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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Caltepec, me siento orgullosa
de ser originaria de un municipio con un gran potencial cultural y económico, así
como también de todos y cada uno de sus habitantes, que día con día se
esfuerzan por salir adelante para brindarle lo mejor a sus familias y ser parte de
la grandeza del municipio.
Desde los primeros pasos de mi campaña, me comprometí con las y los
ciudadanos de Caltepec; a escribir juntos una nueva historia para nuestro
municipio, a través del trabajo permanente y el esfuerzo compartido que nos
conduzca a una buena relación entre gobierno municipal y sociedad,
prevaleciendo una buena comunicación entre ambos; actuando siempre de
buena fe, dándole prioridad al diálogo para superar cualquier diferencia política.
Buscar siempre juntos ser un gobierno y sociedad que privilegie el bien común
porque sólo en equipo podremos tener un municipio en crecimiento constante;
que conduzca a ser un lugar más próspero, de paz y de oportunidades,
fortaleciendo esa riqueza que por generaciones hemos tenido en cada una de las
comunidades y construir un entorno de confianza que genere bienestar en cada
una de las familias.
Por lo anterior, me complace en gran medida presentarle a la ciudadanía este
documento, mismo que refleja e integra la visión del Gobierno Municipal que me
honro encabezar, con el objetivo de ser un gobierno ordenado, honesto, eficiente
y solidario con transparencia en el manejo de los recursos públicos municipales
como vía para impulsar y alcanzar el renacer del municipio de Caltepec.
En el Plan Municipal de Desarrollo; se conjuntan las ideas, opiniones y demandas
de la ciudadanía después de haber recorrido cada una de las comunidades,
considerando los principios generales del Gobierno Municipal, los objetivos,
estrategias, líneas de acción, así como los proyectos especiales sobre los cuales
habremos de trabajar en este Gobierno Municipal.

Cristina Reynalda Cabanzo Méndez.
Presidenta Municipal Constitucional de Caltepec Puebla.
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INTRODUCCIÓN
En el Plan Municipal de Desarrollo se enlazan estrechamente la visión y el
enfoque que guiará el trabajo a realizar durante la administración con base en la
Metodología del Marco Lógico nos da la ruta a seguir para un gobierno eficaz y
honesto.
Con un enfoque de desarrollo social, el Plan Municipal de Desarrollo se basa en
los cinco ejes de trabajo: Eje 1: Vida digna, Eje 2: Progreso Económico, Eje 3:
Educación, Cultura y deporte, Eje 4: Seguridad Publica, Eje 5: Obra Pública y el
Eje Transversal de Transparencia; para favorecer la convivencia equitativa y de
inclusión de la ciudadanía.
El Plan Municipal de Desarrollo considera la participación de la ciudadanía
tomando en cuenta por igual a mujeres y hombres con el objetivo de consolidar
las acciones de gobierno que llevará a cabo el Honorable Ayuntamiento.
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MARCO JURÍDICO
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 25 y 26
inciso A., establecen la organización de un sistema de planeación democrática
por parte del Estado; enunciando que la planeación será democrática por lo que
el Plan Municipal de Desarrollo tiene como referentes las siguientes bases legales:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación,
Constitución Política del Estado, Ley Estatal de Planeación y Ley Orgánica
Municipal.

PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
ORDENAMIENTO LEGAL

TEMA / SUBTEMA

ARTÍCULO / FRACCIÓN

CONSTITUCIÓN POLÍTICA Del
Fundamento
del Artículo 25 y artículo 26 A.
DE
LOS
ESTADOS Sistema de Planeación.
El plan nacional y los
UNIDOS MEXICANOS
planes
estatales
y
municipales
deberán
observar los principios que
establecen la rectoría del
Estado en la organización
de
un
sistema
de
planeación democrática del
desarrollo nacional que
propicie
solidez,
dinamismo,
competitividad,
permanencia y equidad al
crecimiento de la economía
para la independencia y la
democratización política,
social y cultural de la
nación.

Del fundamento para que
los
Estados
puedan
adoptar como base su

Artículo 115, Fracciones I y
II.
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división
territorial
y
organización política y
administrativa
el
Municipio Libre.

LEY DE PLANEACIÓN

Los estados adoptarán,
para su régimen interior, la
forma
de
gobierno
republicano,
representativo,
democrático,
laico
y
popular, teniendo como
base
de
su
división
territorial
y
de
su
organización
política
y
administrativa,
el
municipio libre.

De la Planeación Nacional Artículos 1, 2, 3, 14, 20 y
de Desarrollo.
21.
Establece las normas y
principios
básicos
conforme a los cuales se
llevará a cabo la Planeación
Nacional
y
el
fortalecimiento del pacto
federal y del Municipio libre
para lograr un desarrollo
equilibrado del país.
De la Coordinación.

Artículo 33 y 34.
El Ejecutivo Federal podrá
convenir con los órganos
constitucionales
autónomos y los gobiernos
de
las
entidades
federativas, la coordinación
que se requiera a efecto de
que éstos participen en la
planeación nacional del
desarrollo; coadyuven, a la
consecución
de
los
objetivos de la planeación
nacional, y para que las
acciones se planeen de
manera conjunta.
Artículos 1 y 2.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA De la Organización del
DEL ESTADO LIBRE Y Estado y su forma de
El Estado adopta para su
SOBERANO DE PUEBLA
Gobierno.
régimen interior la forma
de gobierno republicano,
representativo y popular,
teniendo como base de su
organización
política
y
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administrativa el Municipio
libre.
De
las
Facultades
y Artículo 79.
Obligaciones
del
Promulgar
y
mandar
Gobernador del Estado.
publicar, cumplir y hacer
cumplir las leyes y decretos
del Congreso y proveer en
la esfera administrativa a
su exacta observancia.
Del Municipio Libre.

Artículo 102.
El
Municipio
libre
constituye la base de la
división territorial y de la
organización
política
y
administrativa del Estado;
cada
Municipio
será
gobernado
por
un
Ayuntamiento de elección
popular directa, integrado
por
un
Presidente
Municipal y el número de
Regidores y Síndicos que la
ley determine.

De las Funciones y la Artículos 104 y 105.
Prestación de Servicios
Sin
perjuicio
de
su
Públicos del Municipio.
competencia
constitucional,
en
el
desempeño
de
sus
funciones o la prestación
de los servicios a su cargo,
los Municipios observarán
lo dispuesto por las leyes
federales y estatales.
De la Planeación Estatal y Artículo 107.
Municipal.
Establece las normas y
principios
básicos
conforme a los cuales se
llevará a cabo la Planeación
Nacional
y
el
fortalecimiento del pacto
federal y del Municipio libre
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para lograr un desarrollo
equilibrado del país.
LEY DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO
DEL
ESTADO
DE
PUEBLA

Del Objeto y los Principios
de la Planeación.

Artículos 2, 4.

De las atribuciones, de los
instrumentos del proceso
de
del
proceso
de
planeación
a
los
Documentos Rectores y
derivados del Plan Estatal
de Desarrollo.

Artículo 11 fracción I y III;
12 fracción I y III; 27
fracción II; 28 fracción II;
31, 35 y 37.

La observancia, aplicación
y
vigilancia
del
cumplimiento
del
contenido de esta ley
corresponde al Gobierno
del Estado, a través de la
Secretaría de Planeación y
Finanzas,
y
a
los
Ayuntamientos, a través de
la instancia que resulte
competente en materia de
planeación, así como a las
demás instancias y actores
públicos,
privados
y
sociales a los que la misma
les reconozca participación
y competencia.

Determina dentro de las
atribuciones
de
los
Ayuntamientos y de los
Presidentes Municipales:
asegurar
y
vigilar
la
implementación
del
Sistema
Estatal
de
Planeación
Democrática;
instruir la elaboración y
aprobar el Plan Municipal
de Desarrollo; en este
sentido, se establece este
instrumento como uno de
los Documentos Rectores
dentro del proceso de
planeación por lo que se
considera
su
carácter
obligatorio
para
la
Administración
Pública
Municipal;
asimismo,
dentro de la Ley se
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establece
también
los
elementos con los que
deben dar cumplimiento
los Planes Municipales de
Desarrollo, así como la
estructura que deberán
observar.
LEY
MUNICIPAL

ORGÁNICA

De
los
Principios
y Artículo 101, 102, 103,
Objetivos de la Planeación 104, 105, 106, 107, 108,
Democrática del Desarrollo 109, 110 y 114.
Municipal.
Establece los principios y
objetivos de la planeación a
través de un Sistema
Municipal de Planeación
Democrática
y
las
atribuciones
de
los
Ayuntamientos para la
consecución y vigilancia
del Plan Municipal de
Desarrollo,
como
instrumento
guía
del
desarrollo integral de la
comunidad, determinando
los elementos mínimos con
los que debe contar, así
como los plazos para su
elaboración,
aprobación,
evaluación, actualización y
vigencia.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA De
la
Participación Artículo 26 Apartado A.
DE
LOS
ESTADOS Ciudadana y el Sistema de
El Estado organizará un
UNIDOS MEXICANOS
Planeación
Democrática
sistema
de
planeación
Nacional.
democrática del desarrollo
nacional
que
imprima
solidez,
dinamismo,
competitividad,
permanencia y equidad al
crecimiento de la economía
para la independencia y la
democratización política,
social y cultural de la
nación.
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De las Facultades de los Artículo 115, Fracción III.
Ayuntamientos
y
la
En el desempeño de las
Participación Ciudadana.
funciones o la prestación
de los servicios a su cargo,
los municipios observarán
lo dispuesto por las leyes
federales y estatales.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA De
la
Participación
DEL ESTADO LIBRE Y Ciudadana de los Pueblos y
SOBERANO DE PUEBLA
Comunidades Indígenas en
los Planes y Programas de
Desarrollo.

Artículo 13, Fracciones I y
III.

De las Facultades de los
Ayuntamientos
para
Expedir Leyes Municipales
y el Aseguramiento de la
Participación Ciudadana.

Artículo 105, Fracción IV
inciso A.

LEY
MUNICIPAL

ORGÁNICA De las Características de
los
Municipios
y
la
Inducción y Organización
de
la
Participación
Ciudadana
en
la
Promoción del Desarrollo
Integral
de
sus
Comunidades.

La
conciencia
de
su
identidad indígena deberá
ser criterio fundamental
para determinar a quiénes
se aplican las disposiciones
sobre pueblos indígenas,
mismas que establecerán
las
medidas
y
procedimientos
que
permitan hacer valer y
respetar
los
derechos
sociales de los pueblos y
comunidades indígenas

Formular,
aprobar
y
administrar la zonificación
y planes de desarrollo
urbano municipal.
Artículo 2.
El Municipio Libre es una
Entidad
de
derecho
público, base de la división
territorial
y
de
la
organización
política
y
administrativa del Estado
de Puebla, integrado por
una
comunidad
establecida
en
un
territorio, con un gobierno
de elección popular directa,
el
cual
tiene
como
propósito satisfacer, en el
ámbito de su competencia,
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las necesidades colectivas
de la población que se
encuentra asentada en su
circunscripción territorial;
así
como
inducir
y
organizar la participación
de los ciudadanos en la
promoción del desarrollo
integral
de
sus
comunidades.
De
la
Participación
Ciudadana
de
las
Comunidades y Pueblos
Indígenas en el Desarrollo
de sus Comunidades.

Artículo 44.

De
las
Sesiones
Ayuntamiento.

Artículo 75.

del

De las Atribuciones del
Ayuntamiento,
la
Participación Ciudadana y
la Planeación para el
Desarrollo.

Los Ayuntamientos, las
Juntas
Auxiliares
y
órganos de Participación
Ciudadana, promoverán y
garantizarán el desarrollo
integral
de
las
comunidades
indígenas
que
habiten
en
el
Municipio.

Las
sesiones
del
Ayuntamiento
serán
públicas, con excepción de
aquéllas en que el orden del
día incluya algún asunto
por
cuya
índole
se
considere
que
deba
tratarse con reserva y
consecuentemente
estos
asuntos serán tratados en
sesión privada.
Artículo 78, Fracciones V y
VI.
Inducir y organizar la
participación
de
los
ciudadanos
en
la
promoción del desarrollo
integral
de
sus
comunidades.
Aprobar y mandar al
Ejecutivo,
para
su
publicación en los términos
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legales, el Plan Municipal
de Desarrollo.
De
la
Participación
Ciudadana en el Gobierno.

Artículos 188, 189, 190,
191, 192 y 193.
Para coadyuvar en los fines
y
funciones
de
la
Administración
Pública
Municipal,
los
Ayuntamientos
promoverán
la
participación ciudadana,
para fomentar el desarrollo
democrático e integral del
Municipio.
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METODOLOGÍA
Para realizar el Plan Municipal de Desarrollo se utilizó la Metodología del Marco
Lógico (MML) como una herramienta que nos permite la identificación de los
problemas y sus causas para después hacer la transición a la identificación de
alternativas de solución involucrando a la ciudadanía a compartir información,
conocimientos, escucha, así como trabajo conjunto con las autoridades
municipales para beneficio de los habitantes y comunidades. Para la elaboración
del Plan Municipal de Desarrollo se dividió en tres fases:
En la primera fase se realizó la definición de los ejes 5 de trabajo identificando la
situación actual en la que se encuentra el municipio y reafirmados en el proceso
de la campaña los cuales contendrán las prioridades de la administración y son
los siguientes:
1. VIDA DIGNA: Se enfoca en satisfacer las necesidades básicas como vivienda,
apoyo alimentario, servicios de salud a las personas más necesitadas.
2. PROGRESO ECONÓMICO: Se refiere a la producción de alta calidad de
cultivos de maguey, pitahaya, pitaya, xoconostle y aguacate, microcréditos,
capacitación y bolsa de trabajo, asesoría a productores y artesanos, para abrir
nuevos mercados (comercialización).
3. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: Impulsar el desarrollo humano de la
ciudadanía a través de su participación en actividades educativas, culturales y
deportivas.
4. SEGURIDAD PÚBLICA: Policías capacitados, módulos y cámaras de seguridad
en puntos estratégicos.
Tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
5. OBRA PÚBLICA: Que la ciudadanía cuente con agua potable, electrificación y
alumbrado público, mantenimientos de caminos rurales, construcción de
pavimentos en calles con adoquín, construcción de caminos saca cosechas, en
coordinación con comisariados.
Asimismo, se definieron diversos ejes transversales como transparencia, cultura
de legalidad, inclusión y perspectiva de género los cuales deberán permear en
todo el quehacer institucional.
1. TRANSPARENCIA: Entendido como el deber de cualquier gobierno para
informar, dar cuentas y poner a disposición de la ciudadanía la información
pública.
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2. INNOVACIÓN: Entendida como la búsqueda intencional, enfocada y
organizada de cambios para promover el desarrollo y la mejora continua en el
quehacer institucional.
3. ENFOQUE EN RESULTADOS: Entendido como la formulación clara, precisa,
creativa y motivadora de los objetivos institucionales, junto con indicadores que
permitan medir el logro de los mismos.
4. ROSTRO HUMANO: Entendido como la adopción y la rectoría de los valores
humanos en el desempeño del quehacer institucional.
5. CULTURA DE LA LEGALIDAD: Entendido como la aceptación, respeto e
interiorización de las leyes, normas e instituciones que nos rigen, como principio
indispensable de la democracia.
6. INCLUSIÓN: Entendido como la búsqueda para que todos los ciudadanos,
independientemente de su origen o condición, puedan gozar plenamente de sus
derechos, desarrollar sus potencialidades como individuos, y aprovechar al
máximo las oportunidades para vivir en bienestar.
7. PERSPECTIVA DE GÉNERO: Entendido como el mecanismo que nos permita
identificar, cuestionar y valorar posibles actos de discriminación, desigualdad y
exclusión de mujeres y/u hombres, justificados con base en las diferencias
biológicas o en construcciones sociales.
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En la segunda fase el gobierno 2021-2024 contempla a la ciudadanía como
agentes activos para expresar desde sus propias experiencias las necesidades
que tiene el municipio, es por ello que se realizó el diagnóstico mediante
mecanismos de participación ciudadana para conocer, delimitar y priorizar las
principales temáticas que la administración tendrá que atender, para lo cual se
diseñó un mecanismo de difusión en medios digitales e impresos; se instalaron
espacios participativos abiertos para la ciudadanía; y se acudió a las
comunidades de Acatepec, Atecoxco, San Luis Atolotitlán, Plan de San Miguel,
Sabino Farol, La Compañía, Coatepec, Zotolín, San Simón Tlacuilotepec,
Marrubio, Aticpan, Caltepec así como San Juan Acatitlán, para escuchar sus
propuestas, iniciativas, sugerencias y opiniones que fueron tomadas en cuenta y
están plasmadas en este documento.
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PROPUESTAS
CIUDADANAS/
EJES DE
GOBIERNO
1

2

3

4

5

6
7

8

Asistencia
médica en
centros de
salud.
Abasto de
medicamentos
en casas de
salud.
Actualización
del padrón de
beneficiarios en
despensas.
Apoyo en
reparación y
construcción de
viviendas
dañadas por
desastres
naturales.
Mejora y
ampliación de
los horarios del
servicio de
recolección de
basura.
Abasto de suero
anti alacrán.
Capacitación en
huertos de
cultivo y de
traspatio, así
como de granja
y ganadería con
personal
calificado.
Favorecer la
economía local
a través de
mercados
locales.

EJE
EJE 2
EJE 3
EJE 4
EJE5
EJE 6
1
Vida
Progreso
Educación, Seguridad
Obra
Transparencia
Digna Económico Cultura y
Pública
Pública
Deporte
1

1

1

1

1

1
1

1
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9
10
11
12

13
14

15

16
17

18

19
20

Implementación
de proyectos
productivos.
Apoyo para
obtener
microcréditos.
Apoyo en
actividades
deportivas.
Contar con
espacios
públicos donde
haya
computadoras e
internet.
Remodelación
de aulas
escolares.
Talleres de
orientación
para la
población
adolescente.
Implementación
de actividades
para personas
mayores.
Implementación
de un corredor
turístico.
Capacitación a
policías y
contratación de
más elementos
para mantener
la seguridad.
Abastecer de
equipo de
protección al
personal de
seguridad.
Implementación
de cámaras de
seguridad.
Reparaciones a
las principales
calles de acceso
a las

1
1
1
1

1
1

1

1
1

1

1
1
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21
22

23
24

25

localidades del
municipio.
Reparación del
alumbrado
público.
Ampliación de
electrificación a
familias que lo
necesiten.
Reparación de
canchas de
usos múltiples.
Mejora e
implementación
de los servicios
de agua y
drenaje.
Reparación de
principales
puentes de
acceso a la
localidad.

1
1

1
1

1
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En la tercera fase, una vez obtenida las opiniones y sugerencias de las
situaciones que enfrentan las comunidades del Municipio de Caltepec, Puebla,
se estructura la identificación de Proyectos detonadores y estratégicos,
Alineación de proyectos y análisis de factibilidad, Generación de matriz de marco
lógico, Validación de información con el Ayuntamiento y con los principales
actores municipales.

Participación ciudadana
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 contempla a la ciudadanía como
agentes activos para expresar desde sus propias experiencias las necesidades
que presenta el municipio; para lo cual se diseñó una campaña a través de
medios digitales e impresos para informar e invitar a la ciudadanía a participar,
la primera asamblea ciudadana fue con inspectores y presidentes auxiliares en
la cabecera municipal; posteriormente se visitaron las localidades de Acatepec,
Atecoxco, San Luis Atolotitlán, Plan de San Miguel, Sabino Farol, La Compañía,
Coatepec, Zotolín, San Simón Tlacuilotepec, Marrubio, Aticpan, Caltepec así
como San Juan Acatitlán; en donde las ciudadanas y ciudadanos expresaron sus
propuestas, iniciativas y sugerencias que fueron tomadas en cuenta y están
plasmadas en este documento.
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Las propuestas y necesidades manifestadas las podemos observar en la siguiente
gráfica en la cual se observa el aporte de necesidades que presenta la población;
Eje I Vida digna manifiestan que requieren asistencia médica en centros de
salud, abasto de medicamentos en casas de salud, apoyo en reparación y
construcción de viviendas dañadas por desastres naturales, mejora y ampliación
de recolección de basura y abasto de suero antialacrán. En el Eje II que
corresponde a Progreso económico aportaron que sus necesidades son la
capacitación en huertos de cultivo y de traspatio, así como de granja y ganadería
con personal calificado, favorecer la economía local a través de mercados locales,
implementación de proyectos productivos y apoyo para obtener microcréditos.
En el eje III Educación, cultura y deporte manifiestan que necesitan apoyo en
actividades deportivas, contar con espacios públicos donde haya computadoras
e internet, talleres de orientación para la población adolescente, implementación
de actividades para personas mayores y la implementación de un corredor
turístico. En el Eje IV Seguridad Pública requieren capacitación a policías y
contratación de más elementos para mantener la seguridad, abastecer de equipo
de protección al personal de seguridad e implementar cámaras de seguridad. En
el Eje 5 Obra Pública solicitan reparaciones a las principales calles de acceso a
las localidades del municipio, reparación del alumbrado público, ampliación de
electrificación a familias que lo necesiten, reparación de canchas de usos
múltiples, reparación de principales puentes de acceso a la localidad y mejora e
implementación de los servicios de agua y drenaje.

Propuestas ciudadanas
Eje 1 Vida digna

25%
14%

26%

19%
16%

Eje 2 Progreso
Económico
Eje 3 Educación,
cultura y deporte

Eje 4 Seguridad
Pública
Eje 5 Obra Pública
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ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024 CON LOS
OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
La Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México,
considera imperativo incorporar de manera congruente los principios
transversales y objetivos de la Agenda en el Plan Municipal de Desarrollo en cada
uno de sus ejes para contribuir Erradicar la pobreza en todas sus formas en
todo Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor
nutrición, y promover la agricultura sostenible y garantizar una vida saludable
y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades.
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FILOSOFIA INSTITUCIONAL
VISIÓN:
Somos un Municipio sustentable, que mejora la calidad de vida de las familias,
en infraestructura, educación, salud y seguridad pública.

MISIÓN:
El Gobierno de Caltepec es una institución dedicada a brindar servicios públicos,
con capacidad y lealtad, administrando los recursos públicos con transparencia,
eficiencia y eficacia para lograr el progreso del Municipio, manteniendo la paz
social en apego al marco jurídico.

VALORES INSTITUCIONALES:
Lealtad: El respeto y fidelidad absoluta a los principios morales y compromisos
establecidos con la ciudadanía.
Honestidad: Actuar de forma correcta con base a los principios morales ante la
ciudadanía.
Transparencia: Favorecer el acceso permanente a la información del manejo de
los recursos públicos del Municipio.
Eficacia: Realizar aquellas acciones que ayuden al desarrollo del Municipio.
Legalidad: Todo acto que se establece dentro del marco de la ley.
Solidaridad: Colaboración entre ciudadanía y gobierno.
Inclusión. Brindar oportunidades a la ciudanía que más lo necesita.
Tolerancia: Respeto a las ideas, creencias y reconocer la aceptación y el aprecio
al pluralismo cultural de la ciudadanía.
Equidad: Favorecer la justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres respetando la pluralidad de la sociedad.
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DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO.
Antecedentes
Caltepec de las voces nahuas "calli", casa; "tepetl", cerro; y "c", en; de donde se
obtiene Caltepec que significa "casas en el cerro".
Fue en la época prehispánica un establecimiento zapoteco y mixteco. En 1522
la sometieron los españoles Tenorio y Medina. Era corregimiento en 1531. A
fines del siglo XIX perteneció al antiguo Distrito de Tehuacán. En 1895 se
constituyó como municipio libre. La cabecera municipal es el pueblo de
Caltepec.
Extensión territorial
Tiene una superficie de 391.74 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 11
con respecto a los demás municipios del estado.
Ubicación geográfica.
El municipio de Caltepec se localiza en la parte sureste del estado de Puebla. Sus
coordenadas geográficas son los paralelos 17º 56'42" y 18º 14´30" de latitud norte
y los meridianos 97º 18´06" 97º 37´18" de longitud occidental.
Colindancias
Limita al norte con Zapotitlán Salinas y San Gabriel Chilac, al sur con el estado
de Oaxaca, al este con san José Miahuatlán y al oeste con el estado de Oaxaca
Clima
El municipio se localiza en la zona de climas secos de la Sierra de Zapotitlán,
presenta tres climas, que muestran un decremento de humedad en dirección
oeste-este.
Clima semiseco templado con lluvias en verano y escasas a lo largo del año: se
localiza al occidente y norte del municipio.
Clima semi seco cálido, lluvias en verano y escasas a lo largo del año: se presenta
en una franja que recorre el municipio de norte a sur.
Clima seco semicálido, con lluvias en verano y escasas a lo largo del año: se
presenta al oriente del municipio, en las proximidades del Río Hondo.
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Uso de suelo
En el municipio se identifican suelos pertenecientes a tres grupos que a continuación se
describen:

Litosol: ocupa casi en su totalidad la superficie del municipio.
Rendzina: ocupa un área reducida del norte del municipio.
Regosol: se localiza en una zona muy reducida del extremo noroeste.
Vegetación
El municipio presenta una gran diversidad vegetacional, predominando la selva
baja caducifolia donde se encuentran especies como: cardón, copal, papelillo,
amarillo pochote, mosmot, yaxché, cascalote, etc.
También cuenta con bosques de táscate y encino con vegetación secundaria
arbustiva, aunque muestran signos de erosión; cubren el sur y noreste del
municipio y cuenta con especies como encino, roble, jarilla, chaparro amargoso,
maguey, palam, quiebra platos, codo de fraile, encino, quebracho y madroño.
En el norte predominan los chaparrales, el matorral desértico rosetófilo y
matorral crasicaule, donde se encuentran barreta, maguey, salvia, acahual,
romerillo, palma. izote, sotol, cucharillo, bisnaga, cardón, gigante, gucapilla,
zoapatle, casahuate, senecio, etc.
Ocupando áreas reducidas y dispersas, existe pastizal inducido, así como zonas
dedicadas a la Agricultura de temporal sobre todo al norte y noroeste.
Fauna:
Existen en el municipio gato montés, víboras, venado y conejo.
Orografía
El municipio se localiza dentro de la Sierra de Zapotitlán que limita al este con
el Valle de Tehuacán, al oeste con el Valle de Acatlán y el norte con los llanos de
Tepexi.
La Sierra de Zapotitlán está formada por montañas de plegamiento, donde la
erosión ha cortado por barrancos profundos la vertiente occidental; se compone
de un pliegue anticlinal muy abierto que se eleva en el valle de Tehuacán y que
forma el borde oriental de la sierra, continuando con otro anticlinal paralelo y de
poca Extensión que actualmente forma la cresta más elevada.
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Siguen después una serie de esquistos dislocados ya plegados que dan origen a
la vertiente occidental que termina en la Cañada de San Martín Atexcal, donde
las gredas y los esquistos son horizontales. En síntesis, la Sierra de Zapotitlán
está formada por numerosos anticlinales inclinados dirigidos de sureste a
noroeste.
El relieve del municipio es montañoso con sierras cortas, confiriendo al territorio
constantes ascensos y descensos, la mayoría de ellos bastante bruscos, destacan
los siguientes accidentes orográficos:
La sierra que se alza al oriente de norte a sur, formada por los cerros Otate,
Corral, Quiote, El Castillo y Cerro Viejo; tiene más de 10 kilómetros de largo.
La larguísima cresta que se inicia al sureste y continúa hacia el norte, por más
de 15 kilómetros dentro del municipio; en ella destacan el cerro Contepec,
Gavilán Chuco, Pochote, Mesa Buena Vista y Yistepec.
La larga sierra que se inicia al sur y se ramifica en varias partes hacia el norte;
una de sus ramas es de más de 15 kilómetros que recorre el sureste hasta
terminar en el Cerro Grande.
El complejo montañoso que se alza al centro-oeste, que alcanza su máxima altura
en el Pico Gavilán Grande.
La sierra que se alza en el costado centro-occidental, donde destacan los cerros
La Flor y Quiutepec. Además, existen gran cantidad de cerros aislados como el
Cerro Malinche, Machichi, El Mirador, etc.
Al noroeste, el relieve es menos abrupto, sirviendo de asiento a la localidad de
Acatepec.
El municipio presenta una altitud que oscila entre 1,100 metros en la ribera del
Río Hondo y 2,760 en el cerro Chicamole.
Población y condiciones de vida
En 2020, la población en Caltepec fue de 4,128 habitantes (46.6% hombres y
53.4% mujeres). En comparación a 2010, la población en Caltepec decreció un
-1.17%.
En 2015, 59.4% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada
y 28.9% en situación de pobreza extrema. La población vulnerable por carencias
sociales alcanzó un 10.2%, mientras que la población vulnerable por ingresos fue
de 0.99%.
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En 2020, 10.1% de la población en Caltepec no tenía acceso a sistemas de
alcantarillado, 8.44% no contaba con red de suministro de agua, 5.39% no tenía
baño y 5.79% no poseía energía eléctrica.
Discapacidad y diversidad
En 2020, las principales discapacidades presentes en la población de Caltepec
fueron discapacidad física (315 personas), discapacidad visual (267 personas) y
discapacidad auditiva (179 personas).
Según rangos de edad y género, las mujeres entre 85 años o más concentraron
el 8.61% de la población total con discapacidad visual, mientras que los hombre
entre 85 años o más concentraron el 7.49% de este grupo poblacional. Se
totalizaron 267 personas con discapacidad visual, 58.1% mujeres y 41.9%
hombres.
Fuente Censo de Población y Vivienda 2020 - Cuestionario Básico.
Pobreza Multidimensional. refleja las múltiples carencias que enfrentan las
personas pobres al mismo tiempo en áreas como educación, salud, entre otros.
El municipio de Caltepec en el año 2022 en el informe anual sobre la situación
de pobreza y rezago social de la Unidad de Planeación y Evaluación de programas
para el Desarrollo la población estimada del municipio es de 4128 de los cuales
3,238 se encuentran en situación de pobreza: en situación de pobreza 19.4%
pobreza moderada 60% vulnerables por ingreso 1.3% vulnerables por carencias
social 17.7% no pobres y no vulnerables 1.5%
Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL).

Pobreza Alimentaria
La pobreza alimentaria incide directamente en diferentes problemas sociales.
Con base en los datos que presenta el informe anual sobre la situación de pobreza
y rezago social 2022 de la Unidad de Planeación para el Desarrollo, se encuentran
999 personas que equivalen al 24.5% de su población sin acceso a una
alimentación nutritiva y de calidad.
Rezago social
De acuerdo con el listado de Zonas Prioritarias Rurales del 2022, el municipio de
Caltepec tiene un grado de marginación alto, con un grado de rezago medio. El
Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2022, arroja que el
acceso a los servicios básicos es el siguiente:
Servicios básicos
Población sin acceso a agua: 38.7%
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Población sin electricidad: 4.8%
Población sin drenaje: 8.5%
En 2020, 10.1% de la población en Caltepec no tenía acceso a sistemas de
alcantarillado (418 personas), 8.44% no contaba con red de suministro de agua
(348 personas), 5.39% no tenía baño (222 personas) y 5.79% no poseía energía
eléctrica (239 personas).
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL).
Rezago social educativo
El rezago educativo que se tiene en Caltepec, según datos del CONEVAL (2020) y
al informe anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de la Unidad de
Planeación y Evaluación de programas para el Desarrollo, se encuentran 1280
personas lo que equivale al 31.4%.
El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el
municipio es de 5.4%, frente al grado promedio de escolaridad de 8 en la entidad.
El municipio contaba con 12 escuelas preescolares (0.2% del total estatal), 13
primarias (0.3% del total) y seis secundarias (0.3%). Además, el municipio
contaba con tres bachilleratos (0.2%) y dos primarias indígenas (0.3%).
Medio ambiente.
En cuanto a la eliminación de residuos, el 85.68 por ciento de las viviendas
particulares habitadas entrega sus residuos al servicio público de recolección,
sin embargo, en el diagnóstico participativo mencionaron que el servicio debe ser
más eficiente
Aunque por esa zona, los niveles de contaminación no son alarmantes, se han
detectado algunos basureros clandestinos, con lo cual esperan que a medida que
se vayan respetando los nuevos acuerdos, estos desaparezcan.
Vivienda
En 2020, la mayoría de las viviendas particulares habitadas contaba con 3 y 4
cuartos, 35% y 21.9%, respectivamente. En el mismo periodo, destacan de las
viviendas particulares habitadas con 1 y 2 dormitorios, 44.3% y 39.2%,
respectivamente.
La calidad y espacio en la vivienda 20.8%, viviendas con piso de tierra 12.8%
viviendas con techos de material endeble, el .3% viviendas con muros de material
endeble 1.9% viviendas con hacinamiento 9.2% (Informe Anual sobre la situación
de pobreza y rezago social 2022).
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Promedio de habitantes por vivienda
El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 3.6 integrantes,
mientras que en el estado el tamaño promedio es de 4.2 integrantes.
Servicios públicos
En 2020, 10.1% de la población en Caltepec no tenía acceso a sistemas de
alcantarillado (418 personas), 8.44% no contaba con red de suministro de agua
(348 personas), 5.39% no tenía baño (222 personas) y 5.79% no poseía energía
eléctrica (239 personas).
El municipio cuenta con boulevares, carreteras, caminos, de los cuales solo un
16% están pavimentadas y el 84% están sin pavimentar (se omite o adoquinar).
Bienes y tecnología de la información y la comunicación
El 19.1% tienen acceso a internet y el 80.9% no cuenta con este servicio, el 5.14%
disponen de computadora, el 36% tienen celular.
Salud
De acuerdo con datos de CONEVAL, en 2020 el 78.9% de la población de Caltepec
registró carencias a la seguridad social y el 26.6% carencia al acceso del servicio
de salud.
Educación y deporte
En el municipio de Caltepec con datos del Anuario Estadístico 2017 de INEGI, se
tiene una unidad deportiva en la Comunidad de Acatepec.
Cultura
El 15 de agosto se conmemora a la Santa patrona de la Asunción Caltepec, con
misas y procesiones. El domingo y lunes de Pascua, en honor al Señor de la
Misericordia, con misas, jaripeos, carreras de caballos y juegos de caña.
Seguridad pública
De acuerdo con el listado de zonas prioritarias rurales del 2022, el municipio de
Caltepec tiene un bajo nivel delictivo.
Las denuncias con mayor ocurrencia durante agosto de 2021 fueron Robo (1),
Abuso de Confianza (0) y Daño a la Propiedad (0), las cuales abarcaron un 100%
del total de denuncias del mes.
Lista de localidades
Localidad
Acatepec

No.
habitantes
579

De
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Actipan

103

Agua Escondida

1

Ahuatepec

23

Atecoxco

203

Caltepec

452

Coatepec

403

Copatitlán

6

Cruz Chica

4

El Cozahuico

40

El Pedernal

8

El Tianguis

3

El Tocotín

1

Ixtlahualuca

16

La Compañía

103

La Huerta

2

La Mesa Chiquita

21

Las Manzanas

4

Las Peras

17

Loma el Coro

2

Loma el Cuatillo

10

Loma la Larga

7

Los Granados

4

Los Membrillos

36

Marrubio

102

Ojo de Agua

36

Plan de San Miguel

452

Sabino Farol

80

San Juan Acatitlán

196

San Luis Atolotitlán

896

San
Tlacuilotepec

Simón 99

31

Santa Lucía

8

Tecomaxochitl

13

Tierra Colorada

34

Tlaxala

38

Zotolín

126

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024.
Con la finalidad de dar cumplimiento a las necesidades y demandas ciudadanas
identificadas mediante los diversos mecanismos señalados anteriormente, se
establecieron cinco ejes, los cuales plantean componentes y actividades con una
visión de corto, mediano y largo plazo.

5 EJES DE GOBIERNO
TRANSPARENCIA.

Y

UN

EJE

TRANSVERSAL

DE

Eje I Vida Digna
Garantizar el bienestar y una vida digna ofreciendo los servicios de salud,
vivienda y apoyo alimentario a las personas que más lo necesitan.
Componente 1.1 Coordinación con instituciones públicas y privadas para el
abasto y mejora en la prestación de los servicios de salud para la población.
Actividad 1.1.1 Gestionar de manera periódica el abasto de medicamentos para
las casas de salud.
Actividad 1.1.2 Contratar personal médico calificado para el área de salud.
Actividad 1.1.3 Capacitar a las personas responsables de la casa de salud al igual
que un suplente.
Actividad 1.1.4 Adquirir en comodato o comprar una ambulancia.
Actividad 1.1.5 Llevar jornadas de salud a las comunidades del municipio.
Actividad 1.1.6. Unidades móviles de salud o en su caso adquirir un consultorio
móvil para atender a la ciudadanía.
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Actividad 1.1.7 Implementación de talleres de separación de desechos sólidos
para disminuir la contaminación.
Actividad 1.1.8 Campaña de esterilización para animales domésticos.
Actividad 1.1.9 Programar de manera eficiente el servicio de recolección de
basura para mantener un entorno saludable.

Componente 1.2 Implementar un programa de dignificación y mantenimiento
de vivienda digna para quien más lo necesite.
Actividad 1.2.1 Gestionar vivienda digna para personas que más lo necesitan
ante la Secretaría de Bienestar del Estado y/o Organizaciones de la Sociedad
Civil.
Actividad: 1.2.2 Realizar un censo de las viviendas dañadas por el sismo que
siguen sin ser apoyadas.
Actividad: 1.2.3 Gestionar ante el programa “Hacer vivienda, hacer futuro” de la
Secretaría del Bienestar del Estado.
Actividad 1.2.4 Rehabilitar las casas dañadas por el sismo del 2018.

Componente 1.3 Mejorar la calidad de vida a través de la mejora alimentaria
para las familias que más lo necesitan.
Actividad 1.3.1 Actualizar el censo para destinar apoyo alimentario a quien más
lo necesita.
Actividad 1.3.2 Capacitar en huertos familiares y grajas de traspatio.
Actividad 1.3.3 Capacitar en la elaboración de alimentos con alto valor
nutricional accesibles a la población.
Actividad 1.3.4 Programa de capacitación para elaborar compostas para abonar
las hortalizas.
Actividad 1.3.5 Impulsar acciones que promuevan la sustentabilidad ambiental
y la protección del medio ambiente.
Actividad 1.3.6 Brindar apoyo a las personas que viven en situación de
vulnerabilidad y desamparo.
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Eje II Progreso económico
Impulsar el desarrollo económico con base en lo que se produce en la región,
considerando al campo, comercio, industria y artesanías del municipio.
Componente 2.1 Implementar acciones que permitan impulsar el desarrollo
económico, la productividad y la competitividad en el municipio.
Actividad 2.1.1 Implementar programas de capacitación para mejora de cultivos
de pitaya, maguey mezcalero y palma.
Actividad 2.1.2 Proyectar un corredor turístico.
Actividad 2.1.3 Favorecer la creación de emprendimientos económicos.
Actividad 2.1.4 Capacitación mediante talleres para el autoempleo.
Actividad 2.1.5 Implementar acciones para la inserción de personas en situación
de vulnerabilidad en el sector educativo y laboral.
Componente 2.2 Buscar
agropecuarios del municipio.

alternativas

de

distribución

de

productos

Actividad 2.2.1 Realizar acciones que permitan mejorar la producción y
comercialización de productos.
Actividad 2.2.2 Fomentar el aprovechamiento de los recursos y atractivos
turísticos municipales.
Actividad 2.2.3 Implementar un tianguis para la venta de productos locales.

Eje III Educación, cultura y deporte
Impulsar el desarrollo humano de la ciudadanía a través de su participación en
actividades educativas, culturales y deportivas.
Componente 3.1 Implementar acciones para mejorar la calidad del sistema
educativo.
Actividad 3.1.1 Gestionar con instancias públicas y privadas espacios educativos
seguros y de calidad.
Actividad 3.1.2 Realizar convenios para dotar a las escuelas de equipos de
cómputo.
Actividad 3.1.3 Brindar atención psicopedagógica a niñas, niños y juventudes.
Actividad 3.1.4 Realizar convenios con instancias de salud mental para prevenir
riesgos psicosociales.
Actividad 3.1.5 Gestionar la casa del estudiante para universitarios.
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Componente 3.2 Realizar programas que favorezcan factores protectores
mediante la promoción del deporte.
Actividad 3.2.1 Impulsar un programa para favorecer el deporte y las actividades
físicas en las comunidades del municipio.
Actividad 3.2.2 Implementar actividades para personas de la tercera edad.
Actividad 3.2.3 Construir y dar mantenimiento a espacios para fomentar
actividades recreativas y deportivas.
Actividad 3.2.4 Realizar convenios con instituciones públicas para poner en
marcha un programa de fomento al deporte.
Actividad 3.2.5 Implementar capacitaciones sobre derechos humanos y en
especial de las mujeres desde una perspectiva de género.
Componente 3.3 Apoyar, encauzar y promover la cultura entre la ciudadanía en
general.
Actividad 3.3.1 Ofrecer espacios y programas culturales para uso y disfrute de
la ciudadanía.
Actividad 3.3.2 Apoyar, preservar y difundir las danzas de las distintas
comunidades del municipio.
Actividad 3.3.3 Implementar un sistema de capacitación artística y cultural, por
medio de talleres de música, danza, pintura y lenguas maternas.
Actividad 3.3.4 Realizar acciones de gestión para una escuela de música y arte.
Componente 3.4 Transversalizar la perspectiva de género
Es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las
mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o
programas, en todas las áreas y en todos los niveles.
Actividad 3.4.1 Impulsar acciones para asegurar la institucionalización de la
perspectiva de género en el quehacer del ayuntamiento.
Actividad 3.4.2 Brindar capacitaciones en temáticas de prevención de la violencia
con perspectiva de género.
Actividad 3.4.3 Instrumentar, acciones y mecanismos que promuevan la
igualdad de género y que contribuyan a disminuir la violencia.
Actividad 3.4.4 Vigilar que los procesos de planeación y presupuestación
contemplen la perspectiva de género.

35

Eje IV Seguridad Pública
Fortalecer la paz y seguridad a los habitantes del municipio, implementando
acciones de atención a la ciudadanía, prevención de la violencia y capacitación
constante de la policía.
Componente 4.1 Fomentar un gobierno cercano, con calidad y calidez.
Actividad 4.1.1 Atender solicitudes, quejas y sugerencias de la población.
Actividad 4.1.2 Implementar un buzón de quejas.
Actividad 4.1.3 Realizar y llevar a cabo un programa de rondines en el municipio.
Componente 4.2 Promover la capacitación y la prevención de violencia y el
delito.
Actividad 4.2.1 Implementar acciones que permitan contar con información
actualizada sobre la incidencia de la violencia, delincuencia y zonas de riesgo del
municipio.
Actividad 4.2.2 Promover la capacitación, profesionalización y actualización de la
policía.
Actividad 4.2.3 Otorgar nombramientos a policía auxiliar comunitaria.
Actividad 4.2.4 Equipar a policías auxiliares comunitarios.
Actividad 4.2.5 Asegurar que los elementos que integran el cuerpo de policía
cumplan con los exámenes de confianza.

Eje V Obra pública
Brindar atención a los requerimientos planteados por la ciudadanía en materia
de infraestructura y equipamiento para mejorar su calidad de vida.
Componente 5.1 Implementar acciones que aseguren el abastecimiento y
suministro de agua en el municipio.
Actividad 5.1.1 Habilitación y mantenimiento de pozos en comunidades que lo
requieran.
Actividad 5.1.2 Construcción de represas y tanques de almacenamiento.
Actividad 5.1.3 Construcción de red de agua potable.
Actividad 5.1.4 Reforestación para asegurar la conservación del agua y evitar la
erosión de la tierra.
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Componente 5.2 Favorecer la seguridad mediante el alumbrado público en las
zonas donde las personas a las personas que más lo necesitan.
Actividad 5.2.1 Habilitación de luminarias públicas con tecnologías más
eficientes.
Actividad 5.2.2 Mantenimiento a la red de alumbrado público.
Actividad 5.2.3 Gestionar con la dependencia correspondiente la electrificación
de las zonas más necesitadas que carecen del servicio.

Componente 5.3 Favorecer la construcción y mantenimiento de caminos para
facilitar el acceso a las comunidades y disminuir los tiempos de traslado.
Actividad 5.3.1 Realizar adoquinamiento y concreto hidráulico para favorecer el
acceso a las comunidades.
Actividad 5.3.2 Construcción de caminos de acceso a la comunidad y brechas
saca cosechas.
Actividad 5.3.3 Verificar que el crecimiento urbano sea diseñado con una visión
amigable con el medio ambiente.

EJE TRANSVERSAL DE TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA: Es una obligación de un gobierno democrático poner a
disposición de la ciudadanía información, rendir cuentas de lo que es y hace.
Componente 6.1 Favorecer la transparencia y rendición de cuentas.
Actividad 6.1.1 Realizar acciones para administrar y mejorar la recaudación
municipal.
Actividad 6.1.2 Asegurar que la aplicación de los recursos financieros del
municipio se haga de manera responsable.
Actividad 6.1.3 Impulsar la profesionalización y capacitación del personal que
integra al ayuntamiento.
Actividad 6.1.4 Asegurar la protección de datos personales.
Actividad 6.1.5 Atender de manera integral y oportuna las solicitudes de
información.
Actividad 6.1.6 Vigilar que se dé cumplimiento a las obligaciones establecidas en
el sistema de transparencia.
Objetivo 1: Estrategias y líneas de acción.
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Eje I Vida Digna
Objetivo 1

Garantizar el bienestar y una vida digna ofreciendo los servicios
de salud, vivienda y apoyo alimentario a las personas que más
lo necesitan.
Estrategia 1 Coordinación con instituciones públicas y privadas para el
abasto y mejora en la prestación de los servicios de salud para
la población.
Línea de acción
Unidad
Adscripción
Periodo
responsable
1 Gestionar
de
manera Salud
Salubridad
2021-2024
periódica el abasto de
y asistencia
medicamentos para las
pública
casas de salud.
2 Contratar
personal DIF Municipal DIF Municipal 2021-2024
médico calificado para el
área de salud.
3

4
5
6

7

8
9

Capacitar a las personas
responsables de la casa de
salud al igual que un
suplente.
Adquirir en comodato o
comprar una ambulancia.
Llevar a cabo jornadas de
salud a las comunidades
del municipio.
Gestionar
ante
la
Secretaría de Salud del
Estado unidades móviles
de salud o en su caso
adquirir un consultorio
móvil para atender a la
ciudadanía.
Implementación
de
talleres de separación de
desechos sólidos para
disminuir
la
contaminación
Campaña de esterilización
para animales domésticos
Programar
de manera
eficiente el servicio de
recolección de basura para

Salud y DIF Salubridad y 2021-2024
Municipal
asistencia
pública
Salud y DIF DIF Municipal 2021-2024
Municipal
Salud y DIF
2021-2024
Municipal
Salud y DIF DIF Municipal 2021-2024
Municipal

DIF municipal DIF Municipal 2021-2024

Sector salud
Ecología
medio
ambiente

Salud
y Ecología
medio
ambiente

2021-2024
y 2021-2024
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mantener
saludable.

un

entorno

Eje I Vida Digna
Objetivo 1

Garantizar el bienestar y una vida digna ofreciendo los servicios
de salud, vivienda y apoyo alimentarios a las personas que más
lo necesitan.
Estrategia 2 Implementar un programa de dignificación y mantenimiento de
vivienda digna para quien más lo necesite.
Línea de acción
Unidad
Adscripción
Periodo
responsable
1 Gestionar vivienda digna Desarrollo
Desarrollo
2021-2024
para personas que más lo Rural
rural y obras
necesitan
ante
la
públicas.
Secretaría de Bienestar del
Estado
y/o
Organizaciones
de
la
Sociedad Civil.
2 Realizar un censo de las Desarrollo
Desarrollo
2021-2024
viviendas dañadas por el Rural
rural y obras
sismo que siguen sin ser
públicas.
apoyadas.
3 Gestionar
ante
el Desarrollo
Desarrollo
2021-2024
programa “Hacer vivienda, Rural
rural y obras
hacer
futuro”
de
la
públicas.
Secretaría del Bienestar
del Estado.
4 Rehabilitar
las
casas Obras
Obras
2021-2024
dañadas por el sismo del públicas
públicas
2018.
Eje I Vida Digna
Objetivo 1

Garantizar el bienestar y una vida digna ofreciendo los servicios
de salud, vivienda y apoyo alimentario a las personas que más
lo necesitan.
Estrategia 3 Mejorar la calidad de vida a través de la mejora alimentaria para
las familias que más lo necesitan.
Línea de acción
Unidad
Adscripción
Periodo
responsable
1 Actualizar el censo para Desarrollo
DIF Municipal 2021-2024
destinar apoyo alimentario rural
a quien más lo necesita.
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2
3

4
5

6

Capacitar
en
huertos
familiares y grajas de
traspatio.
Capacitar
en
la
elaboración de alimentos
con alto valor nutricional
accesibles a la población.
Programa de capacitación
para elaborar compostas
para abonar las hortalizas.
Impulsar acciones que
promuevan
la
sustentabilidad ambiental
y la protección del medio
ambiente.
Brindar apoyo a las
personas que viven en
situación
de
vulnerabilidad
y
desamparo.

Desarrollo
rural

Desarrollo
rural

2021-2024

DIF Municipal DIF
Municipal

2021-2024

Desarrollo
rural

Desarrollo
rural

2021-2024

Desarrollo
rural

Desarrollo
rural

2021-2024

Grupos
vulnerables,
personas con
discapacidad
y juventud

Grupos
vulnerables,
personas con
discapacidad
y juventud

2021-2024

Adscripción

Periodo

Obras y proyectos estratégicos
Obras/Proyectos
estratégicos
1
Gestión de manera
periódica el abasto de
medicamentos para las
casas de salud.
2
Contratación
de
personal
médico
calificado para el área
de salud.
3
Capacitación
a
las
personas responsables
de la casa de salud al
igual que un suplente.
4
Adquisición o comodato
de ambulancia.
5
Realización de jornadas
de
salud
en
las
comunidades
del
municipio.
6
Coordinación con la
Secretaría de Salud del

Unidad
responsable
Salud

DIF Municipal

Salubridad
y asistencia
pública

2021-2024

DIF Municipal 2021-2024

Salud y
Municipal

DIF Salubridad y 2021-2024
asistencia
pública

Salud y
Municipal
Salud y
Municipal

DIF DIF Municipal 2021-2024

Salud y
Municipal

DIF DIF Municipal 2021-2024

DIF

2021-2024
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7

8
9

10

11

12

13
14

15

Estado para atender a
la ciudadanía.
Implementación
de
talleres de separación
de desechos sólidos
para
disminuir
la
contaminación.
Campaña
de
esterilización
para
animales domésticos
Programación
de
manera eficiente el
servicio de recolección
de
basura
para
mantener un entorno
saludable.
Implementación
de
acciones de vivienda
digna para personas
que más lo necesitan
ante la Secretaría de
Bienestar del Estado
y/o Organizaciones de
la Sociedad Civil.
Realización de un censo
de
las
viviendas
dañadas por el sismo
que siguen sin ser
apoyadas.
Gestión
ante
el
programa
“hacer
vivienda, hacer futuro”
de la Secretaría del
Bienestar del Estado.
Rehabilitación de casas
dañadas por el sismo
del 2018.
Actualización el censo
para destinar apoyo
alimentario a quien
más lo necesita.
Capacitación
en
huertos familiares y
grajas de traspatio.

DIF municipal

DIF Municipal 2021-2024

Sector salud

Salud

Ecología
y Ecología
medio ambiente medio
ambiente

2021-2024
y 2021-2024

Desarrollo
Rural

Desarrollo
2021-2024
rural y obras
públicas.

Desarrollo
Rural

Desarrollo
2021-2024
rural y obras
públicas.

Desarrollo
Rural

Desarrollo
2021-2024
rural y obras
públicas.

Obras públicas

Obras
públicas

Desarrollo rural

DIF Municipal 2021-2024

Desarrollo rural Desarrollo
rural

2021-2024

2021-2024
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16

17

18

19

Capacitación
en
la
elaboración
de
alimentos con alto valor
nutricional accesibles a
la población.
Programa
de
capacitación
para
elaborar
compostas
para
abonar
las
hortalizas.
Implementación
de
acciones
que
promuevan
la
sustentabilidad
ambiental
y
la
protección del medio
ambiente.
Apoyo a las personas
que viven en situación
de vulnerabilidad y
desamparo.

DIF Municipal

DIF Municipal 2021-2024

Desarrollo rural Desarrollo
rural

2021-2024

Desarrollo rural Desarrollo
rural

2021-2024

Grupos
vulnerables,
personas con
discapacidad y
juventud

Grupos
2021-2024
vulnerables,
personas con
discapacidad
y juventud

Metas e indicadores
Eje I Vida Digna

Meta

Línea base

Incrementar el CONEVAL:
acceso
a
los en 2020 el
servicios
de 26.2.%
salud
de
la presentan
población.
carencia por
acceso
al
servicio
de
salud.

Indicador

Dependencias Periodicidad
y
entidades de
la
responsables. evaluación

Población
DIF Municipal. Anual
con
Secretaría de
carencia al Salud.
acceso al
servicio
salud/pobl
ación total
con
carencias
42

al servicio
de salud.
*100

Establecer
un Programa de
programa
de capacitación.
capacitación
a
representantes
de las casas de
salud.

Compra de una Adquisición.
ambulancia.

Implementar un
programa
de
dignificación
y
mantenimiento
de
vivienda
digna para quien
más lo necesite.

CONEVAL:
en 2020 el
20.8.%
presentan
carencia por
calidad,
espacio y

Indicador
municipal.
Programa
de
capacitació
n
a
representa
ntes de las
casas
de
salud/prog
rama
de
capacitacio
nes
realizadas
a
representa
ntes de las
casas del
salud *100
Indicador
municipal.
Adquisició
n
de
ambulanci
a/1
ambulanci
a
al
servicio de
la
población
*100
Personas
que
presentan
carencia
por calidad
y espacio
viven
en

DIF Municipal. Anual
Secretaría de
Salud.

Tesorería.
Secretaria
Salud.

Anual

Secretaría del
Bienestar.
Desarrollo
Rural y Obras
Públicas.

Anual

43

viven en
hacinamient
o.

hacinamie
nto/poblac
ión
total
que
presenta
carencia,
espacio y
viven
en
hacinamie
nto *100
Incrementar el CONEVAL:
Personas
acceso
a
la en 2020 el que
alimentación
24.5%
carecen de
para llevar una carecen del acceso a la
vida saludable.
acceso a la alimentaci
alimentación ón/
.
población
total
que
carece de
acceso a la
alimentaci
ón *100.

Secretaría del
Anual
Bienestar.
Desarrollo
rural.
DIF Municipal.

Estrategias y líneas de acción.
Eje II Progreso económico
Objetivo 1
Impulsar el desarrollo económico con base en lo que se produce
en la región, considerando al campo, comercio, industria y
artesanías del municipio.
Estrategia 1 Implementar acciones que permitan impulsar el desarrollo
económico, la productividad y la competitividad en el municipio.
Línea de acción
Unidad
Adscripción
Periodo
responsable
1 Implementar
programas Desarrollo
Agricultura y 2021-2024
de
capacitación
para Rural
ganadería
mejora de cultivos de
pitaya, maguey mezcalero
y palma.
2 Proyectar un corredor Desarrollo
Industria y
2021-2024
turístico.
Rural
comercio,
agricultura y
ganadería
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3

4

5

Favorecer la creación de Desarrollo
emprendimientos
Rural
económicos.

Industria y
comercio,
agricultura y
ganadería
Capacitación
mediante Desarrollo
Industria y
talleres
para
el Rural,
DIF comercio,
autoempleo.
Municipal
agricultura y
ganadería,
DIF
Municipal
Implementar
acciones Educación,
Educación,
para la inserción de industria
y industria y
personas en situación de comercio,
comercio,
vulnerabilidad en el sector agricultura y agricultura y
educativo y laboral.
ganadería
ganadería

2021-2024

2021-2024

2021-2024

Eje II Progreso económico
Objetivo 1

Impulsar el desarrollo económico con base en lo que se produce
en la región, considerando al campo, comercio, industria y
artesanías del municipio.
Estrategia
Buscar alternativas de distribución de productos agropecuarios
2
del municipio.
Línea de acción
Unidad
Adscripción
Periodo
responsable
1 Realizar
acciones
que Desarrollo
Industria
y 2021-2024
permitan
mejorar
la rural
comercio,
producción
y
agricultura y
comercialización
de
ganadería
productos.
2 Fomentar
el Desarrollo
Industria y
2021-2024
aprovechamiento de los rural
comercio,
recursos
y
atractivos
agricultura y
turísticos municipales.
ganadería
3 Implementar un tianguis Desarrollo
Industria y
2021-2024
para la venta de productos rural
comercio,
locales.
agricultura y
ganadería
Obras y proyectos estratégicos
Obras/Proyectos
estratégicos

Unidad
responsable

Adscripción

Periodo
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1

2

3

4

5

6

7

8

Implementación
de
programas
de
capacitación
para
cultivos
de
pitaya,
maguey mezcalero y
palma.
Implementación de un
corredor turístico.

Desarrollo
Rural

Agricultura y 2021-2024
ganadería

Desarrollo
Rural

2021-2024

Industria
y
comercio,
agricultura y
ganadería
Creación
de Desarrollo
Industria
y
emprendimientos
Rural
comercio,
económicos.
agricultura y
ganadería
Capacitación mediante Desarrollo
Industria
y
talleres
para
el Rural,
DIF comercio,
autoempleo.
Municipal
agricultura y
ganadería,
DIF Municipal
Implementación
de Educación,
Educación,
acciones
para
la industria
y industria
y
inserción de personas comercio,
comercio,
en
situación
de agricultura
y agricultura y
vulnerabilidad en el ganadería
ganadería
sector
educativo
y
laboral.
Realización de acciones Desarrollo rural Industria
y
que permitan mejorar
comercio,
la
producción
y
agricultura y
comercialización
de
ganadería
productos.
Difusión
de
los Desarrollo rural Industria
y
atractivos
turísticos
comercio,
municipales.
agricultura y
ganadería
Implementación de un Desarrollo rural Industria
y
tianguis para la venta
comercio,
de productos locales.
agricultura y
ganadería

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024
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Metas e indicadores
Eje II Desarrollo Económico.

Meta

Línea base

Dependencias
y
entidades
responsables.
Incrementar el CONEVAL: en Personas que Secretaría de
desarrollo
2020 el 1.3% presentan
Economía.
económico
población que vulnerabilida Desarrollo
para la mejora presenta
d
por Rural.
de ingresos.
vulnerabilidad ingresos/pobl
por ingreso.
ación
total
que presenta
vulnerabilida
d
por
ingresos *100

Establecer una Unidad de
unidad
de atención.
atención
y
asesoría para
impulsar
la
comercializaci
ón
de
productos que
se generan en
el municipio.

Indicador

Indicador
municipal.
Unidad
de
atención
y
asesoría para
impulsar
la
comercializac
ión
de
productos
que
se
generan en el
municipio/u
nidad
programada
de atención y
asesorías
para
la
comercializac
ión*100

Secretaría
Economía.
Desarrollo
Rural.
Turismo.

Periodicidad
de la
evaluación
Semestral

de Semestral
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Proyectar
corredor
turístico.

un Corredor
turístico.

Programa
de
capacitación
para
el
autoempleo.

CONEVAL: en
2020
38.6%
presentan tres
o
más
carencias
sociales.

Corredor
turístico/corr
edor turístico
proyectado
*100
Personas que
presentan
más de tres
carencias
sociales/pobl
ación
total
que presenta
tres o más
carencias
sociales *100

Secretaría
Turismo.
Turismo
Municipal

de Anual

Servicio
Semestral.
Nacional
del
Empleo.
DIF municipal.

Estrategias y líneas de acción.
Eje III Educación, cultura y deporte
Objetivo 1
Impulsar el desarrollo humano de la ciudadanía a través de su
participación en actividades educativas, culturales y deportivas.
Estrategia 1 Implementar acciones para mejorar la calidad del sistema
educativo.
Línea de acción
Unidad
Adscripción
Periodo
responsable
1 Gestionar con instancias Educación y Educación y 2021-2024
públicas
y
privadas cultura
cultura
espacios
educativos
seguros y de calidad.
2 Realizar convenios para Educación y Educación y
2021-2024
dotar a las escuelas de cultura
cultura
equipos de cómputo.
3 Brindar
atención DIF Municipal, DIF
2021-2024
Instituto
Municipal,
psicopedagógica a niñas,
Municipal de Instituto
niños y juventudes.
las mujeres
Municipal de
las mujeres
4 Realizar convenios con DIF Municipal, DIF
2021-2024
Instituto
Municipal,
instancias de salud mental
para
prevenir
riesgos Municipal de Instituto
las mujeres
Municipal de
psicosociales.
las mujeres
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5

Gestionar la
estudiante
universitarios.

casa

del Educación
para cultura

y Educación y
cultura

2021-2024

Eje III Educación, cultura y deporte
Objetivo 1

Impulsar el desarrollo humano de la ciudadanía a través de su
participación en actividades educativas, culturales y deportivas.
Estrategia 2 Realizar programas que favorezcan factores protectores
mediante la promoción del deporte.
Línea de acción
Unidad
Adscripción
Periodo
responsable
1 Impulsar un programa Educación
Educación
2021-2024
para favorecer el deporte y pública
y pública
y
las actividades físicas en actividades
actividades
las
comunidades
del culturales,
culturales,
municipio.
deportivas y deportivas y
sociales
sociales
2 Implementar actividades Grupos
Grupos
2021-2024
para personas de la vulnerables,
vulnerables,
tercera edad.
personas con personas con
discapacidad discapacidad
y juventud
y juventud
3 Construir
y
dar Obra Pública. Educación
2021-2024
mantenimiento a espacios Educación
pública y
para fomentar actividades pública
y actividades
recreativas y deportivas.
actividades
culturales,
culturales,
deportivas y
deportivas y sociales
sociales
4 Realizar convenios con Educación
Educación
2021-2024
instituciones
públicas pública
y pública y
para poner en marcha un actividades
actividades
programa de fomento al culturales,
culturales,
deporte.
deportivas y deportivas y
sociales
sociales
5 Implementar
Educación
Educación
2021-2024
capacitaciones
sobre pública
y pública y
derechos humanos y en actividades
actividades
especial de las mujeres culturales,
culturales,
desde una perspectiva de deportivas y deportivas y
género.
sociales
sociales y DIF
municipal
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Eje III Educación, cultura y deporte
Objetivo 1

Impulsar el desarrollo humano de la ciudadanía a través de su
participación en actividades educativas, culturales y deportivas.
Estrategia
Apoyar, encauzar y promover la cultura entre la ciudadanía en
3
general.
Línea de acción
Unidad
Adscripción
Periodo
responsable
1 Ofrecer
espacios
y Cultura
Educación y 2021-2024
programas culturales para
cultura
uso y disfrute de la
ciudadanía.
2 Apoyar,
preservar
y Cultura
Educación y
2021-2024
difundir las danzas de las
cultura
distintas comunidades del
municipio.
3 Implementar un sistema Cultura
Educación y
2021-2024
de capacitación artística y
cultura
cultural, por medio de
talleres de música, danza,
pintura
y
lenguas
maternas.
4 Realizar
acciones
de Cultura
Educación y
2021-2024
gestión para una escuela
cultura
de música y arte.
Eje III Educación, cultura y deporte
Objetivo 1

Impulsar el desarrollo humano de la ciudadanía a través de su
participación en actividades educativas, culturales y deportivas.
Estrategia 4 Transversalizar la perspectiva de género
Línea de acción
Unidad
Adscripción
Periodo
responsable
1 Impulsar acciones para Grupos
Educación,
2021-2024
asegurar
la vulnerables,
Grupos
institucionalización de la personas con vulnerables,
perspectiva de género en el discapacidad personas con
quehacer
del y juventud
discapacidad
ayuntamiento.
y juventud
2 Brindar capacitaciones en Educación,
Educación,
2021-2024
temáticas de prevención Grupos
Grupos
de
la
violencia
con vulnerables,
vulnerables,
perspectiva de género.
personas con personas con
discapacidad
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3

Instrumentar, acciones y
mecanismos
que
promuevan la igualdad de
género y que contribuyan
a disminuir la violencia.

4

Vigilar que los procesos de
planeación
y
presupuestación
contemplen la perspectiva
de género.

y
juventud,
DIF Municipal
Educación,
Grupos
vulnerables,
personas con
discapacidad
y juventud y
DIF
municipal
Educación,
Grupos
vulnerables,
personas con
discapacidad
y juventud,
DIF
Municipal

discapacidad
y juventud
Educación,
Grupos
vulnerables,
personas con
discapacidad
y juventud
Educación,
Grupos
vulnerables,
personas con
discapacidad
y juventud

2021-2024

2021-2024

Obras y proyectos estratégicos
Obras/Proyectos
estratégicos
1
Coordinación
con
instancias públicas y
privadas
espacios
educativos seguros y de
calidad.
2
Realización
de
convenios para dotar a
las escuelas de equipos
de cómputo.
3
Atención
psicopedagógica
a
niñas,
niños
y
juventudes.
4
Realización
de
convenios
con
instancias de salud
mental para prevenir
riesgos psicosociales.
5
Gestión de la casa del
estudiante
para
universitarios.

Unidad
Adscripción
Periodo
responsable
Educación
y Educación y 2021-2024
cultura
cultura

Educación
cultura

y Educación
cultura

DIF Municipal,
Instituto
Municipal de las
mujeres
DIF Municipal,
Instituto
Municipal de las
mujeres

Educación
cultura

y 2021-2024

DIF Municipal, 2021-2024
Instituto
Municipal de
las mujeres
DIF Municipal, 2021-2024
Instituto
Municipal de
las mujeres

y Educación
cultura

y 2021-2024

51

6

7

8

9

10

11

12

13
14

Promoción
de Educación
programas deportivos.
pública
y
actividades
culturales,
deportivas
y
sociales
Implementación
de Grupos
actividades
para vulnerables,
personas de la tercera personas
con
edad.
discapacidad y
juventud
Construcción
y Obra Pública.
mantenimiento
a Educación
espacios para fomentar pública
y
actividades recreativas actividades
y deportivas.
culturales,
deportivas
y
sociales
Realización
de Educación
convenios
con pública
y
instituciones para el actividades
fomento del deporte.
culturales,
deportivas
y
sociales
Implementación
de Educación
capacitaciones
sobre pública
y
derechos humanos y en actividades
especial de las mujeres culturales,
desde una perspectiva deportivas
y
de género.
sociales
Implementación
de
espacios y programas
culturales para uso y
disfrute
de
la
ciudadanía.
Apoyo a la preservación
de
las
danzas
culturales
del
municipio.
Implementación de un
sistema de capacitación
artística y cultural.
Realización de acciones
de gestión para una

Cultura

Educación
2021-2024
pública
y
actividades
culturales,
deportivas y
sociales
Grupos
2021-2024
vulnerables,
personas con
discapacidad
y juventud
Educación
2021-2024
pública
y
actividades
culturales,
deportivas y
sociales
Educación
2021-2024
pública
y
actividades
culturales,
deportivas y
sociales
Educación
2021-2024
pública
y
actividades
culturales,
deportivas y
sociales y DIF
municipal
Educación y 2021-2024
cultura

Cultura

Educación
cultura

y 2021-2024

Cultura

Educación
cultura

y 2021-2024

Cultura

Educación
cultura

y 2021-2024
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15

16

escuela de música y
arte.
Implementación
de
acciones para asegurar
la institucionalización
de la perspectiva de
género en el quehacer
del ayuntamiento.
Implementación
de
capacitaciones para la
prevención
de
la
violencia
con
perspectiva de género.

17

Instrumentación
de
acciones y mecanismos
que
promuevan
la
igualdad de género y
que
contribuyan
a
disminuir la violencia.

18

Supervisión
de
los
procesos de planeación
y
presupuestación
contemplen
la
perspectiva de género.

Grupos
vulnerables,
personas con
discapacidad y
juventud
Educación,
Grupos
vulnerables,
personas con
discapacidad y
juventud, DIF
Municipal
Educación,
Grupos
vulnerables,
personas con
discapacidad y
juventud y DIF
municipal
Educación,
Grupos
vulnerables,
personas con
discapacidad y
juventud, DIF
Municipal

Educación,
2021-2024
Grupos
vulnerables,
personas con
discapacidad
y juventud
Educación,
2021-2024
Grupos
vulnerables,
personas con
discapacidad
y juventud
Educación,
2021-2024
Grupos
vulnerables,
personas con
discapacidad
y juventud
Educación,
2021-2024
Grupos
vulnerables,
personas con
discapacidad
y juventud

Metas e indicadores
Eje III cultura y deporte.

Meta

Línea
base

Indicador

Dependencias
Periodicidad
y
entidades de
la
responsables.
evaluación
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Reducir
el
rezago
educativo en la
población de 3 a
15 años.

CONEVAL
: en 2020
el 31.4%
presenta
rezago
educativo
en
población
de 3 a 15
años.

Programa
de Un
hospedaje para programa
estudiantes
.
universitarios.

Programa
de Un
fomento para la programa
cultura y las .
artes.

Poner
marcha
programa
fomento
deporte.

en Un
un programa
de .
al

Personas
que
presentan
rezago
educativo de 3 a
15
años/población
total
que
presentan
rezago
educativo *100

Secretaría
de Anual.
Educación
Pública.
Instituto
Nacional para la
Educación
de
los Adultos.

Indicador
municipal.
Programa
de
hospedaje para
universitarios/p
oblación total de
universitarios
hospedados
*100
Indicador
municipal.
Un programa de
fomento a la
cultura y arte/el
total
de
la
población que
se integra al
programa
de
fomento a la
cultura y las
artes *100
Indicador
municipal.
Un programa de
fomento
al
deporte/el total
de la población
que se integra al
programa
de
fomento
al
deporte *100

Regiduría
de Anual
Educación.
DIF Municipal

Secretaría
de Anual
Cultura.
DIF Municipal
Turismo
Regiduría
de
cultura.

Comisión
Nacional
de Anual
Cultura y de
Deporte.
Fomento
Deportivo
del
Ayuntamiento.
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Institucionaliza
ción
de
la
perspectiva de
género en el que
hacer
del
ayuntamiento.

Un
programa
de
certificaci
ón
en
perspectiv
a
de
género.

Indicador
municipal.
Un programa de
certificación en
perspectiva de
género/ el total
de la población
de las y los
funcionarios
certificados de
ayuntamiento
*100

Instituto
Nacional de las Anual
Mujeres.
Instancia
Municipal de las
Mujeres.
DIF Municipal.

Estrategias y líneas de acción.
Eje IV Seguridad Pública
Objetivo 1
Fortalecer la paz y seguridad a los habitantes del municipio,
implementando acciones de atención a la ciudadanía,
prevención de la violencia y capacitación constante de la policía.
Estrategia 1 Fomentar un gobierno cercano, con calidad y calidez.
Línea de acción
Unidad
Adscripción
Periodo
responsable
Contraloría
1 Atender
solicitudes, Contraloría
2021-2024
quejas y sugerencias de la
población.
2 Implementar un buzón de Contraloría
Contraloría
2021-2024
quejas.
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3

Realizar y llevar a cabo un Seguridad
programa de rondines en pública
el municipio

Gobernación,
justicia,
seguridad
pública y
protección
civil

2021-2024

Eje IV Seguridad Pública
Objetivo 1
Estrategia 2

Fortalecer la paz y seguridad a los habitantes del municipio,
implementando acciones de atención a la ciudadanía,
prevención de la violencia y capacitación constate de la policía.
Promover la capacitación y la prevención de violencia y el delito.

Línea de acción
1

2

Unidad
responsable
Implementar acciones que Seguridad
permitan
contar
con pública
información
actualizada
sobre la incidencia de la
violencia, delincuencia y
zonas
de
riesgo
del
municipio.
Promover la capacitación, Seguridad
profesionalización
y pública
actualización de la policía.

3

Otorgar nombramientos a
policía
auxiliar
comunitaria.

4

Equipar
a
policías
auxiliares comunitarios.

5

Asegurar
que
los
elementos que integran el
cuerpo de policía cumplan

Adscripción

Periodo

Gobernación, 2021-2024
justicia,
seguridad
pública
y
protección
civil

Gobernación,
justicia,
seguridad
pública y
protección
civil
Gobernación, Gobernación,
justicia,
justicia,
seguridad
seguridad
pública
y pública y
protección
protección
civil
civil
Gobernación, Gobernación,
justicia,
justicia,
seguridad
seguridad
pública
y pública y
protección
protección
civil
civil
Gobernación, Gobernación,
justicia,
justicia,
seguridad
seguridad
pública
y pública y

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024
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con los exámenes
confianza.

de protección
civil

protección
civil

Obras y proyectos estratégicos
Obras/Proyectos
estratégicos
1
Atención a solicitudes,
quejas y sugerencias
de la población.
2
Implementación de un
buzón de quejas.
3
Programación
de
rondines
en
el
municipio.

Unidad
responsable
Contraloría

4

Seguridad
pública

5

6

7

8

Adscripción

Periodo

Contraloría

2021-2024

Contraloría

Contraloría

2021-2024

Seguridad
pública

Gobernación,
justicia,
seguridad
pública y
protección
civil
Gobernación,
justicia,
seguridad
pública y
protección civil

2021-2024

Gobernación,
justicia,
seguridad
pública y
protección civil
Gobernación,
Gobernación,
justicia,
justicia,
seguridad
seguridad
pública
y pública y
protección civil protección civil
Suministro de equipo a Gobernación,
Gobernación,
policías
auxiliares justicia,
justicia,
comunitarios.
seguridad
seguridad
pública
y pública y
protección civil protección civil
Realización
de Gobernación,
Gobernación,
exámenes de confianza justicia,
justicia,
a
elementos
que seguridad
seguridad

2021-2024

Implementación
de
acciones que permitan
contar con información
actualizada sobre la
incidencia
de
la
violencia, delincuencia
y zonas de riesgo del
municipio.
Promoción,
capacitación,
profesionalización
y
actualización de la
policía.
Implementación
de
nombramientos
a
policía
auxiliar
comunitaria.

Seguridad
pública

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024
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integran el cuerpo de pública
y pública y
policía.
protección civil protección civil
Metas e indicadores
Eje IV Seguridad Pública

Meta

Línea base

Indicador

Reducir
los
índices
de
inseguridad
pública.

Un
programa de
seguridad
pública.

Indicador
municipal.
Programa de
seguridad
pública
diseñado
y
operado/el
total de la
población
que
se
integra
al
programa de
seguridad
publica* 100

Dependencias
y
entidades
responsables.
Seguridad
pública.

Periodicidad
de
la
evaluación
Trimestral

Estrategias y líneas de acción.
Eje V Obra pública.
Objetivo 1
Brindar atención a los requerimientos planteados por la
ciudadanía en materia de infraestructura y equipamiento para
mejorar su calidad de vida.
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Estrategia 1

Implementar acciones que aseguren el abastecimiento y
suministro de agua del municipio.
Línea de acción
Unidad
Adscripción
Periodo
responsable
1 Habilitación
y Desarrollo
Desarrollo
2021-2024
mantenimiento de pozos urbano,
urbano,
en comunidades que lo medio
medio
requieran.
ambiente,
ambiente,
obras
y obras
y
servicios
servicios
públicos.
públicos
2 Construcción represas y Desarrollo
Desarrollo
2021-2024
tanques
de Rural
urbano,
almacenamiento.
medio
ambiente,
obras y
servicios
públicos
3 Construcción de red de Desarrollo
Desarrollo
2021-2024
agua potable.
urbano,
urbano,
medio
medio
ambiente,
ambiente,
obras
y obras y
servicios
servicios
públicos.
públicos.
4 Reforestación
para Desarrollo
Desarrollo
2021-2024
asegurar la conservación Rural
urbano,
del agua y evitar la erosión
medio
de la tierra.
ambiente,
obras y
servicios
públicos.
Eje V Obra pública.
Objetivo 1

Brindar atención a los requerimientos planteados por la
ciudadanía en materia de infraestructura y equipamiento para
mejorar su calidad de vida.
Estrategia 2 Favorecer la seguridad mediante el alumbrado público de las
personas que más lo necesitan.
Línea de acción
Unidad
Adscripción
Periodo
responsable
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1

2

3

Habilitación de luminarias Servicios
públicas con tecnología Municipales
más eficientes.

Mantenimiento a la red de Desarrollo
alumbrado público.
urbano,
medio
ambiente,
obras
servicios
públicos
Gestionar
con
la Desarrollo
dependencia
urbano,
correspondiente
la medio
electrificación de las zonas ambiente,
más
necesitadas
que obras
carecen del servicio.
servicios
públicos

Desarrollo
urbano,
medio
ambiente,
obras
servicios
públicos.
Desarrollo
urbano,
medio
ambiente,
y obras y
servicios
públicos.
Desarrollo
urbano,
medio
ambiente,
y obras y
servicios
públicos.

2021-2024

y
2021-2024

2021-2024

Eje V Obra pública.
Objetivo 1
Brindar atención a los requerimientos planteados por la
ciudadanía en materia de infraestructura y equipamiento para
mejorar su calidad de vida.
Estrategia 3 Favorecer la construcción y mantenimiento de caminos para
facilitar el acceso a las comunidades y disminuir los tiempos de
traslado.
Línea de acción
Unidad
Adscripción
Periodo
responsable
1 Realizar pavimentación de Desarrollo
Desarrollo
2021-2024
calles con adoquinamiento urbano,
urbano,
y concreto hidráulico para medio
medio
favorecer el acceso a las ambiente,
ambiente,
comunidades.
obras
y obras
y
servicios
servicios
públicos
públicos.
2 Construcción de caminos Desarrollo
Desarrollo
2021-2024
de acceso a la comunidad urbano,
urbano,
y brechas saca cosechas.
medio
medio
ambiente,
ambiente,
obras
y obras y
60

servicios
públicos
3

Verificar
que
el Desarrollo
crecimiento urbano sea Rural
diseñado con una visión
amigable con el medio
ambiente.

servicios
públicos.
Desarrollo
urbano,
medio
ambiente,
obras y
servicios
públicos.

2021-2024

Obras y proyectos estratégicos
Obras/Proyectos
estratégicos
1
Habilitación
y
mantenimiento
de
pozos en comunidades
que lo requieran.
2

3

4

5

Unidad
responsable
Desarrollo
urbano, medio
ambiente,
obras
y
servicios
públicos
Construcción represas Desarrollo
y
tanques
de Rural
almacenamiento.

Adscripción

Desarrollo
urbano, medio
ambiente,
obras
y
servicios
públicos
Desarrollo
urbano, medio
ambiente,
obras y
servicios
públicos
Construcción de red de Desarrollo
Desarrollo
agua potable.
urbano, medio urbano, medio
ambiente,
ambiente,
obras
y obras y
servicios
servicios
públicos
públicos
Reforestación
para Desarrollo
Desarrollo
asegurar
la Rural
urbano, medio
conservación del agua
ambiente,
y evitar la erosión de la
obras y
tierra.
servicios
públicos
Habilitación
de Servicios
Desarrollo
luminarias
públicas Municipales
urbano, medio
ambiente,

Periodo
2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024
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con tecnologías
eficientes.
6

7

8

9

10

más

Mantenimiento a la red Desarrollo
de alumbrado público. urbano, medio
ambiente,
obras
y
servicios
públicos
Gestión
ante
la Desarrollo
dependencia
urbano, medio
correspondiente
la ambiente,
electrificación de las obras
y
zonas más necesitadas servicios
que
carecen
del públicos
servicio.
Realización
de Desarrollo
pavimentación
en urbano, medio
calles
con ambiente,
adoquinamiento
y obras
y
concreto
hidráulico servicios
para
favorecer
el públicos
acceso
a
las
comunidades.
Construcción
de Desarrollo
caminos de acceso a la urbano, medio
comunidad y brechas ambiente,
saca cosechas.
obras
y
servicios
públicos
Verificación que el Desarrollo
crecimiento
urbano Rural
sea diseñado con una
visión amigable con el
medio ambiente.

obras y
servicios
públicos
Desarrollo
urbano, medio
ambiente,
obras y
servicios
públicos
Desarrollo
urbano, medio
ambiente,
obras y
servicios
públicos

2021-2024

2021-2024

Desarrollo
urbano, medio
ambiente,
obras y
servicios
públicos

2021-2024

Desarrollo
urbano, medio
ambiente,
obras y
servicios
públicos
Desarrollo
urbano, medio
ambiente,
obras y
servicios
públicos

2021-2024

2021-2024
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Metas e indicadores.
Eje V Obra Pública

Meta

Línea base

Incrementar el
acceso
a
servicios
básicos
en
vivienda
es
decir que no
cuentan con el
servicio
de
agua entubada
en
su
domicilio,
servicios
de
drenaje,
no
disponen
de
energía
eléctrica
o
usan
combustible
para
cocinar
como leña o
carbón.
Incrementar la
accesibilidad
de carreteras
pavimentadas.

CONEVAL: en
2020
el
48.0.%
no
cuenta
con
servicios
básicos.

CONEVAL: en
2020 el 49.2 %
sin
accesibilidad a
carreteras
pavimentadas.

Indicador

Dependencias Periodicidad
y
entidades de
la
responsables. evaluación
Personas
Anual
que
no Secretaría del
cuentan con Bienestar.
el
servicio Obra Pública.
básicos
/
población
total
que
carece
de
servicios
básicos
*100

Personas
que
no Obra Pública.
cuentan con
el
servicio
básico
/
población
total
que
carece
de
servicios
básicos
*100

semestral

63

Estrategias y líneas de acción.
EJE TRANSVERSAL DE TRANSPARENCIA
Objetivo 1

Es una obligación de un gobierno democrático poner a
disposición de la ciudadanía información, rendir cuentas de lo
que es y hace.
Estrategia 1 Favorecer la transparencia y rendición de cuentas.
Línea de acción
Unidad
Adscripción
Periodo
responsable
1 Realizar acciones para Tesorería
Tesorería
2021-2024
administrar y mejorar la
recaudación municipal.
2

3

4
5

6

Asegurar que la aplicación Tesorería
Tesorería
2021-2024
de los recursos financieros
del municipio se haga de
manera responsable.
Impulsar
la Contraloría
Contraloría
2021-2024
profesionalización
y
capacitación del personal
que
integra
al
ayuntamiento.
Asegurar la protección de Transparencia Transparencia 2021-2024
datos personales.
Atender
de
manera Contraloría
Contraloría
2021-2024
integral y oportuna las
solicitudes
de
información.
Vigilar
que
se
dé Transparencia Transparencia 2021-2024
cumplimiento
a
las
Obligaciones establecidas
en
el
sistema
de
transparencia.

Obras y proyectos estratégicos
Obras/Proyectos
estratégicos

Unidad
responsable

Adscripción

Periodo
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1

2

3

4
5

6

Realización
de
acciones
para
administrar y mejorar
la
recaudación
municipal.
Aseguramiento de la
aplicación
de
los
recursos
financieros
del municipio se haga
de
manera
responsable.
Impulso
a
la
profesionalización
y
capacitación
del
personal que integra al
ayuntamiento.
Protección de datos
personales.
Atención de manera
integral y oportuna las
solicitudes
de
información.
Supervisión
de
cumplimiento a las
Obligaciones
establecidas
en
el
sistema
de
transparencia.

Tesorería

Tesorería

2021-2024

Tesorería

Tesorería

2021-2024

Contraloría

Contraloría

2021-2024

Transparencia

Transparencia

2021-2024

Contraloría
Transparencia

Contraloría
Transparencia

2021-2024

Transparencia

Transparencia

2021-2024

Dependencias
y
entidades
responsables.
Tesorería.

Periodicidad
de
la
evaluación
Anual

Metas e indicadores.
Eje transversal de transparencia
Meta

Línea base

Realizar
Acciones
acciones
programadas.
para
administrar y
mejorar
la
recaudación
municipal.

Indicador
Indicador
municipal
Número
de
acciones para
la
recaudación
municipal/
Total
de
acciones
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programadas
*100
Mantener
Actualización Indicador
Plataforma
Anual
actualizado
constante del municipal.
Nacional
de
el portal de
portal.
Publicación
Transparencia.
Transparenci
constante de
a
de
los
acciones de
recursos que
transparenci
maneja
el
a/Total
de
municipio.
acciones de
transparenci
a *100
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