato general

3
2/

Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes2/

1

0

Fuente: 8/ INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020.

ECONOMÍA
Según datos del Censo Económico 2020, los sectores económicos que concentraron más
unidades económicas en Aljojuca fueron sector primario 54.57% , sector secundario 11.50%
y sector terciario 14.79%.

Economía
Población ocupada
Hombres
Mujeres
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
Unidades económicas
Producción Bruta Total (Millones de pesos)

NA: No Aplica. Fuente: 18/ INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. 19/ INEGI. Censos
Económicos, 2014.

2,461
1,758
703
54.57%
11.50%
14.79%
274
20

ESTRATEGIAS DE GOBIERNO.

PRINCIPIOS POLITICOS.
La Política Social es compromiso de los Gobiernos Municipal y Estatal con la Sociedad,
fundamentado en el bienestar y un mejor nivel de vida, tenemos un fuerte compromiso con
todas sus comunidades por combatir los rezagos municipales, como principio de esta
Administración debemos formar parte de los Programas de Gobierno que ofrece el
Ejecutivo Estatal, para dejar atrás los índices de pobreza y marginación, promoviendo una
nueva cultura de responsabilidad y manejo de los recursos Federales y Estatales que son
asignados a nuestro Municipio. En resumen, tener un Gobierno de nueva generación que
permita sentar las bases del progreso no solo de la cabecera municipal; si no también de
todas las comunidades que conforman el municipio. Un Gobierno que tenga las
herramientas necesarias para resolver los problemas más apremiantes y de paso al
progreso en un corto plazo, convencidos de que seremos una Administración clave para la
transformación de una nueva Política Social y Democrática. De manera global las acciones
de los gobiernos estatales y municipales, orientadas en el mismo rumbo darán como
consecuencia mejores resultados en beneficio de nuestros habitantes, permitiendo así
mejorar la comunicación y elevar la comunicación social. Nuestros principios políticos
basados en los ejes de Gobierno del Plan Estatal de Desarrollo:
1.
2.
3.
4.

Puebla, Estado de Derecho y Justicia
Gobierno de Nueva Generación
Competitividad y Progreso para todos
Política Social y Combate a la Pobreza

5. Desarrollo Regional sustentable
La Administración Municipal, tiene el compromiso de apegarse a los principios que marca
el Gobierno de Estado para el desarrollo de los municipios y regiones, para aprovechar los
recursos que les son asignados, para el combate de la pobreza y el rezago para mejorar la
calidad de vida de todos, obteniendo un desarrollo económico más equitativo.
PLANEACIÓN ESTRATEGICA.
Desarrollar las acciones y procesos necesarios para ofrecer los servicios públicos propios
del ayuntamiento de manera eficiente, dando respuesta concreta en tiempo y forma a los
ciudadanos, respetando la legislación vigente; así como administrar de forma
transparente los recursos económicos.
MISIÓN

Administrar los recursos del municipio eficientemente escuchando las peticiones de los
habitantes para darle solución a los problemas que se viven en cada localidad, en el
ámbito de seguridad, salud, económica e infraestructura.
VISIÓN

Ser un gobierno que se ocupe de las necesidades de su gente trabajando con honestidad,
justicia y transparencia brindado un trato digno para mejorar las condiciones de vida de la
población.
VALORES

•
•

•
•

•

Transparencia
o Trabajar eficiente y adecuadamente os recursos públicos.
Responsabilidad
o Aplicar sin distinción las Leyes, Normas y Reglamentos que rigen el
ayuntamiento.
Honestidad
o Ser confiables en todos nuestros actos y acciones que emprendemos.
Equidad
o Respeto a la preferencia de género, condición social, culto religioso y
apariencia de las personas.
Integridad
o Actuar con valores principios y normas correctamente.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO: INCREMENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE; INCREMENTO DE LA RED DE DRENAJE;
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES; MEJORAMIENTO DE CALLES,
INCREMENTO Y MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INCREMENTO Y MEJORA DE LA
SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAL, Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIA.
2. CONTAR CON UN GOBIERNO QUE GARANTICE LOS VALORES Y PROMUEVA LOS DERECHOS
DE LOS QUE MENOS TIENEN, PARA EVITAR LA MARGINACIÓN DE LAS CLASES SOCIALES.
3. OFRECER EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES A TRAVÉS DE PROGRAMAS, Y FOMENTAR
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE ACTIVEN LA ECONOMÍA LOCAL Y REGIONAL.
4. FOMENTAR EN LOS CIUDADANOS UNA CULTURA POLÍTICA Y SOCIAL PARA QUE PARTICIPEN
EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE GOBIERNO.
5. MEJORAR LA ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE APOYOS DIRECTOS
E INDIRECTOS AL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
MATERIAL Y DE CAPITAL HUMANO.
6. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LOS DIFERENTES
SECTORES PRODUCTIVOS, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
NUESTROS HABITANTES.
7. VINCULAR AL MUNICIPIO CON LOS NIVELES FEDERAL Y ESTATAL EN BUSCA DE UN
DESARROLLO SUSTENTABLE.
8. MEJORAR LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, PONIENDO
ESPECIAL ATENCIÓN A LOS NIÑOS, LAS MADRES SOLTERAS, LAS PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD Y LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
9. CONTEMPLAR PROYECTOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO QUE GARANTICEN EL DESARROLLO
ECONÓMICO POLÍTICO Y SOCIAL.
10. DESARROLLAR UN GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTAS ABIERTAS Y DE AMPLIA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

ALINEACION DEL PLAN DE DESARROLLO
El contexto del municipio se define a partir de su propia historia, experiencias y trayectoria;
sin embargo, también se ve impactado por el contexto estatal y nacional. Crear estrategias
desvinculadas entre los distintos órdenes de gobierno significaría un esfuerzo vacío, por lo
que es fundamental seguir la ruta de transformación planteada por los demás órdenes de
gobierno. El artículo 104 de la ley orgánica municipal establece que la planeación municipal
deberá tomar como instrumentos base para su elaboración del plan estatal de desarrollo y
el plan nacional de desarrollo. Los ejes, objetivos y líneas de acción deben ser comunes y
congruentes entre los enlaces de gobierno.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
EJE 1
JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO

EJE 2
BIENESTAR

EJE 3
DESARROLLO ECONÓMICO

IGUALDAD DE GÉNERO, NO
DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA
DE LA GESTIÓN PUBLICA

TERRITORIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024
EJE 1
SEGURIDAD PÚBLICA,
JUSTICIA Y ESTADO DE
DERECHO
EJE 2
RECUPERACIÓN DEL CAMPO
POBLANO
EJE 3
DESARROLLO ECONÓMICO
PARA TODAS Y TODOS
EJE 4
DISMINUCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

ENFOCADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL ESTADO,
TOMANDO COMO BASE LA CULTURA DE LEGALIDAD, EL RESPETO Y LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS,
PARA CONTAR CON UN AMBIENTE DE TRANQUILIDAD.
ENCAMINADO A FORTALECER LAS ACTIVIDADES Y LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO COMO PARTE
FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO DEL ESTADO, IMPULSANDO LAS ECONOMÍAS LOCALES Y TOMANDO EN
CUENTA EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, ACORDE A LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DE CADA
REGIÓN.
DIRECCIONADO A LA GENERACIÓN DE ENTORNOS FAVORABLES PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, DONDE LA
PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD SEAN EL PILAR DEL DESARROLLO EN TODAS LAS REGIONES DEL ESTADO
DE MANERA SOSTENIBLE
PRIORIZANDO LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIAL, EN DONDE SE GENEREN CONDICIONES DE
BIENESTAR QUE AYUDEN A SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN Y MEJORAR SU CALIDAD
DE VIDA; ASÍ COMO CERRAR LAS BRECHAS ENTRE LAS REGIONES.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, ALJOJUCA, 2021-2024
Eje 1
Eje 2
Eje 3
Eje 4
Eje 5
Eje 6
Eje 7
Eje 8

GOBERNANZA, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SALUD
DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA
DESARROLLO AGRÍCOLA
GESTIÓN PARA RESULTADOS
EMPLEO Y TURISMO

CONCENTRADO DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.

EJE

Eje 1 Gobernanza, Justicia y
Seguridad Pública

ESTRATEGIA
Estrategia A1: Desarrollar las capacidades
institucionales del Ayuntamiento con una
visión de resultados, impulsando sistemas
innovadores de gestión, transparencia y
certeza jurídica, estableciendo una relación
más cercana con los ciudadanos
Estrategia A2: Organizar los servicios de
seguridad pública, vialidad y justicia con
personal calificado y capacitado,
fomentando el respeto a los derechos de
los ciudadanos y la preservación el orden
público.

Eje 2: Desarrollo y Asistencia
Social

Eje 3: Educación, Cultura y
Deporte

Estrategia B1: Diseñar e instrumentar
programas de desarrollo social con enfoque
de género y perspectiva transversal,
ampliando el abanico de oportunidades de
la población.
Estrategia B2: Diseñar y ejecutar programas
de asistencia social para el bienestar
integral de las familias y grupos vulnerables,
a través acciones preventivas y formativas,
contribuyendo a mejorar su calidad de vida

RESPONSABLES

Asesor Jurídico, Contraloría municipal,
Registro civil, Unidad de seguimiento a
programas, Secretaría general y
Sindicatura Municipal.

Dirección de seguridad pública,
Juzgado calificador, Juzgado municipal
y Regiduría de gobernación.

DIF municipal, Presidencia municipal,
Regiduría de grupos vulnerables,
Regiduría de igualdad de género.

DIF municipal, Regiduría de Grupos
Vulnerables, y Regiduría de igualdad
de género.

Estrategia C1: Mejorar la infraestructura de
escuelas de educación básica en el
municipio con estándares de calidad.

Dirección de obras, Presidencia
municipal, Regiduría de educación,
Coordinación de educación y Regiduría
de obras.

Estrategia C2: Mejorar y generar la
infraestructura para el desarrollo y fomento
de actividades culturales en el municipio.

Dirección de obras, Presidencia
municipal, Regiduría de educación,
Coordinación de educación y Regiduría
de obras.

Eje 4: Salud

EJE

Eje 5: Desarrollo Urbano, Obra
Pública y Vivienda

Eje 6: Desarrollo Agrícola

Eje 7: Gestión para Resultad os
(GpR) y Hacienda Pública
Municipal

Eje 8: Empleo y Turismo

Estrategia D1: Coadyuvar en la gestión de
los servicios de salud que otorgan las
instituciones del sector público en el
municipio

Dirección de Obras, DIF municipal,
Regiduría de salud, Coordinación de
salud y Regiduría de obras.

ESTRATEGIA

RESPONSABLES

Estrategia E1: Construir y mantener obras
de infraestructura pública y vial, así como
dotar de orden y equipamiento urbano a la
población del municipio

Dirección de obras, Presidencia
municipal y Regiduría de obras.

Estrategia E2: Gestionar proyectos de
construcción y dignificación de vivienda
para la población vulnerable del municipio.

Dirección de obras, Presidencia
municipal y Regiduría de obras

Estrategia F1: Destinar una mayor inversión
al campo de Aljojuca aprovechando los
esquemas de coinversión de los programas
estatales y federales.

Dirección de obras, Presidencia
municipal, Regiduría de agricultura y
Coordinación de industria, comercio y
agricultura.

Estrategia G1: Impulsar y orientar el
ejercicio de los recursos públicos
municipales basado en la Gestión para
Resultados (GpR).

Dirección de seguimiento a programas,
Contraloría y Tesorería.

Estrategia G2: Incrementar la recaudación
de los Ingresos Propios del municipio que
disminuya la dependencia financiera de
participaciones y aportaciones federales.

Tesorería, Regiduría de Hacienda,
Coordinación de patrimonio y
hacienda pública y Sistema Operador
de Agua Potable de Aljojuca.

Estrategia H1: Fomentar el desarrollo de
capacidades y el emprendimiento de la
población del municipio con vocación
productiva.
Estrategia H2: Involucrar a los distintos
sectores de la sociedad civil para establecer
acciones que detonen la actividad turística
del municipio.

Presidencia municipal, Regiduría de
industria, comercio y agricultura,
Coordinación de industria, comercio y
agricultura.

Dirección de turismo

Alineación a Objetivos y Metas para el Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 Objetivos del Desarrollo del
Milenio (ODM)
¿Qué es la Agenda 2030?
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta para erradicar la pobreza,
proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para
las futuras generaciones.
Consiste en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con metas específicas, que constituyen
una agenda integral y multisectorial.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
En septiembre del año 2015 se llevó a cabo la “Cumbre de Desarrollo Sostenible” en donde 194
jefes de Estado y de Gobierno adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de
acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que
el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no
puede haber desarrollo sostenible.

“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir
las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e
inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y
sus recursos naturales”, señalaron los Estados en la resolución.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cuenta con 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores
globales, con la premisa de “No dejar a nadie atrás”, los objetivos son los siguientes:

El Plan Municipal de Desarrollo cuenta también con tres estrategias transversales que
fortalecen a los 4 ejes estratégicos, las cuales tienen objetivos generales:
Igualdad de género: Fomentar la igualdad económica y social entre los funcionarios
públicos y en consecuencia con la población en general para sentar las bases de
convivencia entre la sociedad del municipio.
Participación ciudadana: Involucrar a la ciudadanía en las fases del ciclo presupuestario,
desde la planeación hasta la rendición de cuentas, a través de la asignación de un
presupuesto participativo.
Transparencia y rendición de cuentas: Recuperar la confianza del ciudadano mediante
un informe de gobierno claro, sencillo, coherente, así como la publicación en medios
accesibles sobre el ejercicio de los recursos públicos.

El Plan Municipal de Desarrollo está alineado con 16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 ya que el objetivo 14 vida submariana no tendriamos ingerencia directa o
geograficamente sin embargo nuestra alineacion pretende contribuir desde el orden de gobierno
municipal al cumplimiento de estos objetivos globales del que nuestro país forma parte.

PRESUPUESTO PROGRAMABLE ANUAL Y POR TRIENIO
Derivado de los datos obtenidos del “Acuerdo del Director de Deuda pública en la Unidad de
Inversión de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado”, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 29 de Enero de 2022,
que tiene por objeto publicar el calendario de entrega, así como los montos estimados de las
participaciones correspondientes a los municipios del estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2022.

Asimismo de los datos obtenidos del “Acuerdo del Director de Deuda pública en la Unidad de
Inversión de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado”, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 29 de Enero de 2022,
por el que se hace del conocimiento de los Gobiernos Municipales, el calendario mensual de
ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), para el ejercicio fiscal 2022.
Así como de los datos obtenidos del “Acuerdo del Director de Deuda pública en la Unidad de
Inversión de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado”, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 15 de Diciembre de
2021, por el que se hace del conocimiento de los Gobiernos Municipales, el calendario mensual de
ministraciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF), para
el ejercicio fiscal 2022.
Derivado de lo anterior, estos son los datos de recurso programable y no programable que percibiría
el municipio de Aljojuca en el ejercicio 2022.

PARTICIPACIONES

2021
2022
2023
2024

$
$
$
$

1,148,026.50
9,187,837.00
9,555,350.48
8,281,303.75

FISM

FORTAMUN

$ 1,304,453.10
$ 14,269,212.00
$ 14,839,980.48
$ 13,890,221.73

$
379,843.83
$ 4,882,159.00
$ 5,077,445.36
$ 3,960,407.38

TOTAL TRIENIO

$
$
$
$
$

2,832,323.43
28,339,208.00
29,472,776.32
26,131,932.86
86,776,240.61

•

EJE 1
“GOBERNANZA, JUSTICIA Y SEGURIDAD
PÚBLICA”

Una de las demandas más sentidas de la sociedad es la relativa a temas de
seguridad, ya que ésta condiciona la calidad de vida de las personas y vulnera de
manera directa su paz e integridad. En este sentido, resulta fundamental el
desarrollo de acciones tendientes a disminuir la incidencia delictiva. Se tiene como
fin promover sociedades justas, pacificas e inclusivas. estamos orientados a generar
los mecanismos que permitan una sociedad libre de violencia y delincuencia, motivo
por el cual establecemos líneas de acción encauzadas a:

•
•
•
•
•

Trabajar de manera transversal con los Gobiernos federal y estatal
en materia de seguridad.
Impulsar el servicio policial.
Fomentar la participación ciudadana en temas de seguridad.
Fortalecer la seguridad vial.
Promover el uso de tecnologías para la seguridad.

Objetivo: Fortalecer la gobernanza, la justicia y la seguridad pública del municipio
para garantizar la tranquilidad y la sana convivencia de sus habitantes.
•

Línea de Acción 1: Prestar servicios públicos municipales eficientes con
personal capacitado y con los insumos necesarios para su óptima operación.

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

Línea de Acción 2: Diseñar y reformar la normatividad municipal prioritaria
para dar certeza jurídica a la población y las acciones de gobierno.
Línea de Acción 3: Generar y promover acuerdos institucionales en la solución
de demandas sociales y conflictos políticos.
Línea de Acción 4: Sistematizar la información de transparencia y rendición de
cuentas referente a las acciones y programas gobierno, y las demás que se
encuentren establecidas por Ley.
Línea de Acción 5: Implementar un Sistema de Gestión Gubernamental para
medir los resultados de las acciones y programas de gobierno, así como del
ejercicio de los recursos públicos.
Línea de Acción 1.2: Proporcionar los insumos necesarios para el óptimo
funcionamiento y operación de los cuerpos de seguridad pública y vialidad.
Línea de Acción 2.2: Ampliar la cobertura y frecuencia de rondines, vigilancia
y resguardos del cuerpo de seguridad pública en los puntos más vulnerables
del municipio.
Línea de Acción 2.3: Capacitar a los cuerpos de seguridad pública y vialidad
para el mejor desempeño de sus funciones, promoviendo el respeto a las
garantías individuales.
Línea de Acción 2.4: Observar los convenios y coadyuvar en las acciones de
coordinación con el Gobierno Estatal y Federal en materia de seguridad
pública.
Línea de Acción 2.5: Promover y ejecutar acciones y mecanismos de
coordinación con la población del municipio para la prevención del delito y la
pronta respuesta del cuerpo de seguridad pública.
Línea de Acción 2.6: Vigilar que las acciones y resoluciones de la justicia
municipal se lleven a cabo conforme a los procedimientos de ley, y
observando el pleno respeto de las garantías individuales.

•

EJE 2
“DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL”

La pobreza, el desempleo y la desigualdad representan barreras para que exista cohesión
social dentro de la sociedad. Por ello, es indispensable que los esfuerzos gubernamentales
estén orientados a asegurar el bienestar de todas las personas, lo que implica la necesidad
de impulsar mecanismos que permitan lograr el acceso equitativo a los recursos disponibles
y la reducción de las desigualdades sociales. En este sentido, el objetivo, la estrategia y las
líneas de acción que se presentan a continuación, tienen el firme propósito de contribuir al
cumplimiento del eje 2.

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de los niveles de bienestar social para la
reducción de la pobreza y las carencias sociales de los hogares y familias del
municipio.
•

Línea de Acción 1: Ejecutar acciones para el abasto de alimentos de la
población vulnerable en las comunidades del municipio.

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

Línea de Acción 2: Suscribir acuerdos con Instituciones Públicas para la
realización de proyectos vinculados a la superación de la pobreza.
Línea de Acción 3: Efectuar inversiones de concurrencia con los Gobiernos
Estatal y Federal para la ejecución de acciones de desarrollo social.
Línea de Acción 4: Orientar a las personas susceptibles o en situación de
vulnerabilidad accedan a los bienes y servicios que otorgan los programas
federales.
Línea de Acción 5: Ofrecer actividades recreativas, productivas y
ocupacionales para los grupos vulnerables del municipio;
Línea de Acción 2.1: Distribuir correctamente los recursos de los programas
de Desarrollo Integral de la Familia entre la población beneficiaria.
Línea de Acción 2.2: Crear talleres de capacitación para mujeres y madres
solteras, personas con capacidades diferentes y grupos vulnerables, que
permitan el desarrollo de sus capacidades, y generen una actividad económica
productiva.
Línea de Acción B2.3: Generar acciones de esparcimiento, convivencia e
intercambio de experiencias entre adultos mayores, es decir, promoción del
bienestar de las personas en senectud.
Línea de Acción 2.4: Prestar servicios de asesoría y consultas psicológicas para
fortalecer la integración familiar, así como el sano crecimiento físico, mental
y social de la niñez del municipio.
Línea de Acción 2.5: Brindar atención a mujeres en estado de gravidez o en
lactancia cuya situación económica no les permita valerse por sí mismas.
Línea de Acción 2.6: Brindar servicios de orientación jurídica para el beneficio
de menores en riesgo, personas de la tercera edad, mujeres, personas con
capacidades diferentes y en general a los grupos vulnerables.

• EJE 3
“EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE”
Mantener la buena salud, implica la adopción de estilos de vida saludables, dentro de
los que se encuentra una buena alimentación y efectuar regularmente alguna
actividad física, entre otras. la cultura, registra un impacto en el desarrollo personal
de los individuos, así como en el sentido de comunidad, pertenencia y apropiación
del colectivo, Es importante señalar que, el fomento a la actividad física, cultural y el
deporte, en la mayor parte de los casos, es sujeto de limitantes por la implícita
necesidad de contar con espacios y/o lugares idóneos para efectuarlos, motivo por el
cual se deben impulsar acciones de infraestructura en la materia, así como el diseño
de esquemas deportivos y de activación de acuerdo con las condiciones sociales,
laborales y territoriales. Aunado a lo anterior, la activación física debe ser
desarrollada y fortalecida desde la infancia, ya que son hábitos que contribuyen a
contar con una buena salud, en otras etapas de la vida. En este sentido, el objetivo,
estrategia y líneas de acción contenidas dentro del eje 3, están enfocadas a promover
la actividad física de la población y, de manera específica, apoyar decididamente el
deporte competitivo, teniendo presente que éstos, de manera directa, mejoran la
salud de las personas en los aspectos físico y mental, establecemos líneas de acción
encauzadas a:
•
•
§
§
§
§
§

Promover el patrimonio cultural de Aljojuca.
Rescatar principios de la cultura y fortalecer nuestro sentido de
identidad.
Promover la práctica de deportes en todas las edades.
Fortalecer la infraestructura deportiva.
Desarrollar actividades deportivas que fortalezcan el vínculo
familiar.
Impulsar la práctica de deporte competitivo.
Fomentar el deporte de alto rendimiento

Objetivo: Contribuir al desarrollo educativo en el municipio mediante el incremento
de la inversión en infraestructura de calidad e insumos para la educación en todos
sus niveles, y en acciones de promoción de la cultura y deporte.
•

Línea de Acción 1: Establecer acciones de infraestructura educativa de nivel
básico que permitan apoyar la mejora de los procesos de aprendizaje en las
diferentes escuelas del municipio.

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Línea de Acción 2: Establecer acciones de coordinación con los Consejos
Escolares de Participación Social para la gestión de recursos en las escuelas de
educación básica.
Línea de Acción 3: Realizar un censo en las escuelas de educación básica del
municipio para la detección de necesidades de infraestructura, insumos y
equipo escolar.
Línea de Acción 4: Implementar acciones de dignificación y equipamiento de
espacios educativos.
Línea de Acción 5: Implementar acciones de asesoría y orientación a padres de
familia para disminuir la deserción escolar por factores en el seno familiar.
Línea de Acción 6: Establecer acciones de coordinación con los gobiernos
Estatal y Federal para combatir los niveles de analfabetismo y rezago
educativo en la población del municipio.
Línea de Acción 2.1: Distribuir inversión para la construcción de una casa de
cultura en el municipio.
Línea de Acción 2.2: Implementar acciones de promoción cultural para
impulsar la economía del municipio.
Línea de Acción 2.3: Implementar acciones para la difusión de las actividades
artísticas y culturales del municipio a nivel estatal y nacional.
Línea de Acción 2.4: Implementar acciones y eventos culturales dentro y fuera
del municipio para fortalecer el valor cultural y tradiciones de la comunidad.
Línea de Acción 3.1: Mejorar e incrementar la Infraestructura deportiva para
la promoción del deporte en la población del municipio.
Línea de Acción 3.2: Implementar acciones para la promoción del deporte
dentro del municipio.
Línea de Acción 3.3: Promover y fomentar el deporte y la actividad física para
mejorar la salud en la población del municipio.
Línea de Acción 3.4: Diseñar y aprobar la normatividad municipal para regular
el funcionamiento de la infraestructura deportiva.

•

EJE 4
“SALUD”

La salud es un aspecto fundamental en la calidad de vida de las personas, pues ésta,
condiciona de manera directa el desarrollo de todas sus actividades. Es importante
señalar que las acciones planificadas en materia de salud deben realizarse en todo
momento bajo un enfoque de protección integral, a efecto de que el desarrollo de las
personas sea pleno y, al mismo tiempo, se contribuya en la protección del patrimonio
de las familias al no tener que emplear recursos en la atención de su salud. Debido a
la importancia del tema, nuestro eje 4 “SALUD”, busca proteger la integridad de las
personas a través de acciones enfocadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento
de enfermedades, para garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas
las personas, de todas las edades. Por ello, establecemos líneas de acción encauzadas
a:
•
•
•
•

Fomentar el cuidado de la salud en la población.
Fortalecer el trabajo coordinado para implementar programas
integrales de salud.
Efectuar acciones para prevenir el cáncer en la mujer.
coadyubar a mejorar los hábitos de higiene y salud de las personas.

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud mediante la
inversión en infraestructura básica y en acciones de promoción en la población
municipio.
•

•

•

•
•

Línea de Acción 1: Fomentar la participación de la población en la
identificación de problemas de salud para el desarrollo de programas
eficientes de salud municipal.
Línea de Acción 2: Implementar acciones tendientes a modificar estilos de
vida, considerando hábitos de alimentación y conducta en la familia, escuela,
y parques del municipio.
Línea de Acción 3: Implementar acciones para mejorar la salud visual
mediante la entrega de lentes a la población que más lo requiere en el
municipio.
Línea de Acción 4: Establecer un comité de salud municipal para promover las
acciones en la materia, en la población del municipio.
Línea de Acción 5: Implementar mecanismos para un sistema de abasto de
medicamentos en el municipio.

•
•

•
•

•

•

•

•

Línea de Acción 6: Implementar acciones de prevención de enfermedades
virales y epidemiológicas.
Línea de Acción 7: Implementar acciones de prevención para informar a
padres de familia, maestros y jóvenes los efectos de deterioro físico, mental y
social del consumo de tabaco, drogas y alcohol.
Línea de Acción 8: Promover la formación y capacitación permanente al
personal responsable de los servicios de salud en el municipio.
Línea de Acción 9: Mejorar el sistema de recolección y disposición de basura
para disminuir los riesgos de problemas de salud en la población del
municipio.
Línea de Acción 10: Implementar acciones de difusión sobre salud
reproductiva, nutrición y prevención sobre la mortalidad materna y perinatal
para mejorar las condiciones de vida de la población del municipio.
Línea de Acción 11: Implementar acciones de mantenimiento, dignificación,
adquisición de equipo y material médico en el hospital y casas de salud del
municipio.
Línea de Acción 12: Implementar acciones de esterilización y vacunación en
las mascotas para el control la población canina y felina principalmente, con
el fin de disminuir los riesgos de problemas de salud en la población del
municipio.
Línea de Acción 13: Establecer acciones de coordinación con los gobiernos
Federal y Estatal para la realización de campañas de vacunación para
disminuir riesgos de problemas de salud en la población del municipio.

•

EJE 5

“DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA”
El desarrollo urbano y el ordenamiento territorial adecuados, son resultados de un
trabajo de planeación responsable que tiene como punto de origen-destino a la
sustentabilidad. Cabe señalar que, en los trabajos de planeación urbana, organización
del espacio y ejecución de actividades, se debe procurar la existencia de condiciones
adecuadas para la habitabilidad, buscamos lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Motivo
por el cual se establecen líneas de acción encauzadas a:
•
•
•
•
•

Actualizar los instrumentos de planeación urbana, territorial y
ecológica.
Fortalecer los esquemas de planeación urbana y ordenamiento
territorial.
Fomentar la cultura de sostenibilidad y sustentabilidad.
Implementar acciones en beneficio del medio ambiente.
Fomentar la urbanización inclusiva.

Así como desarrollar infraestructura que dé respuesta a las demandas y atienda las
necesidades de la población, es una de las acciones más relevantes a efectuar por el
Gobierno local. Por tanto, las acciones de infraestructura que emprenda la
administración deben registrar, en lo general, un impacto positivo en la intervención
del espacio público, mientras que en lo particular se debe beneficiar a las familias de
la comunidad. Sin embargo, debido a los requerimientos tanto técnicos como
económicos que implica la construcción de infraestructura, es necesario el desarrollo
de nuevos mecanismos para la atención, registro y respuesta a la población a efecto
de brindar mayores beneficios, estableciendo líneas de acción encauzadas a:
•
•
•

Desarrollar planes y programas integrales de infraestructura con
enfoque social.
Mejorar la imagen urbana de nuestro municipio.
Mejorar la movilidad dentro del territorio.

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la imagen urbana del municipio mediante
obras de infraestructura social y ordenamiento vial, así como la construcción y
dignificación de viviendas para la población vulnerable.
•

Línea de Acción 1: Implementar programas y proyectos de obra pública, así
como de infraestructura social básica en el municipio.

•

•
•
•

•
•
•
•

•

Línea de Acción 2: Incrementar la cobertura de los programas y proyectos de
obra pública y de infraestructura social básica en las comunidades de alta
marginación y las zonas de atención prioritaria del municipio.
Línea de Acción 3: Implementar programas y proyectos de ordenamiento vial
de las principales calles y avenidas del municipio.
Línea de Acción 4: Implementar acciones de promoción y fomento para el
ordenamiento y cultura vial.
Línea de Acción 2.1: Canalizar inversión para la implementación de proyectos
de construcción de viviendas en concurrencia con los programas estatales
y/o federales.
Línea de Acción 2.2: Implementar acciones municipales de dignificación y
mejoramiento de vivienda para la población vulnerable del municipio.
Línea de Acción 2.3: Establecer acciones para la regularización de la
propiedad de la población vulnerable del municipio que así lo requiera.
Línea de Acción 2.4 Diseñar y aprobar normatividad municipal de
construcción para impulsar el crecimiento ordenado del municipio.
Línea de Acción: 2.5: Realizar un diagnóstico de la situación de la vivienda en
el municipio en términos de servicios de drenaje, energía eléctrica y piso
firme.
Línea de Acción: 2.6: Implementar acciones para el abasto de agua en
temporadas de escasez en el municipio.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA: Dotar a las zonas en rezago social, los servicios básicos
como lo son agua potable, drenaje, electrificación y cambiar el piso de tierra. Estos
servicios son primordiales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este
municipio.
URBANIZACIÓN: Dentro de las necesidades prioritarias, en cuanto obras públicas se
refiere, se encuentran la pavimentación de calles, ya que son un punto importante
para la gente por varias razones, por lo cual se construirán y dotarán de más calles
pavimentadas para mejorar el rezago en que se encuentran los ciudadanos de las
localidades de este municipio.
INFRAESTRUCTURA DE ALTO IMPACTO: Indudablemente las obras que generaran
mayor bienestar en el municipio también tienen que estar contempladas, en un
municipio con gran desarrollo y crecimiento económico es necesario construir obras
que impacten socialmente para que sean un detonante que disminuirá los índices de
pobreza en nuestro municipio.
INFRAESTRUCTURA PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN: La educación en el municipio ha
ido en aumento, cada vez es menor el número de alumnos de dejan la escuela, por
las diversas circunstancias, una de estas es la falta de infraestructura que les permita

tener un lugar digno donde estudiar, por lo cual el Gobierno Municipal se ha
propuesto seguir contribuyendo a la mejora en la educación coadyuvando a las
instituciones a generar más y mejor infraestructura que apoye pero sobre todo aliente
a los alumnos a estudiar, ya que una sociedad con educación es una sociedad que
ayuda a resolver los problemas de orden socio económico como lo es la pobreza,
marginación y rezago social.

GENERANDO ESPACIOS PÚBLICOS PARA TODOS: Los espacios públicos forman parte
importante para el combate a diversos problemas de orden social como lo es la
delincuencia, ya que los jóvenes al no tener lugares de esparcimiento se involucran
en males como las drogas y el alcoholismo. En este orden de ideas el Gobierno
municipal preocupado por los altos índices de inseguridad se ha propuesto atacar el
problema de raíz, esto es generando espacios públicos dignos donde la niñez y la
juventud tengan donde divertirse de una manera sana y los complemente en su
formación personal.
RECURSOS: La previsión de recursos contemplada en el artículo 104 de la Ley
Orgánica Municipal, se tiene considerada en los techos financieros, FISM, FORTAMUN
y Participaciones, igualmente de los recursos Fiscales y Extraordinarios o gestionados
que permiten el financiamiento de obras y acciones para combatir el rezago social, así
como las previsiones que resulte necesarias.
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LOCALIDAD

NO. OBRA

OBRA

POSIB LE F U EN T E D E
F IN A N C IA M IEN T O
F ISM F OR T A M U N OT R O

ALJOJUCA

ALUM BRADO PUBLICO CFE

ALJOJUCA

APORTACION AL CERESO CEDE

ALJOJUCA

CONAGUA

ALJOJUCA

ADQUISICION DE PATRULLAS

ALJOJUCA

PROYECTOS PARA BENEFICIAR EL CAM PO (M AQUINARIA)

ALJOJUCA

DRENAJE (ATRÁS DE LA CALLE 20 DE NOVIEM BRE)

ALJOJUCA

CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS DESCAPACITADAS

ALJOJUCA

DISPENSARIO

ALJOJUCA

REHABILITACION A CASA DE SALUD

ALJOJUCA

REHABILITACION DEL PARQUE

ALJOJUCA

ADOQUINAM IENTOS EN CALLES DETERIORADAS

ALJOJUCA

REHABILITACION EN LA CALLE DE SALIDA RUM BO A JALAPASCO

ALJOJUCA

M ERCADO M UNICIPAL

ALJOJUCA

CALLE DE LA LAGUNA

ALJOJUCA

CENTRO DEPORTIVO M UNICIPAL

ALJOJUCA

REHABILITACION A SERVICIOS PUEBLICOS

SAN M IGUEL TECUITLAPA

CARRETERA DE ENTRADA A SAN M IGUEL

SAN M IGUEL TECUITLAPA

CANCHAS PARA PRACTICAR DEPORTES

SAN M IGUEL TECUITLAPA

ACCIONES PARA NO DEJAR EN EL OLVIDO LA LAGUNA

SAN M IGUEL TECUITLAPA

TECHADO EN EL KINDER

SAN M IGUEL TECUITLAPA

BAÑOS TELECECUNDARIA

SAN M IGUEL TECUITLAPA

BAÑOS EN EDUCACION INICIAL

SAN M IGUEL TECUITLAPA

REHABILITACION DE SERVICIOS (DRENAJE)

SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS

TIENDA DICONSA

SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS

CARRETRA

SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS

DRENAJE CALLE SR. RAFAEL SANTIAGO

SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS

M ANTENIM IENTO DEL CAM PO DEPORTIVO

SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS

PAVIM ENTACION Y ALUM BRADO

SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS

REHABILITACION DE TEM PLO Y PARQUE

SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS

AM PLIACION DE DE ALUM BRADO PUBLICO

JALAPASCO

LIM PIEZA Y M ANTENIM IENTO DE LA CARRETERA (ALJOJUCA-JALAPASCO)

JALAPASCO

REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA

JALAPASCO

ALUM BRADO PUBLICO

JALAPASCO

REHABILITACION DEL PARQUE

JALAPASCO

PAVIM ENTACION O ADOQUINAM IENTO DE CALLES
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OT R O
ST A T U S

•

EJE 6

“DESARROLLO AGRÍCOLA”
Las características de nuestro municipio representan fortalezas y oportunidades
para impulsar el desarrollo económico local debido a las actividades económicas,
agropecuarias y agrícolas que se han consolidado como base del crecimiento
económico local y regional. Lo anterior tiene como objetivo emprender un trabajo
integral que permita potencializar las ventajas productivas y competitivas de
nuestro municipio para que esto se vea reflejado en mayores oportunidades de
empleo para la población, a efecto de impactar de manera positiva en la calidad de
vida de las personas. promoviendo el crecimiento económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y productivo, así como el trabajo decente para todos.
Por ello, establecemos líneas de acción encauzadas a:

•
•
•

Generar modelos de fortalecimiento a la producción local, así como
la creación de espacios para la venta de productos locales.
Establecer mecanismos formales de comunicación y un vínculo
permanente con el sector empresarial.
Mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad.

Objetivo: Contribuir a impulsar el desarrollo agrícola y la suficiencia alimentaria de la
población del sector primario del municipio mediante acciones de concurrencia con
programas estatales y federales para el campo.

•

Línea de Acción 1: Implementar acciones para el acceso a fertilizantes,
semillas mejoradas y paquetes tecnológicos en apoyo a pequeños
productores.
Línea de Acción 2: Implementar acciones de capacitación a pequeños
productores en materia de nuevas tecnologías agrícolas, reconversión
productiva, sostenibilidad del campo, entre otros.
Línea de Acción 3: Implementar acciones de asesoría y acompañamiento a
pequeños productores para el desarrollo y gestión de proyectos productivos
para el campo y la suficiencia alimentaria de programas estatales y federales.
Línea de Acción 4: Ejecutar acciones de coordinación con los gobiernos
Estatal y Federal para la atención de contingencias climatológicas que
afectan la producción de los pequeños productores.
Línea de Acción 5: Diseñar y evaluar programas y proyectos para la
construcción de infraestructura agrícola, observando la suficiencia
presupuestal del municipio.

•

•

•

•

•

EJE 7
“GESTIÓN PARA RESULTADOS (GPR) Y HACIENDA
PÚBLICA MUNICIPAL”

La planeación y evaluación son elementos indispensables para contar con una
administración pública de calidad, siendo importante destacar que los Gobiernos
que actúan de forma responsable y determinan tareas específicas a realizar en un
tiempo determinado, garantizan un funcionamiento orientado a la obtención de
resultados. El Gobierno municipal deberá adoptar esquemas metodológicos como
los referentes a la presupuestación basada en resultados y la evaluación del
desempeño.
La Nueva Gestión Pública impulsa el uso responsable de los recursos financieros, a
efecto de contar con finanzas públicas sanas y congruentes. La sociedad exige
Gobiernos eficientes, que den respuesta efectiva a las demandas ciudadanas, por lo
que el ejercicio del gasto se debe llevar a cabo de manera responsable y congruente
con las prioridades establecidas en la agenda gubernamental. Por otro lado, es
indispensable incrementar los ingresos propios municipales. Con el fortalecimiento
y sanidad de las finanzas públicas municipales, se contribuye a contar con un aparato
administrativo responsable y capaz de atender las demandas y necesidades de la
población

Así también es importante garantizar orden en el funcionamiento de la
administración, permite que ésta funcione de manera organizada y se establezcan
mecanismos que permitan transparentar el actuar gubernamental y rendir cuentas
de manera efectiva. La trasparencia es determinante para la rendición de cuentas, y
ambos son muestra de un Gobierno honesto y capaz de comprobar la obtención de
resultados. Ante ciudadanos cada vez más críticos es una necesidad y obligación
mostrar el cómo y por qué se están haciendo las cosas.
Con base en lo anterior, establecemos líneas de acción encauzadas a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer el marco institucional en materia de planeación.
Actuar con un esquema basado en resultados.
Promover la participación de todos los sectores de la sociedad en los
procesos de planeación y evaluación.
Incrementar los ingresos propios.
Homologar criterios para la ejecución del gasto.
Ampliar las fuentes de financiamiento.
Racionalizar el gasto.
Ejecutar de manera estratégica los recursos.
Fortalecer la trasparencia y rendición de cuentas.
Establecer mecanismos de orden y control administrativo.
Privilegiar la participación ciudadana en las tareas de vigilancia.
Impulsar la evaluación de desempeño

Objetivo: Fortalecer la sostenibilidad presupuestal del municipio preservando el
equilibrio entre los ingresos y egresos y reduciendo la dependencia financiera de las
participaciones y aportaciones federales.
•
•

•

•

•

Línea de Acción 1: Diseñar e implementar programas presupuestarios con
base en la Metodología de Marco Lógico (MML).
Línea de Acción 2: Instrumentar un sistema de seguimiento de la gestión de
los programas presupuestarios en cuanto al avance de sus indicadores a
nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades.
Línea de Acción 3: Promover la implementación y ejecución de un Sistema
de Evaluación del Desempeño (SED) de los Programas Presupuestarios de
la administración municipal.
Línea de Acción 4: Proporcionar personal capacitado para las tareas de
Planeación y Evaluación de los Programas Presupuestarios y la elaboración
un Programa Anual de Evaluación (PAE).
Línea de Acción 5: Transferir los recursos a las juntas auxiliares conforme a
derecho, vigilando que estos sean ejercidos con base en resultados.

•

•
•

•

Línea de Acción 2.1: Realizar un diagnóstico y el levantamiento de un censo
comercial para la integración de un padrón de contribuyentes de licencias
de funcionamiento de acuerdo lo establecido en la Ley de Ingresos del
Municipio.
Línea de Acción 2.2: Implementar acciones encaminadas a la regularización
del comercio informal del municipio.
Línea de Acción 2.3: Gestionar ante instancias estatales y/o federales el
diseño e implementación de un proyecto de actualización catastral
encaminado a potenciar la recaudación del impuesto predial.
Línea de Acción 2.4: Ejecutar acciones encaminadas a incentivar la
recaudación municipal por derechos de prestación de servicios públicos,
principalmente de agua potable a través del Sistema Operador.

•

EJE 8
“EMPLEO Y TURISMO”

La promoción del turismo tiene implicaciones positivas en diversos aspectos
sociales y económicos. mantiene una estrecha relación con el reconocimiento
local, metropolitano, regional y/o nacional de las ventajas, bondades y beneficios
que presenta nuestro municipio como impulsores del crecimiento económico. Así
y debido a las características de nuestro municipio, resulta fundamental orientar
acciones específicas que promuevan las actividades turísticas, a efecto de contar
con mayores beneficios para la ciudadanía, así como registrar una mayor derrama
económica. Por tanto, en función a lograr un trabajo decente y el crecimiento
económico, proponemos acciones encaminadas a:

•
•
•
•

Diversificar la oferta en materia de turismo.
Capacitar a los prestadores de servicios turísticos.
Impulsar la creación de fuentes de empleo en el sector turismo.
Promover el turismo sustentable.

Objetivo: Contribuir al desarrollo económico de Aljojuca vinculando su oferta
laboral con la demanda existente en los sectores público, privado y social, e
impulsando al municipio como un destino turístico.
•

Línea de Acción 1: Implementar acciones de capacitación para el empleo a
través del impulso de escuela de oficios.

•

•

•
•
•
•
•
•

Línea de Acción 2: Realizar acciones de coordinación con programas
estatales y federales para impartir talleres enfocados en la elaboración y
gestión de proyectos de emprendimiento.
Línea de Acción 3: Prestar servicios de asesoría y seguimiento para la
gestión, implementación y ejecución de proyectos de emprendimiento,
producto de acciones de coordinación con programas estatales y federales.
Línea de Acción 4: Dar empleo a la población del municipio que lo requiera
a través de la ejecución de proyectos de infraestructura y obra pública.
Línea de Acción 2.1: Implementar acciones de promoción del municipio
como un destino turístico.
Línea de Acción 2.2: Implementar la escuela de alta montaña para el
desarrollo de actividades deportivas, de recreación y práctica al respecto.
Línea de Acción de 2.3: Implementar acciones de módulos de atención
turística.
Línea de Acción 2.4: Crear una página de internet que promueva el turismo
de Aljojuca.
Línea de Acción 2.5: Prestar y facilitar a los visitantes información turística
del municipio mediante materiales impresos.

