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MENSAJE DEL PRESIDENTE

El presente documento constituye la guía principal
de la gestión de la Administración Municipal en el
periodo 2021-2024; es el instrumento que establece
el rumbo que van a seguir las direcciones
municipales durante este período de tres años, ya
que constituye la base sobre la que cada una
formulará su correspondiente programa de trabajo.

La sociedad puede entonces tener la certeza
de que los recursos públicos serán asignados en
función de una racionalidad definida de antemano
por un conjunto de objetivos que aquí se establecen.
El Plan Municipal de Desarrollo, plantea el
compromiso de la Administración Municipal, de
llevar una gestión honesta, eficiente y democrática, que es la demanda de nuestra sociedad, caracterizada aun por
la desigualdad socioeconómica y la inequidad en el acceso al desarrollo.

Este Plan de Desarrollo, perfila responder a las necesidades y aspiraciones de la población y por ello, ha sido
elaborado a partir de un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas del Municipio, de las demandas
específicas que formuló la comunidad por distintos medios durante la campaña política y de las conclusiones de las
mesas participativas que se han llevado a cabo.

Con base en estos elementos el Plan señala un conjunto de Objetivos Generales y a partir de ellos, las
Estrategias y Líneas de Acción para cada ámbito del gobierno municipal. Las Líneas de Acción contienen los
compromisos asumidos durante la campaña política y que, al ser incluidos en el Plan, son considerados como
acciones que han de realizarse para el cumplimiento de los acuerdos, en el término de la próxima administración.

El Plan considera el seguimiento y evaluación para verificar los avances de los objetivos y para aplicar, en su
caso, las medidas correctivas necesarias. Todas las líneas de acción contenidas en el Plan han sido examinadas
cuidadosamente con el fin de tener certeza de que son viables en el marco de los recursos, infraestructura, personal
y presupuesto con los que cuenta el Gobierno Municipal. La administración municipal 2021-2024, tiene la certeza
de que el Plan responde a las necesidades y los intereses de la comunidad. Para mejorar su calidad de vida y
trascender como un Gobierno Local con entrega de resultados.

REYES MIRANDA HERNANDEZ
Presidente Municipal de Chiautla de Tapia, Puebla 2021-2024

INTRODUCCIÓN:
Las bases que dan sustento al Plan Municipal de Desarrollo de Chiautla, tienen su origen tanto en la plataforma
política como en el diagnóstico social y económico que proporcionó la ciudadanía, durante el periodo preelectoral, y
que se manifestó durante los comicios electorales, donde la mayoría de los habitantes del municipio se inclinaron a
favor de esta propuesta; así como también de los talleres de participación ciudadana para la elaboración del plan.
Con la creación de este documento se pretende apoyar el fortalecimiento de la cohesión del marco gubernamental
municipal, impulsando la participación proactiva de los sectores municipal, privado, no gubernamental y social.
El Plan tiene como sustento adicional las propuestas de algunos ciudadanos, así como la propia experiencia de los
funcionarios públicos que integran el Ayuntamiento.
Ahora bien, la ejecución de este Plan Municipal de Desarrollo traerá como consecuencia, el progreso de una gran
parte de los sectores más vulnerables, así como la estabilidad política y económica del municipio, ya que durante la
redacción del mismo se tomó en cuenta el sentir de la gente ante los diversos cambios climáticos, sociales, culturales
y políticos, de igual forma se contemplaron las fortalezas y debilidades del municipio, diseñando una estrategia para
explotar las fortalezas y disminuir sus debilidades atacando así el alto índice de marginación e inseguridad existente
en el municipio y disminuyendo el alto número de personas que abandonan a sus familias por ir en busca de mejores
ingresos. Impulsando de esta manera el progreso y el bienestar social, convirtiendo de esta forma a Chiautla en un
municipio seguro, tranquilo y creador de más y mejores fuentes de empleo para sus habitantes, apoyando el turismo
y la inversión dentro de su territorio.

MARCO JURIDICO
1. DEL MUNICIPIO

La definición de la naturaleza jurídica del Municipio ha ido evolucionando sin que las diversas conceptualizaciones,
aceptadas de forma general, se excluyan, por el contrario se han ido complementando, de tal forma que ha sido
definido como: comunidad natural, organismo descentralizado por región, ente autárquico territorial, nivel de gobierno,
ente autónomo y últimamente y de forma más acertada según los especialistas, como poder, al interpretar no sólo el
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino el orden jurídico vigente en su conjunto.
Es precisamente la Constitución General Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ya citado artículo 115 la
que da fundamento al Municipio y establece que es la base de la división territorial de los Estados y de su organización
política y administrativa, establece que el Municipio es gobernado por un órgano colegiado denominado
ayuntamiento, de elección popular directa sin que exista autoridad intermedia entre el Estado y el Municipio.
El máximo ordenamiento a nivel nacional, determina también que el Municipio está investido de personalidad jurídica
y que podrá manejar su patrimonio conforme a la Ley, si bien es cierto son las Legislaturas locales las que determinan
las contribuciones y otros ingresos que puede recaudar el ayuntamiento, el Gobierno Municipal sugiere a éstas, las
tarifas por estos conceptos y determina por acuerdo del cabildo el destino que da a sus ingresos sin que alguna otra
autoridad intervenga.
El propio artículo 115 Constitucional establece la facultad reglamentaria del Municipio, para organizar la
administración pública municipal, las materias, procedimientos, funciones y servicios de su competencia.

Se afirma que lleva a cabo facultades judiciales porque, al determinar los procedimientos administrativos, establece
también medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre la autoridad y los particulares,
resolviendo dichas controversias de conformidad con los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad en
estricta observancia a lo dispuesto por la propia Constitución y la legislación secundaria.
Desarrolla también funciones ejecutivas al llevar a cabo la prestación de servicios públicos que de forma enunciativa
establece la Carta Magna, así como todas aquellas actividades que el Cabildo encarga al Presidente Municipal como
ejecutor de las decisiones del órgano colegiado, como más adelante se explicará de conformidad con la legislación
secundaria estatal.
La Ley Suprema de la República otorga además, en el artículo que nos ocupa, facultades a los Municipios para dictar
resoluciones que afecten el patrimonio municipal, para celebrar acuerdos que comprometan al Municipio por un plazo
mayor al de duración del Ayuntamiento, para celebrar convenios de coordinación y asociación para la prestación de
servicios públicos con otros Municipios y con el Estado, así como para la administración de las contribuciones con
éste último.
La autonomía municipal se refleja claramente en la administración de su hacienda, ya que el Ayuntamiento determina
como habrá de gastar los recursos de que dispone, al autorizar su presupuesto de egresos, cuya única limitación
legal la establece el artículo 127 de la Carta Magna, al establecer los topes de las remuneraciones para los empleados
municipales, además de ejercer su presupuesto de forma directa.
La planeación democrática debe, sin duda, constituirse como una característica del gobierno municipal, ya que ésta
acompaña no sólo los procedimientos administrativos que tienen aplicación con respecto a la población, uno de los
elementos del Estado, sino también sobre el territorio, al hacerse necesaria la planeación territorial.

La planeación territorial además de lograr el consenso de la mayoría debe ser armónica con las directrices
establecidas por la Federación y los Estados, en este entendido el ayuntamiento es competente para formular,
aprobar, y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.
Lo que implica de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución, expedir
los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para: participar en la creación y administración
de sus reservas territoriales, autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, intervenir en la regularización de la
tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, participar en la creación y
administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en
esta materia, intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando
aquellos afecten su ámbito territorial y celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
Resulta lógico el otorgamiento de competencia también para participar en la formulación de planes de desarrollo
regional.
Al ser un tema prioritario el de la seguridad la fracción VII del artículo multicitado de la ley suprema faculta al
Presidente Municipal para estar al mando de la policía preventiva en los términos de la Ley de Seguridad Pública del
Estado. Por su parte la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Puebla, en su título séptimo denominado
“Del Municipio Libre” establece de forma más específica en los artículos 102, 103, 104, 105 y 106 las facultades y
competencia del Municipio como a continuación se expone:
La Constitución Estatal en concordancia con la Federal dispone que el municipio es la base de la división territorial,
de la organización política y administrativa del Estado, señala también como forma de gobierno, al Ayuntamiento

resultado de la elección popular, señala en la especie el número de regidores y síndicos que lo integran, y subraya
la autonomía del municipio al señalar que no habrá autoridades intermedias entre éste y el Gobierno del Estado.

Se acentúa la autonomía municipal en el manejo de su hacienda al reiterarse que los presupuestos de egresos de
los Municipios serán aprobados por los respectivos Ayuntamientos, con base en los ingresos de que dispongan y que
en el ámbito de su competencia, propondrán a la legislatura del Estado, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos,
derechos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y productos; así como las zonas catastrales y las tablas de
valores unitarios de suelo y construcción que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad
inmobiliaria. Aunado a la reiteración de que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma
directa por los Ayuntamientos.
La Constitución del Estado libre y Soberano de Puebla, al igual que la Ley Suprema, enuncia en el artículo 104, las
funciones y servicios públicos a cargo de los Municipios, señalando las siguientes:
a). - Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b). - Alumbrado público.
c). - Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d). - Mercados y centrales de Abasto.
e). - Panteones.
f). - Rastro.
g) - Calles, parques y jardines y su equipamiento; y Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito.

Agrega la Constitución local la posibilidad de que el Congreso del Estado, tomando en cuenta las condiciones
socioeconómicas de los Municipios, pueda encomendar a éstos la prestación de otros servicios públicos distintos a
los antes enumerados, cuando a juicio del propio Congreso tengan aquéllos capacidad administrativa y financiera.
De igual forma faculta al gobierno municipal para concesionar la prestación de los servicios y funciones que refiere
el artículo 104, con excepción de la seguridad pública, previo acuerdo de sus integrantes y observando las
disposiciones que al efecto se emitan.
La Constitución local define de manera general la forma en que se estructuran y ordenan las diversas unidades
administrativas que dependen del poder ejecutivo municipal, mismo que se concreta en el Presidente Municipal, de
quien dependen directa o indirectamente a través de relaciones de jerarquía, para lograr una unidad de acción, de
dirección y ejecución, en la actividad de la propia administración municipal.
Las formas de organización administrativa, cabe decir, no son equivalentes a las formas de Estado y a las formas de
gobierno, puestas últimas refieren: la primera a la entidad misma del Estado y la segunda a los órganos que ejercitan
el poder en el más alto rango, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en cambio las formas de organización administrativa
refieren exclusivamente a la administración pública, poder ejecutivo y unidades administrativas que de él dependen,
directa o indirectamente.
En esta tesitura el artículo 105 de la Constitución local dispone que la administración pública municipal sea
centralizada y descentralizada. Detalla además en sus diversas fracciones, que los ayuntamientos residirán en las
cabeceras de los Municipios y que serán presididos por el Primer Regidor, quien tendrá el carácter de Presidente
Municipal.

Remarca y fundamenta la autonomía del Municipio para establecer las entidades que se juzguen convenientes para
realizar los objetivos de la Administración Municipal.
Reitera la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos otorgada por la Ley suprema y establece el objeto de las
Leyes en materia Municipal estableciendo textualmente:
“…El objeto de las Leyes en materia Municipal, será establecer:
Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios
de impugnación y los órganos para dirimir las
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad,
audiencia y legalidad;
Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar
resoluciones que afecten el patrimonio municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio
por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;
Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren la fracción XVII del artículo 79 y la
fracción II del artículo 104 de esta Constitución;
El procedimiento y condiciones para que el Gobierno del Estado asuma una función o servicio municipal cuando, al
no existir el convenio correspondiente, el Congreso del Estado considere que el Municipio de que se trate esté
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo,
aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y Las disposiciones aplicables en aquellos
Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes”.

El máximo ordenamiento Estatal, considera también la planeación territorial y recalca las facultades otorgadas a los
Municipios por la Constitución Federal para: formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; participar en la formulación
de planes de desarrollo regional, autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y
permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y aplicación de
programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial, y para celebrar convenios
para la administración y custodia de las zonas federales.
La Constitución local garantiza que las finanzas del Estado y de los Municipios sean finanzas sanas, al disponer de
un sistema integral, condicionando en la fracción V del artículo 105 que los Ayuntamientos sólo podrán contratar
empréstitos sujetándose a las disposiciones que dicte el Congreso conforme a la fracción VIII del artículo 57 de la
propia Constitución. El artículo 57 por su parte establece las facultades del Congreso y en la fracción VIII determina
que éste, establecerá las bases para que el Estado y los Municipios puedan contraer obligaciones y empréstitos
destinados a inversiones públicas productivas. Al tiempo de señalar también que el Estado determinará cuando
proceda afectar en garantía sus participaciones.
Dispone también la Constitución que las fuerzas de seguridad pública deben coordinarse y prestarse el auxilio
correspondiente, al respecto determina que la policía preventiva municipal estará al mando del Presidente Municipal,
en los términos del reglamento correspondiente.
La Constitución Federal y la local prevén la posibilidad de que el Municipio celebre los convenios correspondientes
con el Gobierno del Estado para que se haga cargo de algún servicio público y para que lo auxilie en el caso de la

recaudación, aunado a esto la Constitución local prevé dos hipótesis más en las que el Gobernador específicamente
se puede hacer cargo de alguno de los rubros de la competencia municipal, estos son el de la seguridad en el caso
de graves trastornos del orden público y el de salud, en el caso de alguna epidemia, según lo establecido en las
fracciones VIII y IX del artículo 105.
La coordinación entre Estado y Municipio se plasma un vez más, en las fracciones X y XIV del artículo 105, por lo
que hace a los rubros de instrucción pública y recaudación.
Tal y como se ha expuesto en la figura del Presidente Municipal, se materializa el poder ejecutivo municipal por así
disponerlo la Constitución en el multicitado artículo 105 en su fracción XI, en la que dispone además que la
representación del Municipio corresponde a éste, excepción hecha cuando se trate de la representación en
procedimientos judiciales o jurisdiccionales en cuyo caso corresponde la representación al Síndico de acuerdo a la
fracción XII del mismo numeral.
Al constituir el Ayuntamiento un órgano colegiado de gobierno, integrado por los Regidores y el Síndico municipal es
necesario contar con una organización por ramos, al respecto la Constitución señala que la administración se
atenderá por medio de Comisiones, integradas precisamente por los regidores, entre las cuales se distribuirán los
diversos ramos de la administración.
La Constitución faculta al Congreso del Estado para atender y legislar temas específicos relacionados con los
Municipios en las fracciones XV, XVI y XVIII, del artículo 105, como a continuación se expone: En el caso de conflictos
entre el Municipio y el Estado el Congreso habrá de determinar la forma de resolución entre estos al igual que cuando
se sucedan entre municipios. De igual forma la Legislatura del Estado dictará las disposiciones que rijan las relaciones
de trabajo entre los Municipios y sus servidores.

Tal y como se explicó en líneas que anteceden, el Municipio también ejerce facultades legislativas al expedir el bando
de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, que al ser
publicadas cobran vigencia y consecuentemente son obligatorias, por esta razón el Congreso del Estado en la Ley
Orgánica Municipal, ha establecido las bases para la expedición de estas disposiciones, que de acuerdo a la
Constitución deben ser por lo menos las siguientes:
El proyecto respectivo será propuesto por dos o más Regidores;
Se discutirá, aprobará o desechará por mayoría de votos en Sesión de Cabildo, en la que haya Quórum;
En caso de aprobarse el proyecto se enviará al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial de
Estado; y
Las disposiciones de carácter general dictadas por los Ayuntamientos, deben referirse a hipótesis previstas por la ley
que reglamenten y no pueden contrariar a ésta; han de ser
claras, precisas y breves, y cada artículo o fracción contendrá una sola disposición.
El artículo que cierra el Capítulo Único del Título Séptimo de la Constitución es el artículo 106, que completa la
fundamentación de La Ley Orgánica Municipal, señalando la normatividad mínima que deberá incluir la ley ya citada.
Aunadas a las Disposiciones Contenidas en la Constitución General de la República y la Constitución del Estado de
Puebla, por lo que hace a la normatividad del Municipio, se encuentran las disposiciones de la Ley Orgánica
Municipal, integrada por 280 artículos distribuidos en 32 Capítulos, que constituye por su especificidad el
ordenamiento rector del actuar municipal, cuyo contenido por su importancia y extensión se da por reproducido como
si a la letra se insertase.

2. DE LA PLANEACION DEMOCRÁTICA.
La planeación democrática es un proceso que permite de forma ordenada la participación popular para lograr el
desarrollo, al tiempo que constituye una guía que conduce al gobierno conforme a la voluntad de la sociedad.
Constituye un método que diagnostica, y fija objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, que está fincada en el
realismo económico y financiero, es eminentemente flexible y adaptable a las circunstancias. Encausa la
racionalización del trabajo público y la utilización de los mejores instrumentos para lograr el progreso.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 25 que corresponde al Estado la
rectoría del desarrollo Nacional, por lo que éste planeará conducirá, coordinará y orientará la actividad económica
nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general.
Establece además que son los fines del proyecto nacional contenidos en la propia constitución los que determinarán
los objetivos de la planeación, al tiempo de definir que la planeación será democrática. Mediante la participación de
los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los
programas de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 26 inciso A.
Por su parte la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla dispone en el Título Octavo, Capítulo I
denominado “De la Planeación y las Compras del Sector Público” específicamente en el artículo 107 la creación de
un sistema de Planeación del Desarrollo, que será democrático y que se integrará con los planes y programas de
desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especial.
Delegando a La ley secundaria, que deberá establecer los mecanismos para que el Gobierno del Estado y los de
cada Municipio, recojan las aspiraciones y demandas de los diversos sectores y los incorporen para su observancia,

a sus respectivos planes y programas de desarrollo. De igual forma establece la obligatoriedad de la participación de
los particulares y del sector social en todas las acciones a realizar para la elaboración y ejecución de los planes y
programas de desarrollo.
Por su parte la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla acentúa lo establecido en la Ley Suprema,
al señalar que la planeación deberá llevarse a cabo para el logro de un desarrollo económico, social, político y cultural
que beneficie a las mayorías; teniendo en cuenta que el proceso de planeación del desarrollo debe servir a los altos
intereses de la sociedad y que debe orientarse a transformarla.
Al tiempo de establecer los principios en que se debe basar la planeación siendo los siguientes:
I.- Adoptar enfoques globales para transformar la dinámica del proceso económico y social, con la participación de la
sociedad en su conjunto y la rectoría del Estado legitimada políticamente.
II.- Ordenar las acciones y hacerlas congruentes con los objetivos de desarrollo económico y social, expresando con
claridad las políticas que se persiguen y los instrumentos que permitirán lograrlo, obteniendo de la sociedad su
validación y aprobación explícita.
III.- La preservación y el perfeccionamiento de la democracia social como sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento económico, social, político y cultural de la sociedad, impulsando su participación activa en la
planeación.
IV.- La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los
aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria.

V.- Elevar el nivel de vida de la población a través de un desarrollo económico, social, político y cultural, preservando
el empleo dentro de un marco congruente en el uso racional de recursos.
Define que como un instrumento de la planeación al Plan Municipal de Desarrollo al tiempo de señalar la obligación
de los ayuntamientos de presentarlo a través de los Presidentes Municipales en el artículo 9, agregando que estos
podrán contener consideraciones y proyecciones de mayor plazo, al de su administración.
En sincronía con lo expuesto, la Ley Orgánica Municipal destina el Capítulo XXI a la Planeación Democrática del
Desarrollo Municipal y especifica en los artículos 101, 102, 103, 104, 105, 106 107, 108, 109 y 110 la congruencia de
la planeación Municipal, con los planes Regionales, Estatal y Nacional, así como con la normatividad aplicable.
Reconoce la obligatoriedad de la planeación municipal al tiempo de reconocerla como un medio para hacer más
eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, 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. Además
de prever la existencia del Sistema Municipal de Planeación Democrática.
Es en el numeral 104, en el que establece el contenido mínimo del Plan Municipal de Desarrollo, textualmente señala:
Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del Municipio;
Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y
Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales. En perfecta concordancia con la normatividad
aplicable el artículo 105 refiere que el plan deberá
establecer los programas y las previsiones económicas para su cumplimiento.

Por su parte el artículo 106 señala los plazos para su aprobación, dentro de los tres primeros meses de la gestión y
que deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, así como lo relacionado con su evaluación, la cual deberá
llevarse a cabo de forma anual.
La definición de los objetivos del plan los establece la Ley Orgánica Municipal en el artículo 107 señalando:
ü Atender las demandas prioritarias de la población;
ü Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;
ü Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, en términos del artículo 102
de esta Ley;
ü Vincular el Plan Municipal de Desarrollo con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y Federal;
ü Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del plan y los programas; y
ü Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades productivas y culturales en los
sectores público, privado y social, con forme al orden jurídico vigente.
Por último, se establece la obligación para el Presidente Municipal, para que al rendir su informe anual sobre el estado
general que guarda la administración pública municipal, hagan mención expresa de las decisiones adoptadas para
la ejecución del respectivo Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados de éste, así como de las acciones
y resultados de su ejecución.
La información de la que dará cuenta el Presidente Municipal debe relacionarse con el contenido de la cuenta Pública,
para permitir que las instancias competentes, analicen las mismas, con relación a los objetivos y prioridades de la
planeación municipal, facultades que en el siguiente apartado se especifican.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Complementan estas disposiciones, por lo que
hace a la evaluación de la cuenta pública, lo
dispuesto en los artículos 22, 23 y 38 de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, que establecen las facultades
para la entidad fiscalizadora y obligaciones para
los sujetos obligados, relativas a comprobar el
cumplimiento de los objetivos, metas e
indicadores contenidos en los programas.
De igual forma tienen aplicación para el caso de
inobservancia de las disposiciones descritas la
Ley de Responsabilidades para los funcionarios
Públicos del Estado de Puebla.
EL OBJETIVO GENERAL:
Del presente Plan de Desarrollo Municipal, busca fundamentalmente responder a las necesidades y aspiraciones de
la población y por ello, ha sido elaborado a partir de un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas del Municipio,
de las demandas específicas que formuló la comunidad por distintos medios durante la campaña política y de la
plataforma de desarrollo que propone la metodología del Marco Lógico, Enfoque Poblacional y proyectos
estratégicos, alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

VISIÓN
Ser una institución pública cercana a la ciudadanía, la cual genere calidad de vida digna, progreso, orden, confianza y oportunidades;
promoviendo la participación de las y los chiautecos así como el desarrollo social en un marco de legalidad, justicia y transparencia.
Chiautla es un municipio con alto desarrollo social, económico, político y cultural, donde los habitantes son los ejes rectores del desarrollo
del municipio para mejorar su calidad de vida, con valores y orgullosos de su herencia histórico-cultural, donde se impulsa la participación
organizada y comprometida, con el apoyo de un gobierno eficiente, honesto, con autonomía financiera y profesionalizado, que trabaja en
armonía con la sociedad, que promueve y defiende los valores de la familia, el respeto y la legalidad, formando mejores ciudadanos para
vivir en un ambiente de tranquilidad con justicia social; con la convicción de preservar el medio ambiente y el compromiso de ofrecer servicios
de calidad que satisfagan las expectativas de los habitantes.

MISIÓN
El H. Ayuntamiento de Chiautla 2021-2024 es una institución pública, autónoma, eficiente e incluyente, con un enfoque centrado en la
administración y gestión de recursos en pro de la ciudadanía, en la prestación de servicios de calidad y la generación de condiciones que
propicien el desarrollo social y sustentable, basado en los ideales de transparencia, libertad, igualdad y justicia.
Ser un gobierno honesto, eficiente y transparente, con un profundo sentido social, que promueva la participación activa de la sociedad en el
mejoramiento del desempeño de la administración, mediante la rendición de cuentas y evaluación por resultados propicie e impulse el
desarrollo del municipio de Chiautla, coordinando esfuerzos para que a través de servicios y acciones se favorezca el desarrollo y
mejoramiento de la calidad de vida de la población.

VALORES
Este gobierno, consciente de la importancia que tiene el
conjuntar acciones a favor del desarrollo de los habitantes de
Chiautla, con una misión y objetivos planteados que únicamente
serán logrados bajo los valores con que contamos los
responsables directos del municipio y por los cuales la
ciudadanía depositó su confianza en nosotros.
En su actuar diario, el H. Ayuntamiento y su administración
aplicarán los siguientes valores:
Lealtad al municipio y a su población, defendiendo siempre el
interés municipal, rescatando y promoviendo nuestras
tradiciones, arte, historia y cultura.
Igualdad trato idéntico que un organismo, estado, empresa,
asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin que
medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra
circunstancia plausible de diferencia o para hacerlo más
práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación

Respeto fundamental para lograr una armoniosa interacción social. El respeto debe ser mutuo y nacer de un sentimiento de reciprocidad.
Tolerancia aceptar opiniones o comportamientos diferentes a los establecidos por su entorno social o por sus principios morales.
Etica analizar los preceptos de moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia.
Equidad cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja.
Libertad obrar sin coacción y opresión por parte de otros sujetos.

Compromiso de servicio, por lo que se trabajará responsablemente en beneficio de la población, con el mejor esfuerzo y capacidad de los
integrantes del ayuntamiento y la administración.
Solidaridad con los grupos más vulnerables y clases más
desprotegidas, otorgando especial atención a minusválidos,
mujeres violentadas o en situación especial, niños en situaciones
extremas, adultos mayores, personas en pobreza extrema, y en
general con las causas de los grupos que atienden a la población
con alguna situación especial.
Honradez, transparencia y austeridad en el manejo de los recursos
sociales, promoviendo la participación ciudadana bajo criterios de
equidad de género, edad y sin distinción económica, y sin sustituir
las responsabilidades de terceros o de otros órdenes de gobierno,
aplicando siempre en común acuerdo las normas establecidas
para la transparencia que la sociedad exige y rendición de cuentas
que la Ley prevé.
Eficiencia y calidad en el trabajo,
improductivos, duplicidades y pérdidas.

evitando

esfuerzos

Justicia y equidad en el trato a personas y grupos, otorgando los
servicios independientemente de la capacidad económica o
cualquier otra particularidad.
Legalidad en los actos de gobierno, preservando el orden y
haciendo prevalecer el interés social sobre los intereses
particulares, dentro de los márgenes que las propias leyes
conceden.

MARCO JURÍDICO
El Marco Jurídico que rige sobre el desempeño de cada uno de los municipios, reconoce en todo momento a la Planeación como un
instrumento útil para la conducción de la administración municipal, programando el uso de los recursos públicos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación establecen la obligación de planear el desarrollo nacional
y señalan que el Gobierno Federal debe considerar la Participación de los estados y los municipios en la formulación del Plan Nacional de
Desarrollo, con la finalidad de garantizar la congruencia de los planes elaborados por los tres órdenes de gobierno.
El Plan Municipal de Desarrollo de Chiautla , tiene como fundamento jurídico los siguientes preceptos legales:
El artículo 115 fracción l de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que otorga autonomía a los municipios y
las bases sobre las cuales va a adoptar su forma de gobierno, división territorial y organización política y administrativa. Los artículos 12, 13,
14 fracciones II, III y IV de la Ley de Planeación Federal, misma que es base para la creación de la Ley Estatal de Planeación.
El artículo 107 de la Constitución Política del Estado de Puebla, mismo que establece la forma en que se realizara la Planeación del
Desarrollo del Estado.
Los artículos 3, 78 fracciones VI y VII, 101, 102, 103, 104 fracciones l, ll , lll y lV, 105, 106, 107 fracciones I, II, III, IV y V, 108 y 109 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Puebla, misma que precisa las normas necesarias para planear el mejoramiento, crecimiento y
desarrollo del municipio.
Los artículos 2 fracciones l, ll, lll, lV y V, 3, 9 fracciones l, ll, lll y lV, 13, 21 fracciones l, ll y lll, 25 fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll de la Ley
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, misma que establece la forma en que deberá llevarse a cabo la planeación para
lograr un desarrollo económico, social, político y cultural que beneficie a las mayorías, de igual forma establece los instrumentos de
planeación democrática del estado, considerando dentro de ellos a los Planes de Desarrollo Municipal de cada uno de los municipios,
definiendo el contenido que deben tener.
El Plan Municipal de Desarrollo, debe estar en congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, según el artículo 104 de la Ley
Orgánica Municipal. Es decir, alinearse a los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que tiene como ejes rectores
los siguientes:
1. Politica y Gobierno.

2. Politica Social.
3. Economia.
Y a los del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 que tiene como ejes rectores:
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho.
2. Recuperacion del Campo Poblano.
3. Desarrollo Economico para Todas y Todos.
4. Disminucion de las Desigualdades.
Eje Especial. Gobierno Democratico, Innovador y Transparente.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 106 del Capítulo XI de la Ley Orgánica Municipal, los Ayuntamientos deben elaborar y aprobar el
Plan Municipal de Desarrollo dentro de los primeros noventa días de su gestión municipal. El cual se publicará en el Periódico Oficial él
Estado. Su vigencia será de tres años y podrá proyectar propuestas que excedan este período en programas que por su trascendencia y
beneficio social lo permitan. Su evaluación deberá ser anual.
En función de las disposiciones legales correspondientes, el Gobierno Municipal promoverá las modificaciones necesarias al Presupuesto
de Egresos para respaldar con recursos suficientes las acciones que prevé el Plan Municipal de Desarrollo para los 3 años en cada uno de
sus ejes rectores.
Finalmente, conviene mencionar que cuando lo demande el interés social o lo requieran las circunstancias de tipo técnico económico, el Plan
Municipal de Desarrollo y los programas podrán ser reformados o adicionados a través del mismo procedimiento que se siguió para su
aprobación de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley Orgánica Municipal.

Alineación del Plan de Desarrollo Municipal Chiautla 2019-2024
La articulación de prioridades municipales con los temas rectores del gobierno estatal y federal, permitirá el direccionamiento de las
estrategias y líneas de acción, para lograr la congruencia de objetivos y facilitar la instrumentación de acciones en beneficio de la población.
El Plan Municipal de Desarrollo 2021- 2024 está alineado a los objetivos fundamentales enunciados en el Plan Nacional de Desarrollo 20192024, así como a los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 de Puebla, tal como se puede observar en la tabla 1.

EJE 1

EJE 1. Seguridad Pública,
Justicia y Estado de
Derecho.

Eje 1. SEGURIDAD,
POLITICA Y GOBIERNO
TRANSPARENTE.

Politica y
Gobierno.
EJE 2. Recuperacion del
Campo Poblano.

EJE 2
Politica
Social.

EJE 3 Desarrollo Economico
para Todas y Todos.

EJE 4 Disminucion de las
Desigualdades.

Eje
2.
CAMPO
DESARROLLO
ECONOMICO
SUSTENTABLE.
Eje

3.

SALUD,
BIENESTAR
SOCIAL, CULTURA Y
EQUIDAD.

EJE 3
Economia.

Eje
Especial.
Gobierno
Democratico,
Innovador
y
Transparente.

Y

Eje 4.
INFRAESTRUCTURA

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.

Plan Municipal de Desarrollo
Objetivos
Sostenible

del

Desarrollo

Ejes Rectores
1.Eje

1

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

2

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura

2.Eje

X

3.Eje

Estrategias Transversales
4.Eje

Igualdad de
Genero

Participación
Ciudadana

Transparencia y rendición
de cuentas

X
X

sostenible

3
4

X

Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
oportunidades de aprendizaje durante toda la

y promover

X

X

vida para todos

5

X

Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y las niñas

6

Garantizar la disponibilidad de agua

7

y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible
y moderna para todos
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

X
X

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para

X

X
X

X

X
X
X

todos
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Reducir la desigualdad en y entre los países
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

X
X

X
X

Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras
y frenar la pérdida de la diversidad biológica

X

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

X
X

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 embrago 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 Chiautla
en el ejercicio 2022.
Anual 2021
Tipo de recurso
Programable

Recursos
Propios

Ramo 28
Participacion
es

Ramo 33
FISM

FORTAMUN

Total Anual

$4,813,197.75

$15,975,222.25

$18,644,866.00

$14,200,784.00

$53,634,090.00

$4,813,197.75

$15,975,222.25

$18,644,866.00

$14,200,784.00

$53,634,090.00

No programable
Total

Fuente: Elaboración propia con datos de los “Acuerdos 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”, para la ministración de los recursos de FISM, FORTAMUN y participaciones, publicados en el Periódico
Oficial del Estado con fechas de enero y

de febrero de 2019, respectivamente.
Asimismo, esta es una estimación proyectada de los recursos que percibirá el municipio y su clasificación por todo el trienio 2021-2024:

Trienio 2021-2024
Tipo de recurso
Programable

Recursos Propios

Ramo 28
Participaciones

Ramo 33
FISM

FORTAMUN

Total Trienio

$

16,228,216.04

$

53,275,386.34

$ 64,439,385.66

$

53,224,166.60

$

187,167,154.63

$

16,228,216.04

$

53,275,386.34

$ 64,439,385.66

$

53,224,166.60

$

187,167,154.63

No programable
Total

EJES RECTORES
Los ejes rectores en los que se basa el modelo de desarrollo municipal para el periodo 2021-2024, surgen de
la identificación de la problemática social y económica actual; del contexto político e institucional estatal y
nacional, y de las necesidades de la población que han de satisfacerse para lograr el desarrollo del potencial
humano con un enfoque de sustentabilidad. La denominación de los ejes proviene de un análisis detallado de
la situación contextual tanto política como del modelo de desarrollo propuesto a nivel nacional y estatal.

Eje 1: SEGURIDAD, POLITICA Y GOBIERNO TRANSPARENTE

El Gobierno debe ser capaz de sancionar con
objetividad e imparcialidad a quienes no respeten las
disposiciones contenidas en la ley, a fin de garantizar
la protección que tiene todo ser humano y que
representa el punto de partida para lograr un clima de
oportunidades para el desarrollo social incluyente y
para el crecimiento económico sostenido.

Eje 2: CAMPO Y DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE.

La finalidad de la política social de la Gestión
Municipal 2021-2024 de Chiautla , es lograr el
desarrollo humano y el bienestar de la población
a través de la igualdad de oportunidades.
Alineado con los planteamientos del Plan Estatal
de Desarrollo 2019-2021 que destaca la
responsabilidad del Estado para impulsar
políticas
públicas
que
contrarresten
eficientemente los factores generadores de
pobreza, marginación y vulnerabilidad.
Satisfacer las necesidades de la población
siempre requiere acciones inmediatas. Sin
embargo, una política social que sólo resuelva
las necesidades más apremiantes, no es efectiva
ni viable y no tiene efectos permanentes en el
mediano y largo plazos. Se buscará entonces dar
oportunidades en forma equitativa para resolver
las causas más profundas de la marginación,
buscando que el cambio en estas condiciones
perdure y se logre romper el círculo
intergeneracional de la pobreza.

Eje 3: SALUD, BIENESTAR SOCIAL, CULTURA Y EQUIDAD.
Una economía competitiva se caracteriza por altas
tasas de crecimiento económico y la creación de
empleos con remuneraciones decorosas. El
Gobierno de Chiautla
reconoce factores
fundamentales que determinan la competitividad,
como la productividad de la mano de obra, que
depende del capital humano, la tecnología
empleada, la eficiencia de los mercados, el marco
regulatorio, así como la respuesta a la necesidad
inaplazable de poner en práctica una política de
ordenamiento del territorio que regule el uso del
suelo, tanto urbano como rural y establezca las
condiciones de un aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales y la protección del medio
ambiente buscando impulsar las ventajas
comparativas y competitivas del municipio,
identificado los factores que motiven la inversión y
la retención del talento local.

EJE 4: INFRAESTRUCTURA.

Uno de los grandes retos al que se enfrenta una nueva
administración municipal, es a la necesidad de
desarrollar y mantener la confianza de los ciudadanos
en el gobierno y en sus instituciones. El Gobierno de
Chiautla tiene la importante función de procurar que los
servicios públicos sean de calidad, rentables, coherentes
y que ayuden a promover la prosperidad económica y la
justicia social con un enfoque de sustentabilidad integral,
cuidando de interactuar con las políticas nacionales y
estatales de manera congruente y compatible.
El gobierno del Municipio considera como elemento
fundamental la satisfacción de las necesidades y el
bienestar de la población; pero también reconoce su
posición y responsabilidad en el contexto regional y en
la gobernabilidad del Estado. Asegurando la calidad de
la gobernanza municipal, se podrá asegurar un gobierno
confiable, participativo e incluyente.

DIAGNOSTICO GENERAL:
En 2020, la población en Chiautla fue de 21,699 habitantes (49.2% hombres y 50.8% mujeres). En comparación a 2010, la población en
Chiautla creció un 14%.
En 2015, 55.6% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada y 14.3% en situación de pobreza extrema. La población
vulnerable por carencias sociales alcanzó un 15.5%, mientras que la población vulnerable por ingresos fue de 5.44%.
En 2020, 3.78% de la población en Chiautla no tenía acceso a sistemas de alcantarillado, 8.82% no contaba con red de suministro de
agua, 3.07% no tenía baño y 1.11% no poseía energía eléctrica.
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Localización, composición y colindancias:
El municipio de Chiautla está situado en el suroeste del Estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son los
paralelos 18o 07 ́48" y 18o 09 ́42" de latitud norte y los meridianos 98o 21 ́00" y 98o 48 ́06" de longitud occidental.
Presenta una altitud media de 1015 m.s.n.m. Tiene una superficie de 803.572 kilómetros cuadrados, representa el
2.34 por ciento de la geografía estatal, por lo que se ubica en primer lugar.
Ubicación y Colindancias

Sus límites y colindancias son: al norte limita con los municipios de Chietla e Izúcar de Matamoros, al sur con Xicotlán,
Chila de la Sal y Cohetzala, al oeste Tehuitzingo y Axutla, al poniente con Huehuetlán El Chico y Cohetzala.
El municipio de Chiautla, de acuerdo con los registros municipales, considera 5 juntas auxiliares: Centeocala,
Nahuituxco, Pilcaya, Tlancualpica y Tlancualpican; además de las inspectorías Agua Dorada, Cañada Grande,
Cascalote de Bravo, Cruz Verde, Chahuapa, Chiazumba, El Limón, La Cantera, La Catarina, La Ciénaga, La
Guadalupe, La Palma, Linderos, Mexicalcingo de los Llanos, Nanzintla, Polocatlán, Potrerillos, Quetzotla, San
Francisco, San Juan de los Ríos, San Miguel Chicotitlán, San Miguel Ejido, Santa Ana Tecolapa, Santa Catarina,
Santa Cruz Cuameca, Tepoxmatla y Tlayca.
El Catálogo de Localidades de la extinta Secretaría de Desarrollo Social, actualmente Secretaría del Bienestar,
registra 53 localidades, entre las más importantes Ciudad de Chiautla de Tapia, Tlancualpican, Pilcaya (San Juan
Pilcaya), San Miguel Ejido, Santa Ana Tecolapa, La Ciénega (San Miguel la Ciénega), Quetzotla (San Miguel), Cruz
Verde y Tepoxmatla.

•

ESTADÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO

•

REGIÓN

•

5 juntas auxiliares

•

•

76% población urbana

•

•

70 % población en
situación de pobreza

•

•

CHIAUTLA

27 inspectorías

•

21,700 habitantes totales

16,400 personas

•

24% población rural

•

BAJO. índice de rezago social.

Clima
En el municipio destacan tres tipos de climas: Clima semicálido subhúmedo con lluvias en el verano; se presenta en las zonas montañosas
del norte, y pequeñas áreas al sudeste suroeste. Clima cálido subhúmedo con lluvias en verano. Es el clima predominante; se identifica en
el área comprendida entre las zonas montañosas y las partes más bajas del municipio. Clima semiseco muy cálido. Se presenta en las
zonas más bajas del municipio.
Dentro de la temporada de lluvias de verano, hay un periodo menos lluvioso denominado "sequía de medio verano". La mayor parte del año
hay cielo despejado, aunque también hay un periodo de días nublados, presenta de 80 a 120 días nublados al año y más de 180 días
despejados; muy pocos de los cuales tienen lluvias demasiado fuertes. En invierno se pueden presentar heladas, de 5 a 15 días con
tempestades y de 10 a 30 días con heladas
Clima en proporción territorial: Cálido subhúmedo con lluvias en verano (52.33%), semiseco muy cálido y cálido (26.59%) y semicálido
subhúmedo con lluvias en verano (21.08%). Rango de temperatura 18- 26°C y rango de precipitación 700-900 mm.
de las zonas más bajas del municipio, siguiendo el curso de los ríos, principalmente el Chiautla . Rendzina: Se le identifica en un área reducida
al norte. Litosol: Se identifica en dos grandes zonas, predominantemente montañosas, al noroeste y sudeste. Regosol: Es el suelo
predominante; ocupa más del 50 por ciento y se le encuentra por todo el municipio.
De Recursos Naturales presenta Dentro de este punto cabe mencionar que el municipio de Chiautla cuenta con bosques de encino para la
explotación maderera. Minería. Cuenta con yacimientos de carbón, piedra, cuarzo, serpentina, talco, yeso fosforita, plata, magnesio, cromo,
asbesto y barita.
Posee una gran diversidad en cuanto a la vegetación y el uso del suelo, íntimamente relacionado con la diversidad edafológica que existe
donde la mayor parte del municipio está cubierta por vegetación de tipo semi-desértico; predomina la selva baja caducifolia, asociada en
ocasiones a vegetación secundaria arbustiva y arbórea; llega a presentarse también algo de chaparrales y matorral crasicaule. En las zonas
montañosas del norte, se localizan bosques de encino. Se han instalado sobre todo al centro del municipio, grandes áreas de Agricultura de
temporal, siguiendo el curso de los ríos. Asociado a las zonas temporaleras, se encuentran más reducidas de pastizal inducido, con ganado
bovino.

Por último, en las zonas más bajas del municipio y siguiendo en curso del Río Chiautla , se presenta un área alargada de Agricultura de riego.
En fauna existe conejo, ardilla, zorrillo y venado.
Uso del suelo en proporción territorial: Agricultura (25.77%) y zona urbana (2.37%). Vegetación Selva (56.69%), pastizal (8.30%) y bosque
(6.46%) y matorral (0.22%).

ENFOQUE POBLACIONAL:
La planeación es un ejercicio de vital importancia en el contexto de la gestión gubernamental, gracias a ella gobiernos y gobernante pueden
optimizar la asignación de recursos escasos humanos y materiales para la consecución de mejores condiciones de vida y oportunidades de
desarrollo para las personas que habitan en un determinado contexto.
La prospectiva es una práctica que permite construir escenarios a
futuro tomando en consideración las tendencias pasadas y las
condiciones presentes de las cosas y sirve en el mejor de los casos
para hacer una mejor elección entre diferentes alternativas de un
futuro deseable.
Por su parte la demografía es una disciplina del conocimiento de los
conglomerados humanos desde una perspectiva matemática. A
través de ella se pueden conocer las características relevantes de
un grupo poblacional como lo puede ser la estructura por edades, el
componente de población indígena, los grandes grupos de la
población o simplemente la proporción existente entre hombres y
mujeres o entre niños y adultos.
La demografía vista como objeto de estudio ofrece una interesante
particularidad, es constante y previsible en el tiempo, las tendencias
del comportamiento de los indicadores poblacionales difícilmente
presentan perturbaciones, lo que las convierte en un ingrediente

prospectivo de alta capacidad predictiva, en muy pocas cosas un planeador puede tener tanta certeza como la que se tiene de los
indicadores demográficos.
A lo anterior se puede añadir la existencia de información relativa a la situación y condiciones de las personas (marginación y
pobreza) que brindan un retrato muy próximo a la realidad de las cosas que afectan el bienestar de la población.
Zonas de Atención Prioritaria 2021
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), se consideran Zonas de Atención Prioritaria “las áreas o
regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social”.
Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL). Asimismo, el artículo 29 del Reglamento de la LGDS establece que la Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno Federal determinará anualmente las Zonas de Atención Prioritaria, con el propósito de dirigir las acciones más urgentes para
superar las marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social y fortalecer el desarrollo regional
equilibrado.
Las Zonas de Atención Prioritaria son aquellos territorios que reúnen los 1,251 municipios de Muy Alta y Alta Marginación del país
Microrregiones). Debido Microrregiones).
Debido a los grandes desequilibrios en el desarrollo de estos territorios y a las condiciones de pobreza y mar ginación de sus habitantes,
estas regiones requieren de la intervención articulada de los tres órdenes de gob ierno.
Es importante mencionar que en el caso del Listado de Zonas De Atención Prioritaria Rurales 2019 no aparece el municipio de Chiautla , eso
demuestra que existen avances significativos en las localidades rurales, sin embargo, aún hay grandes retos en este sector.
A lo que respecta Zonas De Atención Prioritaria Urbana 2019, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, están
identificadas las siguientes para el municipio de Chiautla .

Perfil Económico del Municipio:
Con una PEA del 60.5%, (21,699 habitantes) la dinámica económica del municipio presenta una ligera diversificación, pero concentra su
principal actividad económica al sector de prestación de servicios donde cuenta con un 46.13% equivalente a 5,306 habitantes, lo que

nos expresa la función que tiene el municipio como polo concentrador de actividades más especializadas, en segundo lugar encontramos
la Sector de Comercio con un 20.08% equivalente a 2,310 hab., lo que indica que en esta actividad económica existe una comercialización
con los municipios colindantes así como las localidades y Juntas Auxiliares de Chiautla que se abastecen principalmente de canasta básica
y artículos de primera necesidad.
En tercer lugar, encontramos al Sector Secundario que tiene que ver con las actividades relacionadas a la Industria con un 18.40%
equivalente a 2116 hab. y por último en cuanto sitio está el Sector Primario, enfocado en las actividades relacionadas con la agricultura y la
ganadería encontramos que el 14.26% de la población está ocupada en este sector económico lo que equivalente a 1,619 hab.
Por otro lado, se observa que al PEA., está conformada principalmente por hombres con el 74.3 % (7067 hab.) mientras que el sector
femenino ocupa el 45.5 %. (4436 hab.), lo que nos muestra una clara desigualdad de oportunidades de empleo para el sector femenino, por
lo que habrá que poner énfasis en las estrategias transversales de equidad de género; En lo que respecta a unidades económicas el
municipio cuenta con 2,003 así como con un Producción Bruta Total de 416.531 Millones de pesos, por lo que es una de las economías
más importantes de la región.

Economía

18/

Población ocupada
18/
Hombres
18/
Mujeres
18/
Sector primario
18/
Sector secundario
18/
Sector comercio
18/
Sector servicios
19/
Unidades económicas
19/
Producción Bruta Total (millones de pesos)

Población
11,503
7,067
4,436
14.26%
18.40%
20.08%
46.13%
2,003
416.53

En la siguiente tabla comparativa podemos observar la situación que tiene el municipio en relación a al Estado, así como los municipios con
mayor y menor población ocupada 2015

En lo que se refiere al valor monetario de la producción de acuerdo al censo económico del INEGI, en el sector Primario fue de 0.197
ocupando el 0.46 en relación al Estado (millones de pesos), en el sector secundario fue de 25.537 contribuyendo con tan solo un 0.03% en
relación al Estado (millones de pesos) y en el Terciario fue de 214.767 ocupando el 0.34 en relación al Estado (Millones de pesos). Así como
se muestra en la siguiente tabla:
Valor Agregado Censal Bruto (millones de pesos)
Sector primario

20/

Monto
0.197

Monto Estatal
42

Porcentaje
0.46

Sector secundario
Sector terciario

25.537
214.767

98,443
62,577

0.03
0.34

En otro tema el porcentaje de la población
económicamente activa que percibe hasta un salario
mínimo es de 21.35% (2,455 hab.) y el porcentaje de la
población que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos es el
40.33% (4,639 hab.) y el porcentaje de la población que
percibe más de 2 salarios mínimos es de 32.46% (3,733),
mientras que el no especificado equivale al 5.86% (674).
Estos datos nos muestran la difícil realidad por la que
pasan los núcleos básicos de la sociedad (la familia.), en
el municipio, donde el ingreso al ser mínimo no permite un
adecuado desarrollo de sus integrantes para el acceso a
mejores condiciones de vida. Por lo que esta
administración esta consiente del reto de buscar
alternativas que favorezcan la economía de los
ciudadanos. En la siguiente tabla se muestra un resumen
de esta caracterización de la PEA del Municipio.

Debido a su ubicación geográfica sus condiciones de aptitud territorial son indicadas para el desarrollo del sector primario, por lo que está
dirigida la actividad a este rubro en el municipio, el sistema carretero es fundamental para la brindar una economía dinámica, generando
un enlace entre punto de partida y destino de la movilidad urbana de la población, así como una correcta transportación de la producción,
principalmente del sector primario.

Eje 1: SEGURIDAD, POLITICA Y GOBIERNO TRANSPARENTE.
Plan Nacional de Desarrollo
Meta
Nacional

Objetivo
de la Meta
nacional

Estrategia
del Objetivo
de la Meta
Nacional

Plan Estatal de Desarrollo
Eje de
gobierno

Objetivo del
Eje

Estrategia

Plan Municipal de Desarrollo
Eje de Gobierno

Objetivo del Eje

Estrategia

Eje1:
SEGURIDAD,
POLITICA Y GOBIERNO
TRANSPARENTE

Modernizar los medios para el desarrollo
de las acciones de protección civil en
favor de los diferentes sectores de la
población

Mejorar el equipamiento en materia de
protección civil para una mayor eficacia de las
actividades

Eje1:
SEGURIDAD,
POLITICA Y GOBIERNO
TRANSPARENTE

Generar información sobre los riesgos
naturales y antrópicos del municipio.

Conocer la ubicación de los riesgos
naturales del municipio para una mayor
planeación de las acciones de protección
civil.

Eje1:
SEGURIDAD,
POLITICA Y GOBIERNO
TRANSPARENTE

Salvaguardar la integridad física y el
patrimonio de las personas, previniendo
la comisión de delitos, preservando
la libertad,
el orden y la paz públicos, mediante el
fortalecimiento
del sistema
municipal de seguridad, la
profesionalización de la policía y la
participación ciudadana.

Eje1:
SEGURIDAD,
POLITICA Y GOBIERNO
TRANSPARENTE

Mejorar la impartición de justicia y
seguridad publica en el municipio,
para brindar un servicio de calidad en
todas las áreas como son prevención
de delitos, protección civil, vialidad,
vigilancia, atención ciudadana.

Eje1:
SEGURIDAD,
POLITICA Y GOBIERNO
TRANSPARENTE

Mejorar la impartición de justicia y
seguridad publica en el municipio,
para brindar un servicio de calidad en
todas las áreas como son prevención
del delito, protección civil, vialidad,
vigilancia, atención ciudadana.

Mejorar la seguridad pública en todo el
territorio municipal mediante el desarrollo de
programas
para
la
profesionalización
y equipamiento
del cuerpo de seguridad pública, mejorando
infraestructura, instalaciones, sistemas de
información y la
operación policial,
promoviendo la participación ciudadana para
la prevención del delito.
Pugnar por la profesionalización de los
Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y de
Seguridad Vial Municipal propositivo en
matera normativa municipal y desarrollando
acciones para prevenir riesgos
por
inundaciones,
quema
de
fuegos
pirotécnicos
y
aglomeraciones, capacitando a personal
especializado y promoviendo la cultura de la
protección civil entre los ciudadanos.

Celebrar
convenios
o
acuerdos
de
coordinación con la Federación, el Estado y
otros Municipios.

Eje 1: SEGURIDAD, POLITICA Y GOBIERNO TRANSPARENTE.
Plan Nacional de Desarrollo
Meta
Nacional

Objetivo
de la Meta
nacional

Estrategia
del Objetivo
de la Meta
Nacional

Plan Estatal de Desarrollo
Eje de
gobierno

Objetivo del
Eje

Estrategia

Plan Municipal de Desarrollo
Eje de Gobierno

Objetivo del Eje

Estrategia

Eje1:
SEGURIDAD,
POLITICA Y GOBIERNO
TRANSPARENTE

Transparencia en el manejo del erario
público municipal.

Procesos de adjudicacion en vivo y video
grabados

Eje1:
SEGURIDAD,
POLITICA Y GOBIERNO
TRANSPARENTE

Construir de la mano de la ciudadania un
gobierno más transparente.

Acceso a la informacion publica de manera
gratuita.

Eje1:
SEGURIDAD,
POLITICA Y GOBIERNO
TRANSPARENTE
Eje1:
SEGURIDAD,
POLITICA Y GOBIERNO
TRANSPARENTE
Eje1:
SEGURIDAD,
POLITICA Y GOBIERNO
TRANSPARENTE

Eje 2. CAMPO Y DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE
Plan Nacional de Desarrollo
Meta
Nacional

Objetivo
de la Meta
nacional

Estrategia del
Objetivo de la
Meta Nacional

Plan Estatal de Desarrollo
Eje de
gobierno

Objetivo
del Eje

Plan Municipal de Desarrollo

Estrategia

Eje de Gobierno
Objetivo del Eje

Estrategia

Eje 2
CAMPO Y DESARROLLO
ECONOMICO
SUSTENTABLE

Fortalecer el bienestar social y la
calidad de vida de los habitantes del
municipio propiciando el desarrollo de
capacidades y oportunidades de los
sectores sociales más pobres y
vulnerables.

Eje 2
CAMPO Y DESARROLLO
ECONOMICO
SUSTENTABLE

Fortalecer el bienestar social y la
calidad de vida de los habitantes del
municipio propiciando el desarrollo
de capacidades y oportunidades de
los sectores sociales más pobres y
vulnerables.

Eje 2
CAMPO Y DESARROLLO
ECONOMICO
SUSTENTABLE

Fortalecer el bienestar social y la
calidad de vida de los habitantes del
municipio propiciando el desarrollo
de capacidades y oportunidades de
los sectores sociales más pobres y
vulnerables.

Facilitar los programas sociales educativos a
la población para el desarrollo de sus
capacidades

Propiciar las condiciones que aseguren el
acceso a los programas de desarrollo social y
a la igualdad de oportunidades, mediante la
promoción e implementación de programas
para el desarrollo de
capacidades, el
autoempleo, la capacitación para el trabajo y
la prevención social, dirigidos a jóvenes,
adultos mayores, mujeres y población en
condiciones de vulnerabilidad, marginación y
pobreza.
Desarrollar programas de asistencia social que
promuevan la integración familiar, el apoyo a
grupos vulnerables y a personas
con
capacidades diferentes, la prevención de
violencia intrafamiliar y mejorar la salud
comunitaria mediante el
desarrollo de
programas de prevención y capacitación para
la salud, y mejorar sus condiciones de vida.

Eje 2
CAMPO Y DESARROLLO
ECONOMICO
SUSTENTABLE

Eje 2
CAMPO Y DESARROLLO
ECONOMICO
SUSTENTABLE

Eje 2
CAMPO Y DESARROLLO
ECONOMICO
SUSTENTABLE

Plan Nacional de Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo

Fortalecer el bienestar social y la
calidad de vida de los habitantes del
municipio propiciando el desarrollo
de capacidades y oportunidades de
los sectores sociales más pobres y
vulnerables.

Fortalecer el bienestar social y la
calidad de vida de los habitantes del
municipio propiciando el desarrollo
de capacidades y oportunidades de
los sectores sociales más pobres y
vulnerables.

Impulsar el turismo, las tradiciones
populares, usos y costumbres en el
municipio, así fortalecerlas, elevar y
promover la oferta turística.

Plan Municipal de Desarrollo

Dar exacto cumplimiento a la Ley
Coordinación Hacendaria del Estado
Puebla y sus Municipios en materia
transferencias a niveles municipales
gobierno

de
de
de
de

Crear e implementar procesos administrativos
eficientes y
eficaces para mejorar las
funciones y actividades dentro de nuestro
departamento, y brindar los servicios públicos
municipales con calidez y calidad: el servicio
de agua potable, drenaje, recolección de
desechos sólidos, registro civil, atención
ciudadana
y alumbrado público.
Implementar un programa integral para la
promoción de los atractivos turísticos del
Municipio, apoyar a los diversos grupos en
materia
de
tradiciones
populares,
celebraciones nacionales y
promoción turística del Municipio.

Meta
Nacional

Objetivo
de la Meta
nacional

Estrategia del
Objetivo de la
Meta Nacional

Eje de
gobierno

Objetivo
del Eje

Estrategia

Eje de Gobierno
Objetivo del Eje

Estrategia

Eje 2
CAMPO Y DESARROLLO
ECONOMICO
SUSTENTABLE

Fortalecer el bienestar social y la
calidad de vida de los habitantes del
municipio propiciando el desarrollo de
capacidades y oportunidades de los
sectores sociales más pobres y
vulnerables.

Eje 2
CAMPO Y DESARROLLO
ECONOMICO
SUSTENTABLE

Fortalecer el bienestar social y la
calidad de vida de los habitantes del
municipio propiciando el desarrollo
de capacidades y oportunidades de
los sectores sociales más pobres y
vulnerables.

Eje 2
CAMPO Y DESARROLLO
ECONOMICO
SUSTENTABLE

Fortalecer el bienestar social y la
calidad de vida de los habitantes del
municipio propiciando el desarrollo
de capacidades y oportunidades de
los sectores sociales más pobres y
vulnerables.

Eje 2
CAMPO Y DESARROLLO
ECONOMICO
SUSTENTABLE

Eje 2
CAMPO Y DESARROLLO
ECONOMICO
SUSTENTABLE

Eje 2
CAMPO Y DESARROLLO
ECONOMICO
SUSTENTABLE

Fortalecer el bienestar social y la
calidad de vida de los habitantes del
municipio propiciando el desarrollo
de capacidades y oportunidades de
los sectores sociales más pobres y
vulnerables.

Fortalecer el bienestar social y la
calidad de vida de los habitantes del
municipio propiciando el desarrollo
de capacidades y oportunidades de
los sectores sociales más pobres y
vulnerables.
Impulsar el turismo, las tradiciones
populares, usos y costumbres en el
municipio, así fortalecerlas, elevar y
promover la oferta turística.

Habilitar centro de captacion, distribucion y venta
de mayoreo y menudeo de la produccion agricola
y abasto.

Eje 3. SALUD, BIENESTAR SOCIAL, CULTURA Y EQUIDAD.
Plan Nacional de Desarrollo
Meta
Nacional

Objetivo
de
la
Meta
nacional

Estrategia del
Objetivo de la
Meta Nacional

Plan Estatal de Desarrollo
Eje de
gobierno

Objetivo del Eje

Plan Municipal de Desarrollo
Estrategia

Eje de Gobierno

Objetivo del Eje
Estrategia

Eje 3
SALUD,
BIENESTAR
SOCIAL, CULTURA Y
EQUIDAD.

Eje 3
SALUD,
BIENESTAR
SOCIAL, CULTURA Y
EQUIDAD.

Eje 3
SALUD,
BIENESTAR
SOCIAL, CULTURA Y
EQUIDAD.

Eje 3
SALUD,
BIENESTAR
SOCIAL, CULTURA Y
EQUIDAD.

Propiciar un desarrollo urbano
ordenado, procurando la
ampliación de la obra pública y
los servicios que conduzcan a
elevar la calidad de vida de los
habitantes del Municipio.

Ejercer los recursos del Fondo de
Infraestructura Social Municipal en
pleno
cumplimiento
a
los
lineamientos emitidos a tal respecto
ejerciéndolos democráticamente.

Generar acciones que beneficien
al municipio, para combatir la
pobreza y marginación a través
de la inversión pública; y así
mejorar la calidad de
vida de los habitantes.

Ejercer los recursos del Fondo de
Aportaciones
para
el
Fortalecimiento del Municipio y otros
fondos destinados a obra pública en
pleno
cumplimiento
a
los
lineamientos emitidos a tal respecto.

Generar acciones que beneficien
al municipio, para combatir la
pobreza y marginación a través
de la inversión pública; y así
mejorar la calidad de vida de los
habitantes.

Realizar reuniones escolares sobre el
manejo de la basura e invitandolos a
participar manteniento limpias sus
calles y escuelas.

Generar acciones que beneficien
al municipio, para combatir la
pobreza y marginación a través
de la inversión pública; y así
mejorar la calidad de vida de los
habitantes.

Adquisicion de un nuevo camion
contenedor de basura.

Eje 4. INFRAESTRUCTURA
Plan Nacional de Desarrollo
Meta
Nacional

Objetivo
de
la
Meta
nacional

Estrategia
del
Objetivo de la
Meta Nacional

Plan Estatal de Desarrollo
Eje
gobierno

Plan Municipal de Desarrollo

de
Objetivo del Eje

Estrategia

Eje de Gobierno

Eje 4
INFRAESTRUCTURA

Eje 4
INFRAESTRUCTURA

Eje 4
INFRAESTRUCTURA

Eje 4
INFRAESTRUCTURA

Objetivo del Eje

Mejorar la hacienda municipal
mediante la ampliación de los
ingresos y la optimización de los
egresos, a través de la aplicación
de criterios de
racionalidad,
apoyado con la modernización de
los procesos de la Tesorería.

Crear e implementar procesos
administrativos
eficientes
y
eficaces
para
mejorar
las
funciones y actividades dentro del
H. Ayuntamiento.

Mejorar la hacienda municipal
mediante la ampliación de los
ingresos y la optimización de los
egresos, a través de la aplicación
de criterios de
racionalidad,
apoyado con la modernización de
los procesos
de la Tesorería.
Establecer las instancias y
políticas para la planeación
municipal como instrumento para
la gestión del desarrollo,
el
seguimiento, la evaluación de
resultados y del
desempeño
de
los
funcionarios municipales.

Estrategia

Incrementar los ingresos propios a
través de acciones que fortalezcan
la recaudación
municipal y
optimizar el gasto
público,
simplificando
los
procesos
administrativos e innovando las
Direcciones, para dar respuesta a
los compromisos adquiridos con
los ciudadanos en el manejo
transparente y eficiente de los
recursos públicos.
Revisar, modificar e implementar
nuevos
procesos
y
procedimientos con base en la
modificación de la estructura
orgánica, el mejoramiento del
manejo y control de los recursos
humanos
y
materiales,
desarrollando
acciones
de
profesionalización
y
modernización de los sistemas.

Establecer
mecanismos
transparencia y rendición
cuentas que sean certificados

de
de

Establecer
políticas
e
instrumentos para verificar el grado
de cumplimiento de los Regidores
y Síndico de la programación
operativa, la
evaluación de
resultados y del
desempeño,
apoyando en la elaboración y
gestión de proyectos para impulsar
el desarrollo municipal.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN, METAS, CONSTRUCCIÓN
ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN POR EJES.

DE INDICADORES Y

EJE 1: SEGURIDAD, POLITICA Y GOBIERNO TRANSPARENTE
De acuerdo al Artículo 2 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla “La seguridad pública, es una garantía individual
consagrada por la Constitución y, por tanto, es una responsabilidad ineludible del Estado y los Municipios. La seguridad pública
tiene como fines salvaguardar la integridad física, los derechos y bienes de las personas; preservar las libertades, la paz y el
orden público; y comprende la prevención especial y general de los delitos y la investigación para hacerla efectiva; la sanción de
las infracciones administrativas; la investigación y la persecución de los delitos; y, la reinserción social de las personas”.
Normativamente en la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Puebla, se establece en el artículo
199 que los municipios tendrán a su cargo la
función y el servicio de Seguridad Pública, en los
términos del artículo 21 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, Policía
Preventiva Municipal y Tránsito. De tal forma que
en el Capítulo XXIII de los artículos 207 al 213 se
enuncian las atribuciones y funciones del
municipio en esta materia.
El deterioro de las relaciones entre sociedad y los
Cuerpos de Seguridad Pública, ha conducido a
una situación crítica a raíz de la cual sobre las
corporaciones policiacas se ha extendido una ola
de desprestigio a nivel nacional al punto de
formar el rostro oscuro del Estado.
Esta visión colectiva de la acción policiaca ha
generado una subcultura del tópico según la cual
las desviaciones, los vicios y la prepotencia
conforman el modus operandi de los Cuerpos de
Seguridad
Pública,
llegando
incluso
a

identificarlas como las propulsoras de una violencia institucional, rubro con el que se pretende deslegitimar a la autoridad del
estado para mantener el orden y la seguridad en la sociedad.
Resulta entonces necesaria emprender una campaña de propaganda que convenza y persuada a la sociedad de que
efectivamente se está cambiando la imagen del cuerpo de seguridad pública con base en la capacitación, adiestramiento y en
una nueva cultura policial.
Para ello es indispensable hacer un uso adecuado e intensivo de los medios de comunicación masiva diseñando una estrategia
de propaganda policial que responda a la sensibilidad de la nueva sociedad.
La campaña debe de comprender objetivos preventivos dentro de una cultura de la seguridad, debe ser más amplia y ambiciosa,
tener la suficiente credibilidad y fuerza para contrarrestar y luego revertir la opinión negativa de la sociedad, de ahí que la
Dirección de Seguridad Pública Municipal, se proponga a la re dignificación social de una imagen del Cuerpo de Seguridad
Pública y de su desempeño profesional.
Esta nueva imagen policial debe fundarse en una nítida percepción del cambio social que ha sufrido a nivel nacional ya que
cada época y periodo histórico marca con su impronta a las corporaciones policiacas.
La imagen de la autoridad, como consecuencias de perturbación social y política.
Esta acción es en sí misma muy importante, pues el distanciamiento u hostilidad entre la sociedad y los Cuerpos de Seguridad
Pública Municipal, no solo afecta al desarrollo de las tareas policiacas si no que cuestionan aún en términos políticos las
acciones gubernamentales.
La Seguridad Pública Municipal, tiene un gran valor cívico y profesional como la sociedad sabe de su trascendencia por ello
demanda, eficiencia, eficacia, honestidad y profesionalismo.
Para ello se requieren de las siguientes acciones.
1.- Salario digno.
2.- Adquisición de uniformes y equipos
3.- Trato digno y con equidad e inclusión a todos.

PROFESIONALIZACIÓN
La profesionalización consiste en la Capacitación y Adiestramientos necesarios para desarrollar una carrera policial. Su objetivo
consiste en lograr una mejor y más eficaz prestación del Servicio, el desarrollo integral de los elementos policiales y la ampliación
de su capacidad de respuesta para satisfacer los requerimientos de la sociedad pública.
De acuerdo a la ley todo policía tiene derecho a la capacitación y adiestramientos necesarios para hacer una carrera, también
el de participar en los concursos de promoción o someterse a evaluación curricular para ascender a la jerarquía inmediata
superior ambos derechos están relacionados, ya que un policía no puede tener ascensos si no está debidamente capacitado.
Establecer contacto y coordinación con las instituciones educativas de nivel medio superior para el asesoramiento en la
investigación, innovación y operación de planes y programas especiales.
Establecer niveles básicos de profesionalización y reglamentar el servicio civil de carrera, promoviendo la movilidad ascendente
del servidor policial, motivando el ingreso y posibilitando su arraigo y desarrollo.
Impulsar la celebración de convenios entre el estado y municipios adyacentes para establecer la colaboración permanente en
materia de capacitación, asesorías en planes de estudio, intercambio de técnicas, métodos de enseñanza y material didáctico.
a) De las autoridades del H. Ayuntamiento del Municipio, que deben brindar los elementos policiales para su reclutamiento,
actualización y promoción impartiendo una eficiente educación que permita elevar su nivel de vida a través de la superación
profesional y personal fundamental en los aspectos culturales, físicos, económicos y sociales.
b) De los propios elementos policiales que consiste en asistir a los cursos de formación policial a fin de adquirir los conocimientos
teóricos y prácticos que los lleven a su profesionalización.
c) Esto quiere decir que cualquier persona que aspire a ser policía necesariamente deberá capacitarse y adiestrarse para el
debido cumplimiento de su función como servidor de la Seguridad Publica.
d) Todo policía debe ser profesional, ni la Ley ni el reglamento permiten por lo tanto la improvisación o falta de adiestramiento y
capacitación de los policías.
OPERATIVIDAD
Las acciones que se adopten por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a partir del año 2021, permitirá estar próximos
a la excelencia y eficiencia operativa y a la consolidación de las estructuras, logrando la distribución de la fuerza policial y
adecuando la estrategia de prevención del delito a las circunstancias sociales, económicas y culturales de las distintas zonas
del municipio de Chiautla, y sus comunidades, y realizar los trabajos necesarios para la sectorización de la policía municipal

preventiva, con definidas zonas de patrullaje, fortalecidas con la presencia de operaciones especiales y con un mayor número
de zonas en el Municipio, sobre todo en aquellas donde su extensión geográfica o elevada concentración de habitantes propicie
la inseguridad de sus residentes.
Sobre este particular, el área operativa debe contar con Jefes de Grupo de nivel y con personal operativo capacitado,
permitiéndonos con esto dar presencia policial, en colonias, barrios y diversas zonas del municipio, esta cobertura de servicio
personalizada y la delimitación clara y precisa de las áreas de responsabilidad, nos permitirá actuar con mayor y más efectiva
vigilancia para prevenir el delito, que es el factor fundamental en la Seguridad Pública Municipal, sobre el cual trabajaremos.
La proximidad social es un aspecto importante de esta reestructuración, es la posibilidad que ofrece de estrechar la relación
ciudadano-policía, además de mejorar los niveles de eficacia en cobertura de los servicios, mediante el establecimiento de
criterios de evaluación para conocer la capacidad de respuesta a las demandas que en materia de protección ciudadana se
plantean de manera específica de cada sector.
También se estima relevante destacar las siguientes acciones operativas:
1. Aprovechar adecuadamente todos los módulos de seguridad.
2. Capacitar y acreditar a todos los elementos de seguridad pública municipal periódicamente durante 2021-2024.
3. Rehabilitación de espacios públicos en el 2022.
4. Implementar vigilancia en la hora de entrada y de salida en todas las instituciones educativas durante periodo 2021-2024.
5. Impulsar campañas de prevención y rescate de valores, así como prevención del delito durante 2022.
6. Implementar la red ciudadana de vecino vigilante. A través de las inspectorías y juntas auxiliares durante el periodo 20212024.
7. Incrementar nuestro parque vehicular por lo menos con una patrulla para dar seguridad las colonias y barrios de mayor
incidencia delictiva durante 2022.
8. implementar a partir del mes de enero de 2022 el programa 1x1 en el primer cuadro de la ciudad y vías importantes.
9. Reubicación y reinstalación de las cámaras de video vigilancia durante 2023.
10. Liberar la vía pública municipal la mejor movilidad de la gente durante 2022.

EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA
Esta es una vertiente no menos importante que las otras, pero sí muy delicada a criterio de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal.
1. En este marco la Dirección de Seguridad Pública Municipal, inició los trabajos para la integración de un cuadro básico de
armamento con el propósito de establecer políticas de homologación o distribución regional de armamento con criterios
racionales y técnicos.
2. En materia de Tecnología Policial se pretende la ampliación de la cobertura de radio comunicación durante 2023.
Este proyecto debe formar parte para la modernización de la policía del municipio de Chiautla, debiendo contar con un sistema
de radiocomunicación y una infraestructura al nivel de los mejores en el ámbito municipal, debiendo tener, equipos de
radiocomunicación de alta tecnología debiendo ser distribuido a los diferentes agrupamientos operativos de esta Dirección,
contando con una infraestructura que nos permitirá contar con un sistema confiable y eficiente, confidencial con interconexión
telefónica, así como comunicaciones de alta seguridad.
Para todos los casos se revisarán permanentemente los criterios y acciones de inversión con el objeto de dar cumplimiento a
las acciones de adquisición de materiales de seguridad pública.
Nos propondremos modernizar el equipo y armamento con que cuentan los diferentes agrupamientos que integran la Dirección
de Seguridad Pública Municipal, con base en los criterios de homologación y ajustándolos a las necesidades del municipio.
Por otro lado, en una situación de emergencia, el municipio debe garantizar el auxilio a la población a través de un Sistema de
Protección Civil que responda de una manera eficaz, eficiente y oportuna a cualquier contingencia, ya sea de origen natural o
humano, involucrando los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada, instituciones educativas, asociaciones civiles y sociedad
en general.
La garantía que ofrece el municipio para la satisfacción de las necesidades de subsistencia y protección se manifiesta a través
de la misión de la dirección de protección civil de proteger a las personas, sus bienes y entorno ante la presencia de un desastre
provocado por agentes naturales o humanos a través de acciones que reduzcan la pérdida de vidas humanas, la destrucción
de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones para el desarrollo de la sociedad.

DIAGNÓSTICO EJE 1:
Seguridad Pública:
En el municipio de Chiautla existe un Sistema de Seguridad Pública Municipal basado en la prevención del delito y la lucha
frontal contra la delincuencia, el cual cuenta con el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata 066. Es de destacarse la
necesidad de estrategias para la prevención del delito.
La principal problemática identificada en el área de seguridad pública es el insuficiente personal operativo para la policía
municipal preventiva, seguridad vial y tránsito municipal, ya que el número de elementos con los que cuenta la corporación no
se suficiente para cubrir los servicios en su totalidad sin descuidar otras áreas. No existe una adecuada coordinación en el tema
de seguridad pública con los otros niveles de gobierno, por lo que es importante realizar convenios de trabajo conjunto con el
gobierno estatal y federal para la suma de esfuerzos.
Otro aspecto importante es la carencia de instalaciones dignas y adecuadas a la función policial, necesarias para brindar un
mejor servicio, al interior de la corporación y hacia la población en general.
Protección civil
La sociedad demanda un sistema de Protección Civil que responda de una manera eficaz, eficiente y oportuna a cualquier
contingencia involucrando a todos los miembros de la Sociedad. Para cumplir con su misión de proteger a las personas, sus
bienes y entorno ante la presencia de un desastre provocado por agentes naturales o humanos a través de acciones que
reduzcan la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción
de las funciones para el desarrollo de la sociedad;es necesario identificar los riesgos naturales de origen geológico, los impactos
de los riegos hidrometeorológicos en la región y los peligros a los que están expuestos, por su localización los asentamientos
humanos en las diferentes localidades del municipio
Por otra parte, la problemática principal identificada que la preparación del personal de protección civil y bomberos es
insuficiente y son escasas las posibilidades de desarrollo profesional. Por otro lado, la falta de concientización de la sociedad
en materia de protección civil y la necesidad de divulgar los esquemas actuales en la materia, hacen necesario plantear
estrategias de concientización y divulgación; así como la integración de un Comité de Protección Civil.
Objetivo del Eje: Con este eje se busca un municipio seguro, en el que en todo momento, esté garantizada la integridad de los
habitantes, sus bienes y entorno físico, con el suficiente personal capacitado, equipo e instalaciones óptimas para responder a
las necesidades de la población de una manera ordenada y efectiva.

Objetivo:
Modernizar los medios para el desarrollo de las acciones de protección civil en favor de los diferentes sectores de la población.
1.1 Estrategias: Mejorar el equipamiento en materia de protección civil para una mayor eficacia de las actividades.
Líneas de acción o proyectos
1.1.1 Actualizar el parque vehicular utilizado en las acciones de protección civil para una mejor capacidad de respuesta a
las eventualidades presentadas en la materia
1.1.2 Actualizar los recursos materiales destinados a las acciones de protección civil para un mejor desempeño de las actividades
administrativas.
1.1.3 Actualizar los recursos tecnológicos utilizados para el desarrollo de las acciones en materia de protección civil
Objetivo: Generar información sobre los riesgos naturales y antrópicos del municipio.
Estrategias: Conocer la ubicación de los riesgos naturales del municipio para una mayor planeación de las acciones de
protección civil.
Líneas de acción o proyectos
2.1.2.Elaborar el Atlas de Riesgos de Chiautla para su determinación en el espacio geográfico del municipio
2.1.3.Identificar rutas de evacuación de la población para prevenir daños ante una emergencia natural, física o antrópica.
2.1.3 Elaborar el Programa Municipal de Protección Civil y el Plan de Contingencias del Municipio de Chiautla .
3. Objetivo:
1. Salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las personas, previniendo la comisión de delitos, preservando la libertad,
el orden y la paz públicos, mediante el fortalecimiento del sistema municipal de seguridad, la profesionalización de la policía y
la participación ciudadana.
Estrategias:
1. Mejorar la seguridad pública en todo el territorio municipal mediante el desarrollo de programas para la profesionalización y
equipamiento del cuerpo de seguridad pública, mejorando infraestructura, instalaciones, sistemas de información y la operación
policial, promoviendo la participación ciudadana para la prevención del delito.

3.1.2.Pugnar por la profesionalización de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y de Seguridad Vial Municipal propositivo
en matera normativa municipal y desarrollando acciones para prevenir riesgos por inundaciones, quema de fuegos pirotécnicos
y aglomeraciones, capacitando a personal especializado y promoviendo la cultura de la protección civil entre los ciudadanos.
3.1.3. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con el Gobierno del Estado, la Federación y otros Municipios.
3.2 Líneas de acción o proyectos De la estrategia 3.1.1
Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades de seguridad pública en zonas del Municipio con mayor incidencia delictiva.
Generar capacidades para la prevención social de la violencia, mediante la elaboración del diagnóstico y plan municipal de
prevención social del delito.
Desarrollar programas para disminuir los orígenes de la violencia promoviendo acciones de prevención social con diversos
sectores de la sociedad.
Dotar a los integrantes del cuerpo de seguridad pública con el equipamiento básico con el fin de combatir la delincuencia,
fortalecer sus funciones y preservar la libertad y la paz en el Municipio.
De la estrategia 3.1.2
Obtener la certificación de la policía municipal
Aplicación del examen de confianza a los elementos de seguridad pública del municipio.
Establecer cursos para los policías municipales en materia legal, física, tratamiento de reos y manejo de armas.
Realizar acciones de difusión para fomentar la cultura de la prevención y la protección civil. Realizar campañas de educación
vial y difundir normas de tránsito a los ciudadanos.
Verificar las necesidades en materia normativa en cuanto bando de policía y buen gobierno, así como tránsito municipal.
De la estrategia 3.1.3
Convenir con el Estado acuerdos para una mejora en la seguridad pública
Coadyuvar a las policías municipales en el marco de convenio de participación correspondiente.
Metas
1.Actualizar o Elaborar un Atlas de Riesgo.
1.1.2.1 Obtener personal certificado en el Municipio por Protección Civil del Estado
1.1.3.1 Elaborar el Programa Municipal de Protección Civil del Municipio.
1.1.4.1 Elaborar el Plan de contingencia del Municipio.
1.1.5.1 Mantener la incidencia delictiva en el fuero común dentro del Municipio.

1.1.6.1 Obtener y mantener la certificación del 100% policías en términos del Artículo 21 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos a partir del ejercicio 2015
1.1.7.1 Elaborar el examen de confianza a todos los elementos de seguridad pública del municipio.
1.1.8.1 Convenir y Cumplir con el Estado acuerdo para garantizar la seguridad del Municipio.

Indicadores
No,

1.1.1.1.
1.1.2.1
1.1.3.1
1.1.4.1

1.1.5.1.
1.1.6.1
1.1.7.1
1.1.8.1

Indicador
Actual

Indicador
% De personal certificados en el Municipio por Protección Civil del Estado
Actualización o Elaboración de un Atlas de Riesgo Publicado.
Elaboración de un Programa Municipal de Protección Civil del Municipio.
Elaboración de un Plan de Contingencia del Municipio.
Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común, 2010 Fuente INEGI
% De policías que les han realizado el examen de confianza en el Municipio
Fuente: Consejo de
Seguridad Pública del Estado de Puebla
% De policías certificados en el Municipio Fuente: Consejo de Seguridad Pública del
Estado de Puebla
Convenios realizados Fuente: Documento de convenio en poder de la Secretaria
Municipal

2022

2023

2024

0
0
0
0

1
0
1
1

1
1
0
0

1
0
0
0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

Programas, responsables y plazos de ejecución
No.
1

2

3

Estrategia
Atlas de Riesgos para su determinación en el
espacio geográfico del municipio

Programa Municipal de Protección Civil

Plan de Contingencia del Municipio

Localidad

Acción

Municipio
Chiautla

Elaborar
documento.

el

Municipio
Chiautla

Elaborar
documento.

el

Municipio
Chiautla

Elaborar
documento.

el

Beneficiarios

Año

Plazo Ejecución

21,699

20212024

2 años

21,699

20212024

1año

21,699

20212024

1año

Área responsable
Comandancia
de
policía
preventiva
municipal

Comandancia
de
policía
preventiva
municipal

Comandancia
de
policía
preventiva
municipal

4

5

6

Mejorar la seguridad pública en todo el
territorio municipal mediante el desarrollo de
programas para la profesionalización y
equipamiento del cuerpo de seguridad
pública,
mejorando
infraestructura,
instalaciones, sistemas de información y la
operación
policial,
promoviendo
la
participación ciudadana para la prevención
del
delito.
Pugnar por la profesionalización de los
Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y de
Seguridad Vial Municipal propositivo en
matera normativa municipal y desarrollando
acciones
para
prevenir
riesgos
por
inundaciones, quema de fuegos pirotécnicos
y aglomeraciones, capacitando a personal
especializado y promoviendo la cultura de la
protección civil entre los ciudadanos.
Celebrar
convenios
o
acuerdos
de
coordinación con la Federación, el Estado y
otros Municipios.

Municipio
Chiautla

Vigilancia Municipal 24
horas

Municipio
Chiautla

Profesionalización de
servidores públicos
de seguridad pública

Municipio
Chiautla

Establecimiento
convenios

de

21,699

21,699

21,699

20212024

20212024

20192021

Durante los 3
años,
del
Gobierno
Municipal, será
una
acción
permanente

Comandancia
de
policía
preventiva
municipal

Durante los 3
años,
del
Gobierno
Municipal, será
una
acción
permanente

Comandancia
de
policía
preventiva
municipal

Durante los 3
años,
del
Gobierno
Municipal, será
una acción
permanente

Comandancia
de
policía
preventiva
municipal

EJE 2 CAMPO Y DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE.
En busca de la reducción de la marginación y el
combate a la pobreza de las localidades del interior del
municipio son el foco de la política social de la Administración
2021-2024. Con trabajo responsable se brindarán alternativas
y oportunidades que contribuyan a satisfacer las necesidades
de educación, cultura y recreación, así como de vivienda
digna y una vida saludable para todos los ciudadanos del
municipio de Chiautla.
La sociedad nos demanda la atención de los
problemas internos del municipio que originan las
desigualdades sociales, identificadas a partir del Índice de
Marginación y de las medidas de pobreza utilizadas en
México. Para superar las condiciones de marginación y
pobreza que imperan aún en cerca del 50% de la población
del municipio, la mayoría asentada en localidades rurales, a
las cuales se realizaran acciones de igualdad de
oportunidades para sus condiciones de vida.

DIAGNÓSTICO EJE 2:
Como en el resto del estado y del país se advierte la persistencia
de grandes desigualdades entre las diferentes localidades que
componen el Municipio, que se hacen evidentes al medir la
marginación y la pobreza de ingresos a nivel de localidad.
Como se sabe, la actuación en estas variables de educación
representa las mayores posibilidades de impactar en el Índice de
Marginación, ya que aún los porcentajes de carencias son aún
altos. Como lo es la población analfabeta con un 8.74% y la
cobertura de educación por debajo de la media estatal y
presentada un gran sector de la población que no concluye sus
estudios de educación básica con un grado promedio de
escolaridad de 8.2 %, como se mostró en la tabla de
identificación de localidades con grado de marginación.
Por otro lado, donde es más difícil actuar es en la dispersión de
la población y en la reducción de la variable de ingreso, ya que
como se podrá observar en Chiautla en el 2015 la tasa de la
población ocupada que tiene ingresos menores a dos salarios
mínimos era de 21.35%. y la población con un ingreso inferior a
línea de bienestar es del 37.5%.
El 29.19% de la población reside en localidades pequeñas consideradas como rurales, las encontramos dispersas y con
equipamiento e infraestructura insuficiente como vías y medios de comunicación, además enfrenta una estructura precaria de
oportunidades sociales. La exclusión de estas regiones y grupos sociales ha sido frecuente en los procesos de desarrollo y se
manifiesta en espacios donde predominan las actividades de baja productividad y rendimiento.
La problemática particular del municipio destaca además de los rezagos en los indicadores del desarrollo, situaciones que en
materia de educación se resumen en una creciente deficiencia en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
y desincorporación al programa de becas para la educación superior, además de una necesidad de modernización de la
infraestructura de espacios educativos.

Objetivo del Eje: Con el objetivo de lograr un desarrollo comunitario con justicia social y equidad, impulsando una mejor calidad
de vida de la población, en particular de los grupos más marginados
1.- Objetivo: Mejorar el nivel educativo de la población
Estrategias: Facilitar los programas
sociales educativos a la población para el
desarrollo de sus capacidades
Líneas de acción o proyectos
1.
Fomentar los programas de
alfabetización para mejorar el nivel
educativo de las localidades marginadas
2.
Implementar
programas
para
mejorar el grado de escolaridad de la
población.
3.
Incrementar
la
infraestructura
educativa del municipio para apoyar el
desarrollo social de la población.
4.
Establecer
programas
de
mantenimiento a la infraestructura
educativa para apoyar la calidad de la
educación.
5.
Generar programas de educación
ambiental en las localidades para
sensibilizar sobre la importancia de los
recursos naturales.
6.
Generar acciones para el apoyo a
estudiantes de nivel medio superior para
evitar
la
deserción
por motivos
económicos

2.- Objetivo: Fortalecer el bienestar social
y la calidad de vida de los habitantes del

municipio propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables.

Estrategias:
1.- Propiciar las condiciones que aseguren el acceso a los programas de desarrollo social y a la igualdad de oportunidades,
mediante la promoción e implementación de programas para el desarrollo de capacidades, el autoempleo, la capacitación para
el trabajo y la prevención social, dirigidos a jóvenes, adultos mayores, mujeres y población en condiciones de vulnerabilidad,
marginación y pobreza.
2.- Desarrollar programas de asistencia social que promuevan la integración familiar, el apoyo a grupos vulnerables y a personas
con capacidades diferentes, la prevención de violencia intrafamiliar y mejorar la salud comunitaria mediante el desarrollo de
programas de prevención y capacitación para la salud, y mejorar sus condiciones de vida.

3.- Dar exacto cumplimiento a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios en materia de
transferencias a niveles municipales de gobierno.
4.-Crear e implementar procesos administrativos eficientes y eficaces para mejorar las funciones y actividades dentro de
nuestros departamentos, y brindar los siguientes servicios públicos municipales con calidez y calidad: el servicio de agua
potable, drenaje, recolección de desechos sólidos, registro civil, atención ciudadana y alumbrado público.
5.-Implementar un programa integral para la promoción de los atractivos turísticos del Municipio, apoyar a los diversos grupos
en materia de tradiciones populares, celebraciones nacionales y promoción turística del Municipio.
Líneas de acción o proyectos De la estrategia 2.2.1
Implementar de manera coordinada los programas de desarrollo social con instancias estatales y
federales.
Impulsar proyectos productivos de auto empleo y de seguridad social para las familias con marginación social.
Innovar programas de capacitación para el autoempleo de las personas de la tercera edad.
Impulsar el desarrollo de capacidades laborales, administrativas y emprendedoras para jóvenes, madres solteras y adultos
mayores, a través de centros de capacitación.
Crear en todas las comunidades y consejos comunitarios para el desarrollo social, salud preventiva, educación, empleo
y mejoramiento de la vivienda.
De la estrategia 2.2.2
Fomentar y aplicar programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la
tercera edad y grupos vulnerables.
Desarrollar programas de asistencia alimentaria a población vulnerable.
Desarrollar programas de asistencia a personas con capacidades diferentes.
Promover talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras que les facilite mejorar su ingreso
familiar.
Implementar programas para la prevención de la violencia familiar y de género.
Apoyar la difusión del programa de oportunidades para el beneficio de la comunidad y la calidad de vida del Municipio.
Promover campañas ciudadanas de prevención de adicciones.

De la estrategia 2.2.3
Entregar las participaciones que por Ley de Coordinación Hacendaria
del Estado de Puebla y sus Municipios pertenecen a otros niveles de
gobierno.
Verificar que comprueben correctamente los recursos que ejerzan.
Verificar las elecciones que se realicen en dichas entidades se lleven con
los principios de democracia y equidad.
De la estrategia 2.2.4
Otorgar un servicio de agua potable regular Realizar la correcta
cloración del agua potable.
Verificar y en su caso realizar trabajos para el correcto funcionamiento
del drenaje público.
Realizar una recolección regular de los desechos sólidos cumpliendo
con la normatividad sanitaria en la materia.
Realizar el registro civil con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad
y calidez a los ciudadanos.
Verificar que el servicio de alumbrado público opere correctamente y
realizar las operaciones de mantenimiento correspondiente.
Verificar que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y
de acuerdo a la normatividad aplicable.

De la estrategia 2.2.5
Entregar apoyos al sector turismo en materia económica, de seguridad pública y regularización fiscal y administrativa.
Incentivar y promover las tradiciones del Municipio en especial la feria patronal y fiestas regionales.
Realizar la celebración de fechas patrias como 15 de septiembre, 20 de noviembre, Informe de gobierno municipal
como elemento de cohesión comunitaria.
Celebrar en su día a los niños, madres, mujeres, padres, abuelitos a fin de promocionar su desarrollo e incentivar su
respeto y derechos.

Metas
2.1.1.1 Apoyar a disminuir 1.5 % la población Analfabeta del Municipio.
2.1.2.1 Apoyar al 20% de la población de Municipio en materia educativa, salud, subsistencia y vivienda
2.1.3.1 Entregar el 100% de las participaciones que corresponda a entregar a Juntas Auxiliares en términos de la Ley de
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios
2.1.4.1 Obtener un 90% de promedio de satisfacción de los servicios municipales
2.1.5.1 Obtener un equivalente de asistencia al 20% de la población del municipio en los eventos celebrados

Indicadores
No,

Indicador

Indicador
Actual

2022

2023

2024

8.74%

7.54%

7.04%

6.54%

2.1.2.1

Apoyar a disminuir % la población
Analfabeta del Municipio
Beneficiarios de apoyos por parte del DIF
Municipal

N.D.

20.00%

20.00%

20.00%

2.1.3.1

% De participaciones entregadas a otros
niveles de gobierno.

N.D.

100.00%

100.00%

100.00%

2.1.4.1

Satisfacción de la población en materia de
servicios municipales

N.D.

80.00%

90.00%

90.00%

2.1.5.1

Asistencia a los eventos

N.D.

20.00%

20.00%

20.00%

2.1.1.1

Programas, responsables y plazos de ejecución
N
o

1

2

3

4

Acción
Propiciar las condiciones que aseguren el
acceso a los programas de desarrollo
social y a la igualdad de oportunidades,
mediante la promoción e implementación de
programas
para
el
desarrollo
de
capacidades,
el
autoempleo,
la
capacitación para el trabajo y la prevención
social, dirigidos a jóvenes, adultos
mayores, mujeres y población en
condiciones de vulnerabilidad, marginación
y pobreza.
Desarrollar programas de asistencia social
que promuevan la integración familiar, el
apoyo a grupos vulnerables y a personas
con capacidades diferentes, la prevención
de violencia intrafamiliar y mejorar la salud
comunitaria mediante el desarrollo de
programas de prevención y capacitación
para la salud, y mejorar sus condiciones de
vida.
Dar exacto cumplimiento a la Ley de
Coordinación Hacendaria del Estado de
Puebla y sus Municipios en materia de
transferencias a niveles municipales de
gobierno
Crear
e
implementar
procesos
administrativos eficientes y eficaces para
mejorar las funciones y actividades dentro
de nuestros departamentos, y brindar los
servicios públicos municipales con calidez y
calidad: el servicio de agua potable,
drenaje, recolección de desechos sólidos,
registro civil, atención ciudadana y
alumbrado público.

Municipio
Municipio
Chiautla

Establecimien
to de convenios
Programa
apoyos
Presidencia
Municipal

Beneficiarios

de
de
21,699

Municipio
Chiautla

DIF Municipal

21,699

Municipio
Chiautla

DIF Municipal

21,699

Municipio
Chiautla

Servicios
públicos
municipales

21,699

Año

20212024

20212024

20212024

20212024

Plazo de
ejecución

3 años

Área
responsable

Presidencia
Municipal

3 años

DIF
Municipal

3 años

DIF
Municipal

3 años

Servicios
públicos

|

5

Implementar un programa integral para la promoción
de los atractivos turísticos del Municipio, apoyar a los
diversos grupos en
materia
de
tradiciones
populares,
celebraciones nacionales y promoción turística del
Municipio.

Municipio
Chiautla

Conservación de
tradiciones,
turismo
y
cohesión social
municipal.

21,699

20212024

3 años

Presidencia
Municipal

Eje 3. Economía y Desarrollo Urbano Sustentable
Este Eje impulsa las ventajas comparativas y competitivas del municipio, identificado los factores que motiven la inversión y la retención del
talento local para que a través de las oportunidades de empleo se mejoren las condiciones para alcanzar una vida digna, así como la política
en materia de sustentabilidad territorial busca lograr un equilibrio entre el crecimiento económico, la urbanización, la conservación del medio
ambiente y la inclusión para el desarrollo de los sectores sociales.
Para lograr un municipio competitivo se debe promover la producción de bienes y servicios de mayor calidad y de menor precio que los
competidores regionales, nacionales e internacionales y al mismo tiempo velar por la protección del medio ambiente ya que garantizará una
calidad de vida adecuada a largo plazo para la población del municipio, al preservar los recursos vitales, tales como el suministro de agua
potable, aire limpio de contaminantes y recursos naturales: bosques, cuerpos de agua y otros ecosistemas.
DIAGNÓSTICO EJE 3:
Economía:
Como resultado de un análisis interregional de la estructura económica regional del estado de Puebla se puede afirmar que el Valle de Serdán
continúa especializada en el sector agropecuario.
Se debe mejorar la concertación y alineación de acciones con el gobierno Nacional y Estatal para impulsar el crecimiento económico del
municipio. También se observa que no está optimizado el uso del recurso suelo y agua. El no tener identificada las áreas con vocación
agrícola ganadera y forestal; ha propiciado un bajo rendimiento, siniestros, así como el deterioro de los recursos
De especial interés en el municipio es la zona marginada, caracterizada por la dispersión que presentan sus localidades y rancherías debido
a su gran extensión territorial, sin embargo población rural de estas 53 localidades habita en terrenos pequeños y zonas accidentadas, con
cultivos de producción de autoconsumo, no teniendo muchas opciones productivas con el consiguiente deterioro de los recursos naturales.
Es necesario, por tanto, implementar un programa de ordenamiento territorial y regular el crecimiento desordenado de las áreas urbanas
debidas a la pobreza y la dispersión de la población indígena.

A lo que respecta a la infraestructura productiva es insuficiente, falta maquinaria y equipo para apoyar las diferentes actividades
agropecuarias y forestales; limitando la producción en el sector agropecuario, y aunque se han realizado esfuerzos en las administraciones
pasadas el rezago es un reto a cubrir. Al mismo tiempo es necesario implementar acciones para impulsar la capacitación y la implementación
de paquetes tecnológicos de cultivos alternativos. Es importante mencionar que la mayoría de productos que genera la población dedicada
al sector primario se venden a pie de granja o bien en la huerta sin darles un valor agregado, teniéndose bajos precios o bien una corta vida
útil de aquellos que son muy estacionales.

La problemática territorial y del medio ambiente se centra en la falta de instrumentos de planeación y de ordenamiento del territorio, como
de un Plan de Ordenamiento Territorial, que coordinado con la elaboración del Atlas de Riesgos serán acciones sociales para mejorar la
calidad de vida de la población y orientar las acciones de Inversión por parte del Sector Industrial y de servicios sin que se comprometa los
recursos naturales indispensables para el desarrollo de la población.
Es preciso identificar cuáles son los manantiales con alta vulnerabilidad de contaminación y de qué tipo. En lo que refiere a la deforestación
por cambio de uso de suelo de forestal a agrícola y las prácticas agrícolas inadecuadas, pueden remediarse con programas de capacitación
y ordenamiento ecológico, que también regulen las operaciones de venta de suelo con fines de extracción (bancos de arena y piedra, entre
otros).

3.

Objetivo del Eje: Hacer realidad el ordenamiento territorial municipal de manera integral y sustentable que permita una
economía sostenible y competitiva.

1.

Estrategias: Elaborar una planeación territorial Integral con la realización de instrumentos de planeación y ordenamiento
territorial.
Líneas de acción o proyectos

1. Elaborar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable.
2. Promover la gestión y aprobación con las instancias federales para la elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial.
3. Actualizar el marco regulatorio en materia de desarrollo urbano.
3.1.4.Promover un proyecto de actualización de uso de suelo de la cabecera municipal
3.1.5.Desarrollar, en coordinación con otras áreas de la administración municipal, el Sistema de Información Geográfica Urbano Catastral.
3.1.6. Promover y coadyuvar para la formulación del Atlas de riesgos y peligros naturales del municipio.

Objetivo: Propiciar un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la
calidad de vida de los habitantes del Municipio.
Estrategias:
1. Ejercer los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal en pleno cumplimiento a los lineamientos emitidos a tal
respecto ejerciéndolos democráticamente.
2. Ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipio y otros fondos destinados a obra pública
en pleno cumplimiento a los lineamientos emitidos a tal respecto.
3. Gestionar ante toda instancia más recursos para abatir los grandes rezagos sociales y ampliar el combate a la pobreza
Líneas de acción o proyectos De la estrategia 3.2.1
Realizar obras públicas de combate a la pobreza de acuerdo al COPLAMUN, Agua Potable, Alcantarillado, Energía Eléctrica, Vivienda, Salud
y Educación.

Gestionar toda clase recursos a fin de realizar más obra pública en el Municipio.
Priorizar y asignar las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)
Realizar el expediente técnico de la obra y obtener las validaciones necesarias para su realización Efectuar la adecuada adjudicación (o
convenio en su caso) de las obras públicas, o bien de los bienes o
materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.
Supervisar la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico.
Participar y verificar la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas. Dentro de lo anterior se incluyen entregas
a favor del campo municipal a fin de incentivarlo.
Solicitar a las empresas que contraten preferentemente a habitantes del Municipio.
De la estrategia 3.2.2
Con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del municipio y otros fondos municipales realizar obra pública de otros rubros.
De la estrategia 3.2.3

Gestionar toda clase recursos en instancias Federales, Estatales, Municipales e inclusive privadas a fin de realizar más obra pública y
acciones en los diferentes programas existentes o que pudieran ser creados.
Metas
3.1.1.1 Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Chiautla
3.1.2.1 Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chiautla
3.1.3.1 Reducir el índice de pobreza extrema en el municipio un 6% realizando obras en materia de electrificación, agua
potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.
3.1.4.1 Aumentar la satisfacción en materia de obra pública en el Municipio
3.1.5.1 Ingresar solicitudes al 100% de los programas en los que el Municipio pueda entrar en la apertura programática
Indicadores
Indicador Actual
No,
3.1.1.1.1

Indicador
Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de
Chiautla

0

1

0

0

3.1.2.1.1

Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Chiautla

0

0

1

0

3.1.3.1.1
3.1.4.1.1
3.1.5.1.1

Pobreza extrema en el Municipio
Satisfacción en materia de obras públicas de la
población.
% De solicitudes enviadas del
programas en
los que califica

Municipio

2022

2023

2024

67.8%

65.10%

63.10%

61.10%

N.D.

80.00%

80.00%

80.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

de

Programas, responsables y plazos de ejecución
No

Estrategía

Localidad

Acción

Beneficiarios

Año

.
1

2

Elaborar el Programa Municipal de Desarrollo
Urbano Sustentable

Gestionar el fondo de apoyo para elaborar el Plan
de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Chiautla .

Municipio

Elaboración
PDUMSA

de
21,699

Chiautla

Municipio

Chiautla

Elaboración
POTMA

20212024
20212024

de
21,699

Plazo
Ejecución
6 meses a
1 año

1 año

Área responsable
Programa
de
gestión pública a
favor
del
Municipio
Programa
de
gestión pública a
favor
del
Municipio

3

4

5

Ejercer los recursos del Fondo de Infraestructura
Social Municipal en pleno cumplimiento a los
lineamientos emitidos a tal respecto ejerciéndolos
democráticamente.
Ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento del Municipio y otros
fondos destinados a obra pública en pleno
cumplimiento a los lineamientos emitidos a tal
respecto.
Gestionar ante toda instancia más recursos para
abatir los grandes rezagos sociales y ampliar el
combate a la pobreza

Municipio

Chiautla
Municipio

Chiautla

Municipio

Chiautla

Programa:
contra
pobreza

la

Programa
por
un Mejoramien
to
de
infraestruct ura
comunitaria

Programa
gestionemos

20212024

3 años

20212024

3 años

21,699

21,699

21,699

20212024

3 años

Programa
de
obra
pública
para el combate
de la pobreza
Municipal
Programa
de
obra
pública
para
el
mejoramiento
Municipal
Programa
de
gestión pública a
favor del Municipio

Eje 4. INFRAESTRUTURA .
La premisa de partida de esta forma de gobierno es que la eficacia de la gestión local es la proximidad. Si hay proximidad del gobierno
municipal con la población, entonces se estará en posibilidades de llevar a cabo una mejor identificación de sus necesidades y con esto
priorizar y gestionar los recursos requeridos para el desarrollo de los servicios sociales de una manera responsable, pero, sobre todo, con un
gran sentido humano
Para construir una respuesta racional y colectiva a los retos que el municipio tiene planteado para el periodo 2021- 2024, el ayuntamiento ha
decidido proponer alternativas de gestión que por sus resultados aseguren un avance más fluido en el desarrollo de las actividades cotidianas
de la gestión local. Esta propuesta consiste en contar con un gobierno responsable para todos, basado en una gestión relacional, es decir,
que para lograr los objetivos planteados se hace necesaria la participación armónica de los diferentes actores que integran a la administración
pública municipal. Con el único propósito de integrar e impulsar los esfuerzos hacia una sola dirección que permita cumplir de manera efectiva
con aquellas acciones establecidas para incrementar la calidad de vida de la población.
En este sentido daremos especial importancia a los instrumentos de planeación en particular a la formulación de planes estratégicos
territoriales: el ordenamiento ecológico territorial; la planeación urbana sustentable; el programa de desarrollo urbano y el atlas de riesgos.
Instrumento que concretizan la gestión relacional al incorporar a prácticamente todas las áreas del municipio y, naturalmente, a la población.

Complementariamente se hará una gestión orientada a resultados y se implementará el Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño,
con el cual se dará respuesta a los requerimientos de transparencia, rendición de cuentas y evaluación del Gobierno del Estado y de la
sociedad en general.
DIAGNÓSTICO EJE 4:
La atención a las demandas ciudadanas requiere de mecanismos institucionalizados para la recolección de demandas, quejas y sugerencias,
será necesario también generar reportes de seguimiento y evaluación dentro de un sistema de seguimiento del desempeño.
En Chiautla estamos implementando una gestión moderna con honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, en la que
daremos continuidad el Modelo de Agenda Desde lo Local.
Si bien existen diversos procedimientos sistematizados en la administración municipal, es necesario tecnificarlos para mejorar su eficiencia.
Esto puede extenderse a todas las áreas (los procesos internos) como a los de atención ciudadana a través de la automatización de trámites
–como el pago de derechos por agua potable- y otros servicios externos.
Es necesario el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como un factor coadyuvante para hacer pública la
información relevante del Municipio que contribuya a la transparencia en los procesos; la difusión de la estructura y funciones municipales y
de los derechos y obligaciones de los ciudadanos para de esta forma asegurar una imagen socialmente responsable del gobierno.
Objetivo del Eje: En este eje se busca fortalecer al municipio para que realice una gestión pública responsable, eficiente y eficaz, con
procesos de calidad estandarizados y sujetos a los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Objetivos: Mejorar la hacienda municipal mediante la ampliación de los ingresos y la optimización de los egresos, a través de la aplicación
de criterios de racionalidad, apoyado con la modernización de los procesos de la Tesorería.
Estrategias:
1. Incrementar los ingresos propios a través de acciones que fortalezcan la recaudación municipal y optimizar el gasto público,
simplificando los procesos administrativos e innovando las Direcciones, para dar respuesta a los compromisos adquiridos con los ciudadanos
en el manejo transparente y eficiente de los recursos públicos.
2. Revisar, modificar e implementar nuevos procesos y procedimientos con base en la modificación de la estructura orgánica, el
mejoramiento del manejo y control de los recursos humanos y materiales, desarrollando acciones de profesionalización y modernización de
los sistemas.
Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que sean certificados

4. Establecer políticas e instrumentos para verificar el grado de cumplimiento de los Regidores y Síndico de la programación operativa,
la evaluación de resultados y del desempeño, apoyando en la elaboración y gestión de proyectos para impulsar el desarrollo municipal.
5.
Implementar el Programa del INAFED, “Guía para la Gestión y Desarrollo Municipal.” para tener un autodiagnóstico que permita
promover un desarrollo integral en el Municipio y fortalecer la capacidad de gestión de Chiautla .
Líneas de acción o proyectos De la estrategia 4.1.1
Sistematizar los padrones de contribuciones determinables de los contribuyentes.
Depurar el padrón general del pago de la comunidad, por tipo de incumplimiento e informar a los contribuyentes sobre los adeudos
que tienen.
Elaborar y aplicar programas de regularización de contribuyentes en el pago de contribuciones.
Aplicar subsidios y estímulos a contribuyentes cumplidos. Realizar actividades de difusión para concientizar a los contribuyentes.
De la estrategia 4.1.2
Pagar las nóminas en términos de ley implementando el sistema electrónico para el control de la misma. Implementar controles estrictos en
materia de ejercicio de recursos en combustible, refacciones y servicios automotrices.
Incentivar a los funcionarios públicos que implementen o aporten ideas para reducir el gasto público. Consolidar un Sistema de Evaluación
del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados.
Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental.
Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen desempeño de los empleados gubernamentales.
Procurar la contención de erogaciones correspondientes a gastos de operación.
De la estrategia 4.1.3
Establecer estándares de calidad de trámites y servicios y su realización en un mismo espacio físico o electrónico.
Crear el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la información conforme a la ley.
Mejorar los procesos de auditoría y revisión de la gestión gubernamental mediante una adecuada planeación y seguimiento eficiente.
Mejorar y estandarizar los procesos administrativos en todas las dependencias. Implementar totalmente la armonización contable.
Entregar toda la información que requiere la Auditoría Superior del Estado en tiempo y forma. Verificar se entreguen la totalidad de
declaraciones patrimoniales de los servidores públicos obligados por ley.

De la estrategia 4.1.4

Establecer y desarrollar el sistema de planeación, seguimiento y evaluación municipal, definiendo e instrumentando el Plan Municipal
de Desarrollo y los Programas Basados en resultados.

Formular, aplicar y dar seguimiento a programas de calidad para el desarrollo y fortalecimiento institucional.
Sistematizar información para la elaboración de avances de trabajo, evaluaciones de desempeño e informe anual del Presidente
Municipal.
De la estrategia 4.1.5
Establecer una Coordinación intergubernamental con el gobierno estatal y federal para generar sinergias y articular el Programa de
Guía para la Gestión y Desarrollo Municipal.
Evaluar los 37 Indicadores que marca la herramienta de autodiagnóstico de Guía para la Gestión y Desarrollo Municipal para determinar las
áreas que requieren de atención.
Realizar la planeación estratégica para generar acciones que permitan superar los rezagos identificados.
Seguimiento al Guía para la Gestión y Desarrollo Municipal en acciones coordinadas con el gobierno estatal y federal.
Metas
4.1.1.1 Aumentar un 8% anual la recaudación municipal
4.1.2.1 Obtener un índice de satisfacción de 100% de insumos para todas las áreas mientras que se logra una reducción en el gasto corriente
4.1.3.1 Obtener la certificación de transparencia emitida por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) u otra entidad
certificadora competente
4.1.4.1 Realizar reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento
4.1.5.1 Realizar el Autodiagnóstico de la Guía para la Gestión y Desarrollo Municipal.

Indicadores
No,
4.1.1.1

4.1.2.1
4.1.3.1
4.1.4.1
4.1.51

Indicador
Aumento de recaudación municipal

% De satifacción de dependencias
con
relación a satisfación de insumos para el logro
de metas.
Certificación
Reportes
Autodiagnóstico Agenda
desde lo Local

Indicador
Actual

2022

2023

2024

100.00%

108.00%

116.00%

124.00%

N.D.

100.00%

0
0
0

100.00%

0
4
1

1
4
0

100.00%
1
4
0

Programas, responsables y plazos de ejecución.
No.

1

2

Acción
Incrementar los ingresos propios a través de acciones
que fortalezcan la recaudación municipal y optimizar el
gasto
público,
simplificando
los
procesos
administrativos e innovando las Direcciones, para dar
respuesta a los compromisos adquiridos con los
ciudadanos en el manejo transparente y eficiente de
los recursos públicos.
Revisar, modificar e implementar nuevos procesos y
procedimientos con base en la modificación de la
estructura orgánica, el mejoramiento del manejo y
control de los recursos humanos y materiales,
desarrollando acciones de profesionalización y
modernización de los sistemas.

Localidad

Municipio
Chiautla

Municipio
Chiautla

Establecimiento
de convenios
Programa
de
aumento
de
recaudación
municipal
de
recursos propios

Programa
de
administración de
insumos
municipales

Beneficiarios

Año

Plazo de
ejecución

Área
responsable

21,699

20212024

3 años

Tesorería
Municipal

21,699

20212024

3 años

Tesorería
Municipal

3

4

5

Establecer
mecanismos
de
transparencia
rendición de cuentas que sean certificados

y

Establecer políticas e instrumentos para verificar el
grado de cumplimiento de los Regidores y Síndico de
la programación operativa, la evaluación de resultados
y del desempeño, apoyando en la elaboración y
gestión de proyectos para impulsar el desarrollo
municipal.
Establecer
mecanismos
de
evaluación
y
seguimiento del Programa Agenda desde lo Local.

Municipio
Chiautla

Programa
de
transparencia y
rendición de
cuentas

Municipio
Chiautla

Ayuntamiento
que inspecciona,
vigila y sesiona.

21,699

Municipio
Chiautla

Programa
de
Agenda desde lo
Local INAFED

21,699

21,699

20212024

3 años

Contraloría
Municipal

20212024

3 años

Ayuntamient
o

20212024

3 años

Ayuntamient
o

INSTRUMENTOS Los instrumentos entendidos como los mecanismos legales mediante los cuales el Municipio colabora con los diferentes
niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal a través de convenios específicos en términos del Artículo 38 y 39 de la Ley de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Puebla. A este efecto se faculta al Presidente Municipal en términos del artículo 78 de la Ley Orgánica
Municipal a fin de que los suscriba siempre y cuando tengan beneficios de acuerdo con el presente plan.
Resultados por cada uno de los ejes rectores y prioridades Explicación de la matriz de marco lógico
La metodología de la MML se centra en la construcción sistémica de la solución a las causas de los problemas, desde el enfoque de la
objetividad y la racionalidad. A partir de ello, se toma el Problema Central del Árbol de Problemas y se convierte en sentido positivo, en una
solución esperada.

Dicha solución pasa a ser el Propósito del Proyecto en la MML. La solución del Problema Central en la MML se consolida por la construcción
o producción de los componentes, que son las intervenciones que deberán concluirse asociando a cada una de las causas que en un origen
se detectaron como las autoras del Problema Central; de dicha manera, la MML busca en esencia que el ejercicio de los recursos se centre
en la atención de las causas del Problema Central, y no en los efectos. Para ello, cada componente tendrá pasos ordenados de manera
cronológica que conformarán las Actividades en la MML, y que serán necesarios todos y cada uno de ellos para lograr la producción de los
Componentes.

Debido a que el proceso revisa de igual forma los efectos del Problema Central, a nivel más general la MML busca contribuir a la solución
en la parte que puede atribuirse al proyecto.
Estos cuatro elementos (Actividades, Componentes, Propósito y Fin) establecen en la MML la columna de Resumen Narrativo de Objetivos,
la cual se evaluará a partir de los Indicadores para cada nivel – Actividades, Componentes, Propósito y Fines- y que deberán contener
elementos.
Enseguida, para cada indicador, deberá establecerse una fuente de verificación que permita detectar dónde es que se encuentra la
información que el propio indicador señala para revisar su veracidad de logro en los Medios de Verificación.
Por último, la MML incorpora un elemento muy importante antes de cerrar el resumen de lo que el proyecto habrá de hacer, producir, lograr
y su mecanismo de orientación a la planeación de largo plazo en el sector: los riesgos que enfrentará y que eventualmente pondrán en duda
el logro que pretende. En la columna de Supuestos, deberán establecerse en sentido positivo, aquellas condiciones que de suceder como se
señalaron, permitirán que el proyecto continúe con éxito frente a esas eventualidades que quedan fuera del alcance de la agencia ejecutora
y el equipo de proyecto.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS. MATRICES DE MARCO LÓGICO
Eje 1 SEGURIDAD, POLITICA Y GOBIERNO TRANSPARENTE.
TABLA MIR
RESUMEN
NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

INDICADOR

Contribuir al estado de
tranquilidad de los habitantes
del Municipio a través de una
seguridad pública preventiva
Los habitantes del Municipio
cuentan con una certeza
sobre la seguridad de sus
bienes y sus personas

Estudio de situación de
cobertura
de
seguridad
pública al 100%

Oficiales con adiestramiento
y capacitación adecuados

Acciones de vigilancia
atención a la ciudadanía

y

ACTIVIDADES

% Delitos registrados en
materia de fuero común
en relación a
los
registrados en 2010
Estudio de percepción
anual
de
seguridad
pública en el municipio

Estudio
de
atención
ciudadana en materia de
seguridad pública
Número de acciones de
adiestramiento
y
capacitación
por
elemento de seguridad

Porcentaje de acciones
cumplidas programadas
de vigilancia y atención a
la ciudadanía

FÓRMULA
Delitos
registrados
en
materia de bando de policía
y
buen
gobierno
/
Población Total entre 1 000
Ciudadanos
con
percepción positiva
de
seguridad
pública
/
Ciudadanos entrevistados
en la
muestra

Resultado de estudio /
Resultado de estudio inicial
Acciones
totales
de
adiestramiento
y
capacitación (horas) totales
/ Número de elementos de
seguridad pública

Convenios realizados
Elaboración del Atlas
Riesgo del Municipio

INEGI
Estadísticas
del
programa
realizada
por la Comandancia
Municipal

Estadísticas
del
programa realizada
por la Comandancia
Municipal
Estadísticas
del
programa realizada
por la Comandancia
Municipal
Estadísticas
del
programa
realizada
por la Comandancia
Municipal

Acciones realizadas
/ Acciones programadas

Convenios
realizados
Convenios programados

Convenios firmados

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN

/

Estadísticas
del
programa realizada
por la Comandancia
Municipal

de
N/A
Documento Elaborado

Documento publicado
en el Periódico Oficial

SUPUESTOS
La seguridad pública no
registra riesgos externos
por
grupos
de
delincuencia organizada
Las participaciones
disminuyen

no

Los
habitantes
colaboran
con
la
seguridad municipal
Existe una coordinación
adecuada entre niveles
de
gobierno
para
acciones de
capacitación
Existe
los
medios
materiales
y
metereológicos para así
lograrlo
Existe voluntad política
de los actores
Existe una coordinación
con la SEDATU y apoya
con el recurso para la
elaboración EL atlas
de riesgo.

Eje 2 CAMPO Y DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE.
TABLA MIR

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

RESUMEN
NARRATIVO
Contribuir a mejorar el
desarrollo humano del
Municipio a través de un
desarrollo
humano
correcto
Los
habitantes
del
Municipio cuentan con una
percepción aceptable de
los esfuerzos en materia de
desarrollo humano.
Acciones en materia de
apoyo
a
grupos
vulnerables
que
representan
los
dos
últimos
débiles
más
vulnerables de la población
Participaciones a niveles
de gobierno
municipal
inferiores a fin de que
logren sus objetivos y
metas
Apoyos por parte de la
Presidencia
a
grupos
educativos, deportivos, de
salud,
personas
vulnerables y
eventos
sociales, servicios
públicos y culturales.
Acciones en materia de
apoyo directo por parte del
DIF Municipal

Acciones en materia de
gestión de apoyo de otras
instancias de gobierno

INDICADOR
Índice de Desarrollo
Humano

Percepción
de
Apoyo
a grupos
vulnerables

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FÓRMULA
Índice
de
Desarrollo
Humano en próximo
Censo / Índice de
Desarrollo
Humano
Actual
Ciudadanos
con
percepción positiva del
trabajo
en
grupos
vulnerables/ Ciudadanos
entrevistados
en
la
muestra

% De cobertura de
atención

Población atendida
Población vulnerable

/

% De entrega de
recursos

Recursos entregados /
Recursos que legalmente
deben entregarse

% De cobertura de
atención

Beneficiarios atendidos /
Población Total

Porcentaje de apoyo
directo realizados

Acciones realizadas /
Acciones programadas

Porcentaje de apoyo
en
gestiones
realizados

Acciones realizadas /
Acciones programadas

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo

Estadísticas del
programa
realizada por la
Contraloría
Municipal
Estadísticas del
programa
realizada por el
DIF Municipal

Tesorería
Municipal EOAR

SUPUESTOS
No
existen
circunstancias
desaceleración del PIB

de

Los Ciudadanos conocen los apoyos y
gestiones realizadas por el Municipio a
favor de los grupos vulnerables

Los ciudadanos que requieren atención
coadyuvan con la autoridad

Los niveles de gobierno
cuentan con autoridades

inferiores

Estadísticas del
programa
realizada por la
Presidencia
Municipal

Los ciudadanos que requieren atención
coadyuvan con la autoridad

Estadísticas del
programa
realizada por el
DIF

Las participaciones
disminuyen

Estadísticas del
programa
realizada por el
DIF

Existe coordinación entre los 3 niveles
de gobierno

Municipales no

Porcentaje
de
apoyo psicológico y
jurídica,
rehabilitación
y
estancia de dia
realizados

Acciones realizadas /
Acciones programadas

Entregar Participaciones a
niveles
de
gobierno
municipal inferiores

% De entrega de
recursos

Recursos entregados /
Recursos programados

Tesorería
Municipal EOAR

Satisfacción en servicios
públicos
municipales
(Recaudación,
Registro
Civil,
Agua potable y
Atención Ciudadana)

%
De
usuarios
entrevistados
satisfechos

Usuarios satisfechos /
Usuarios entrevistados

Contraloría
Municipal

Apoyos entregados
Apoyos programados

Estadística
realizada por la
Presidencia
Municipal

Acciones en materia de
atención y promoción de
las personas psicológica,
rehabilitación, estancia de
día y jurídica.

ACTIVIDADES

Apoyar a las personas en
sus necesidades sociales,
culturales,
educativas,
salud y otras a través de la
Presidencia Municipal

%
Recursos
ejercidos

/

Existe conciencia de la población de
recurrir a asesoría psicológica y
jurídica

Estadísticas del
programa
realizada por el
DIF

Los niveles de gobierno
cuentan con autoridades

inferiores

El instrumento es
correctamente
contestado por los entrevistados

Los apoyos son
beneficiarios

disfrutados por los

Eje 3. Economía y Desarrollo Urbano Sustentable
TABLA MIR
RESUMEN
NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar el
índice de rezago social
en
el
Municipio
mediante
la
construcción de obras
públicas que incidan en
el
indicador
correspondiente
Los habitantes disfrutan
de infraestructura y
acciones suficientes
Obras
públicas
y
acciones de combate al
rezago social y del
campo

INDICADOR

FÓRMULA

Índice de rezago
social

Índice de rezago social
del próximo censo /
Índice de rezago social
Actual

Cobertura
beneficiarios

Beneficiarios de obras
2021-2024 / Población
Total

de

Porcentaje
de
obras en apertura
programática
solicitadas
realizadas

Obras
públicas
realizadas / Obras
públicas en el universo
de obras

MEDIOS
VERIFICACIÓN

DE

CONEVAL

SUPUESTOS

Todas
las
localidades
establecen sus necesidades

Reporte del Programa

Los beneficiarios utilizan las
obras públicas

Estadísticas
del
programa realizada por
la Dirección de Obras
Públicas

Los habitantes del Municipio
participan y exponen sus
necesidades
en
el
COPLAMUN

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Priorizar y asignar las
obras a través del
Consejo de Planeación
Municipal (Se incluyen
acciones a favor del
campo municipal)
Realizar el expediente
técnico de la obra y
obtener
las
validaciones
necesarias
para
su
realización.
Efectuar la adecuada
adjudicación
(o
convenio en su caso)
de las obras públicas, o
bien de los bienes o
materiales primos en
cuanto a obras públicas
realizadas
p
or
administración directa.
Supervisar la ejecución
de las obras públicas
verificando
su
congruencia
en el
avance físico, calidad y
apego al expediente
técnico
Participar y verificar la
entrega recepción de
las obras por parte de
los beneficiarios de las
mismas. Dentro de lo
anterior se incluyen
entregas a favor del
campo municipal a fin
de incentivarlo. (Con el
FORTAMUN)

Porcentaje total de
obras
públicas
asignadas

Obras
públicas
asignadas
/ Obras priorizadas

Porcentaje total de
obras
públicas
validadas

Obras
validadas
/
Obras
asignadas

públicas

Porcentaje total de
obras
públicas
adjudicadas

Obras
públicas
adjudicadas / Obras
públicas validadas

públicas

Estadísticas
del
programa realizada por
la Dirección de Obras
Públicas

El Consejo de Planeación
Municipal consigue acuerdos
en cuanto a la priorización del
Universo de Obras

Estadísticas
del
programa realizada por
la Dirección de
Obras Públicas

La validación solicitada es
aceptada por la instancia
correspondiente

Estadísticas
del
programa realizada por
la Dirección de Obras
Públicas

La adjudicación es posible al
encontrar un contratista /
proveedor con precios de
mercado

Los contratistas / proveedores
realizan obras públicas con
calidad y entregan bienes de
acuerdo a lo contratado /
convenido

Los beneficiarios aceptan las
obras públicas construidas en
términos del
expediente
unitario

Porcentaje total de
obras
públicas
supervisadas

Obras
públicas
supervisadas / Obras
públicas adjudicadas

Estadísticas
del
programa realizada por
la Dirección de Obras
Públicas

Porcentaje total de
obras
públicas
entregadas

Obras
públicas
entregadas / Obras
públicas supervisadas

Estadísticas
del
programa realizada por
la Dirección de Obras
Públicas

Elaboración del Programa de
Desarrollo
Urbano
del
Municipio de Chiautla

Elaboración del Plan de
Ordenamiento
Ecológico
Territorial
Municipal
de
Chiautla

Documento
Elaborado

Documento
Elaborado

N/A

N/A

Documento
publicado en el
Periódico Oficial

Documento
publicado en el
Periódico Oficial

Existe recurso para la
elaboración
del
PDUMVC
y
en
coordinación con la
Secretaría
de
Desarrollo
Rural
Sustentabilidad
y
Ordenamiento Territorial
y es aprobado para su
publicación.
Existe recurso para la
elaboración
y
coordinación con la
SEDATU y se apoya
federalmente con el
recurso
para
la
elaboración POETMVC.

Eje 4 INFRAESTRUCTURA
TABLA MIR

FIN

PROPÓSITO

RESUMEN
NARRATIVO
Contribuir al aumento del
ejercicio del gasto social
directo
mediante
el
aumento de recaudación y
disminución
de
gasto
corriente con rendición de
cuentas y transparencia
El gasto
disminuye

corriente

se

INDICADOR

%
De
gasto
corriente vs Gasto
social

% de disminución
de gasto corriente
en porciento

FÓRMULA

Gasto social / Gasto
corriente

1- (Gasto corriente del
Ejercicio actual / Gasto
corriente del ejercicio
anterior)

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Estadísticas del
programa
realizada por la
Tesorería
Municipal
Estadísticas del
programa
realizada por la
Tesorería
Municipal
Estadísticas del
programa

SUPUESTOS

La economía se mantiene estable

La inflación se
dígito

mantiene en un

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Recaudación municipal de
los ingresos propios

Recaudación
cápita

Elementos
materiales
necesarios suficientes a las
Dependencias para lograr
sus funciones a fin de
minimizarlo

total

/

Satisfacción de las
áreas en cuanto a
entrega de insumos
necesarios

Áreas satisfechas
Áreas totales

/

%
De
documentación de
transparencia
entregada
e
informada

Documentos realizados
y
entregados
/
Documentos
totales
obligatorios por Ley

Invitar, recaudar y atender a
la población en materia de
cumplimiento
de
obligaciones fiscales

Satisfacción de los
contribuyentes en
cuanto a atención

Contribuyentes
satisfechos
/
Contribuyentes totales de
la muestra

Entregar
los
insumos
necesarios a las diferentes
áreas a fin de lograr los
objetivos

Satisfacción de las
áreas en cuanto a
entrega de insumos
necesarios

Áreas
satisfechas
Áreas totales

Realizar la labor de registro
y control de los recursos
totales

Documentos
realizados

Documentos entregados
/ Documentos

Reportes realizados

Reportes realizados /
Reportes programados

Auditorias
realizadas

Auditorias realizadas /
Auditorias programadas

Documentación
de
transparencia y rendición
de cuentas (EOAR, IAGF,
Cuenta
pública,
Presupuesto,
Ley
de
Ingresos,
Reportes
de
Agua, Predial y Registro
Civil)

Certificar, llevar el control
entradas y salidas de
correspondencia y libro de
acuerdos de cabildos

Verificar que a través de un
sistema de evaluación el
grado de razonabilidad del

per

Recaudación
Población

/

realizada por la
Tesorería
Municipal
Estadísticas del
programa
realizada por la
Tesorería
Municipal

Los Ciudadanos contribuyen con el
gasto público

Reporte
elaborado por la
Tesorería
Municipal
con
base en acuses

Los lineamientos en cuanto a
cantidad de documentos de Ley no
se modifican

Estadísticas del
programa
realizada por la
Tesorería
Municipal
Estadísticas del
programa
realizada por la
Tesorería
Municipal
Estadísticas
realizadas por la
Tesorería
Municipal

Estadísticas
realizadas por la
Secretaria
General

La inflación de los insumos se
mantiene en menos del 5% anual

Los contribuyentes contestan el
cuestionario de satisfacción

Las áreas pueden establecer las
necesidades
materiales
que
ocupan

La infraestructura tecnológica de
registro está en tiempo

La Secretaría cuenta
insumos necesarios

con los

Las auditorias son realizadas en
términos de Ley

ejercicio del gasto a través
de auditorias
Realizar
acciones
de
gestión y vigilancia por
parte de las regidurías y
sindicatura
del
Ayuntamiento

Realizar el Autodiagnóstico
de Agenda desde lo Local
en coordinación con el
Estado.

Estadísticas
realizadas por la
Contraloría
Acciones de gestión
y
vigilancia
del
Ayuntamiento

39 indicadores con
semaforización.

Acciones realizadas /
Acciones programadas

INAFED resultado del
próximo autodiagnóstico
/ INAFED resultado del
autodiagnóstico Actual.

Estadísticas
realizadas por el
Ayuntamiento

Reporte
Resultado
diagnóstico.

de

El Ayuntamiento colabora en la
inspección, vigilancia y gestión

El gobierno municipal y estatal
colabora coordinadamente en la
aplicación y
evaluación del
autodiagnóstico. Agenda desde lo
Local.

Por otro lado, se han ido consolidado distintas propuestas que buscan sentar su centro de acción en el principio de sustentabilidad, con la
finalidad de poner un límite, buscando que se reoriente el proceso de explotación de los recursos naturales sin subordinarlos al crecimiento
económico y al crecimiento de las ciudades.
El papel de los gobiernos locales en este tema es fundamental, ya que el principio de administración y gestión territorial afecta de manera
directa el uso de los recursos naturales. La postura y compromiso que en este ámbito se debe asumir es completo, hemos iniciado en nuestro
municipio un proceso de análisis y diagnóstico para el desarrollo de una administración que garantice estas premisas con una visión de la
planeación estratégica y territorial municipal.
En las últimas décadas se ha favorecido a un modelo de desarrollo en el tema económico es se prioridad, subordinando, lo social y ambiental
a resultados de rentabilidad financiera, generando en muchas ocasiones una degradación y sobre explotación de los recursos naturales que
han provocado una escases y problemas de diferente naturaleza.
INSTRUMENTOS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN
Tal como lo señala el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 la planeación debe ser un proceso permanente e innovador que traiga consigo
un gobierno profesionalizado más consciente de su papel social y productivo, cuyos resultados puedan ser evaluados por indicadores
programáticos cuantitativos y cualitativos; de tal forma que es importante que este Gobierno Municipal desarrolle un sistema eficaz de

medición de los programas, que permitirá conocer el desempeño gubernamental, la calidad de los servicios públicos, la productividad de los
servidores y el beneficio inmediato y a largo plazo de las políticas y acciones implementadas
Por lo anterior y en congruencia con la política de planeación estatal que establece la Ley de Planeación del Estado y en cumplimiento con
lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal, esta administración contempla la realización de Programas Presupuestarios,
que forman parte integral del proceso de planeación del Municipio, toda vez que el proceso de planeación municipal, no se agota con la
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, sino que representa el inicio de este trabajo. A través de la realización de estos Programas
Presupuestarios, se determinará de manera específica a los responsables y plazos de ejecución en cada uno de los objetivos, que nos
permita alcanzar las metas planteadas.
Los Programas Presupuestarios son un elemento indispensable del Plan Municipal de Desarrollo, que nos permitirán lograr los objetivos
planteados con los recursos con los que cuenta esta administración, en un tiempo específico, para tener una visión clara y amplia de
programación y paralelamente de la presupuestación.
De esta forma se podrá maximizar el rendimiento del personal con el que cuenta el Ayuntamiento, y evaluar de manera constante los avances
de nuestras acciones en cada una de las áreas prioritarias programadas en el Plan Municipal de Desarrollo para el ejercicio 2021-2024. En
caso contrario, implementar acciones necesarias que nos permitan atender las áreas en donde no se estén alcanzado los resultados
deseados en el lapso propuesto.

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

XI. INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN

INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN
Con base en lo establecido en la Ley Orgánica Municipal en su artículo 107, las dependencias y organismos para municipales deberán
elaborar sus programas presupuestarios (PbR).
Por su parte, el Reglamento para la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, define al programa presupuestario como un
instrumento programático de corto plazo que ordenará las estrategias, programas, acciones, productos y tareas de las dependencias y
entidades para municipales, para dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo, por lo que deberá incluir tres temas básicos:
I.- Gasto: El cual deberá estar aprobado por la Tesorería Municipal, y que fundamente al Presupuesto de Egresos Municipal
II.- Productos: Acciones cuyo objetivo es dar cumplimiento a lo establecido en los planes y programas vigentes.
III.- Cronograma: Esquema conformado por la calendarización de las tareas tendientes a la realización de los productos; el tiempo en que
se llevarán a cabo, así como su futura evaluación.
Al realizar la alineación de las acciones de las dependencias y organismos del Ayuntamiento conforme a la estructura lógica secuencial del
Plan Municipal de Desarrollo, se logra que el programa presupuestario impacte directamente en la evaluación del desempeño de ambos.
Para lograr lo anterior, se requiere de la aplicación de técnicas de planeación táctica, operativa y de marco lógico, con procesos orientados
a la acción y no a la reacción (proactivos), lo cual permite determinar los objetivos estratégicos para así conseguir una posición de
competitividad y de calidad de vida a corto y mediano plazo.

Los Programas Presupuestarios (PbR) tienen un doble propósito: por un lado, articular las obras y acciones que se realizarán en el año con
el Plan Municipal de Desarrollo; por el otro, hacer compatibles las decisiones de gasto público con las demandas ciudadanas captadas a
través de medios, tales como audiencias públicas, consejos ciudadanos, foros de consulta, entre otros.
La suma de todos los POA deberá garantizar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, y éste será, a su vez, el instrumento rector
que justificará su presupuesto anual.
Con la intención de alcanzar estos objetivos, se cuenta con un módulo para la captura, evaluación y seguimiento de los programas
presupuestarios, en el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, que permite dar homogeneidad a la información referente a la
programación y evaluación, facilitando el manejo de la información por dependencia o a nivel global.
Para la elaboración de los programas presupuestarios se deberán considerar los siguientes puntos:
•

Definir el presupuesto requerido para la realización de las acciones establecidas en el POA; asimismo, establecer si existen recursos de la
federación o el estado a través del acceso a programas federales y estatales.

•

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

•

Establecer los indicadores, metas y unidades de medida, que serán útiles para poder evaluar el porcentaje de avance en el producto o la
acción.
Es importante mencionar que al término de cada año se deberá realizar un análisis de la atención y cumplimiento de los objetivos y líneas
de acción del Plan Municipal de Desarrollo conforme a lo establecido y reportado en los Programas Presupuestarios, además de la evaluación
del desempeño por dependencia.

EVALUACIÓN Y CONTROL

Estas funciones son necesarias para retroalimentar el proceso de planeación y fortalecer su enfoque prospectivo, estratégico y participativo.
Estas actividades suelen efectuarse al finalizar cada ejercicio; sin embargo, la ejecución del plan debe efectuarse simultáneamente con la
puesta en operación de acciones de control y evaluación.
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
De acuerdo al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), la medición del desempeño o evaluación
de la gestión permite conocer si las actividades del quehacer diario están encaminadas para alcanzar los objetivos planeados, si existen
amenazas que obstaculicen su logro, o ventajas que pueden ser aprovechadas. La medición es la herramienta básica para dar dirección,
establecer responsabilidades, definir roles, asignar recursos, monitorear y evaluar el desempeño, integrar los tres niveles de planificación y
tomar acciones de mejoramiento.
Ante una manera tradicional de reportar las acciones de gobierno, es necesario establecer un sistema de evaluación que se enfoque al
producto o resultado que se espera obtener de la instrumentación de dichas acciones.
La evaluación es legalmente obligatoria con las reformas al art. 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las cuales
se establece que los municipios, como sujetos obligados, deberán publicar, a través de los medios electrónicos disponibles, la información
completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. El artículo Tercero Transitorio de las reformas
aludidas, las cuales entraon en vigor en 2009, menciona que las leyes locales establecerán lo necesario para que los municipios con
población superior a setenta mil habitantes cuenten con los sistemas electrónicos respectivos. Adicionalmente se encuentran las nuevas
disposiciones federales aplicables a estados y municipios para medir el gasto del Ramo 33, mediante indicadores de desempeño, publicadas
en el Diario Oficial de la Federación, en vigencia a partir de febrero del presente año. Por tal motivo, mediante la evaluación del Plan, el
Ayuntamiento busca mejorar su práctica y sus esquemas de reflexión y análisis, atendiendo a los siguientes puntos:

•

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

•

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

•

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

•

Optimizar la utilización de los recursos públicos.

•

Facilitar a los servidores públicos la comprensión de sus objetivos, tareas y funciones diarias, así como su impacto en el bienestar de
la población.

•

Un elemento fundamental en la gestión para resultados son los indicadores, los cuales permiten conocer el cumplimiento de las
metas y el desempeño de una institución.

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

Procesos o actividades.

•

Productos.

•

Impacto o resultados finales.

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

Economía.

•

Eficiencia.

•

Calidad.

•

Eficacia.

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

•

Indicadores Estratégicos.

•

Indicadores Operativos.

Los Indicadores Estratégicos evalúan el resultado o impacto de la actuación del gobierno municipal en su conjunto, nos dicen el grado de
avance en el cumplimiento de los objetivos generales del Plan Municipal de Desarrollo.
Los Indicadores Operativos evalúan la eficiencia, calidad y economía de las acciones reflejadas en el Programa Presupuestario de las
dependencias y organismos municipales.

EL CONTROL DE GESTIÓN PARA RESULTADOS
El propósito del control de gestión municipal para resultados es garantizar y maximizar el uso de los recursos humanos, materiales, técnicos
y financieros, a través del ejercicio eficaz y eficiente de los programas y presupuestos, su congruencia con el Plan y la detección de
desviaciones, a fin de asegurar la coherencia entre plan y resultado.
El control de gestión para resultados proporciona información acerca de la calidad gerencial con que administra el ayuntamiento, apoya
su vigencia y actualidad, detecta posibles problemas en su instrumentación, apoya la congruencia de las acciones con el marco
jurídico y ofrece elementos para la evaluación.
Es indispensable en el municipio mejorar el control de gestión y orientarlo hacia una gestión para resultados, cuyo dinamismo esté basado
en el control preventivo más que en el correctivo. Para ello, es urgente llevar a cabo las siguientes medidas:
Revisar los sistemas de contabilidad gubernamental, a fin de adecuarlos a los requerimientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,
a las necesidades del proceso de programación y presupuestación, así como al sistema de información municipal.

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

Vigilar el cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos generales y particulares que rigen la operación de la organización y de los
servidores públicos.
Conferir a la función de control una adecuada jerarquía operativa, a fin de que sus observaciones, recomendaciones y previsiones sean
aceptadas, mejoren la marcha administrativa y elimine problemas en la ejecución de acciones.
Capacitar en forma permanente al personal para sensibilizarlo en torno al impacto de su actuación frente a la población.
Determinar los alcances del control y orientar esta función hacia acciones preventivas.
Revisar y adecuar los instrumentos para el control, relativos a las normas físicas, contables, de costos, de egresos e ingresos, programática,
presupuestal y de obra pública.
Iniciar un estricto control del proceso de presupuesto por programas a fin de mejorar la administración de recursos en los rubros
que detonen el desarrollo y generen riqueza.
Llevar a cabo un programa ambicioso de auditoría preventiva, en su modalidad legal, administrativa, financiera y contable.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Bajo el enfoque que se sigue en el presente Plan, será estratégica la implementación de un sistema de información municipal que sustente
la toma de decisiones y actualice las previsiones del proceso de planeación, el cual contará con un banco de datos estadísticos, geográficos,
e indicadores de desempeño que permitirán monitorear y dar seguimiento a los programas, proyectos y acciones.
Se plantea por ello incrementar la capacidad y desempeño de los sistemas de información y comunicación, mediante la puesta en marcha
de tres proyectos:
Clasificación de las bases de datos existentes para la recolección y procesamiento de la información municipal.
Diseño y aplicación de un sistema de información estadística y geográfica.
Por medio de la contraloria Municipal se realizara la Evaluación del Desempeño Municipal en los siguientes rubros:
•

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

•

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

•

Operativos Anuales.

•

Fundamentación del Presupuesto de Egresos con los Programas Presupuestarios Anuales.

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
En el entorno social, económico y político de los tiempos que nos ha tocado vivir, lo único constante y seguro es el cambio. Además, en
momentos de transformaciones permanentes, las decisiones están sujetas a cambios, interdependencias y aumento en los riesgos que
obligan a una adaptación eficaz ante acontecimientos imprevistos o crisis súbitas.
Bajo este contexto, la planeación estratégica-prospectiva es una herramienta novedosa, que a diferencia de otros modelos de planeación,
ofrece una metodología que nos permite anticiparnos a ciertos futuros, o bien ir construyendo el futuro que deseamos.
El concepto y visión del plan que se ha diseñado supera la concepción tradicional de la planeación y los preceptos que estable el marco
jurídico.
El gobierno municipal asume al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 como el conjunto integrado y coherente de políticas públicas, a
través de programas y proyectos específicos orientados hacia el logro de objetivos relacionados con la solución de los problemas públicos
concretos.
Desde esta perspectiva conceptual, la planeación estratégica-prospectiva es el esfuerzo sistemático que nos permite establecer propósitos,
objetivos, políticas de acción y estrategias básicas para elaborar un plan de desarrollo.
Es importante mencionar que la prospectiva es indisociable y la estrategia
Es un instrumento de análisis y planeación que contribuye a la toma de decisiones, una herramienta substancial para la construcción de
políticas públicas.
Además, no conduce al gobierno a la anticipación, a la preactividad (prepararse para los cambios esperados y a la proactividad (provocar los
cambios deseables).

Para la prospectiva el futuro se construye a partir de decisiones y acciones: anticipar para actuar.
Sirve para enfrentar situaciones complejas en ambientes cambiantes como los que nos ha tocado vivir.
La prospectiva es un enfoque novedoso que impulsa el desarrollo de acciones prioritarias del gobierno, de corto y mediano plazo con
propósitos y fines de largo alcance, facilita la anticipación y la determinación de oportunidades, y detecta los obstáculos y las condiciones
institucionales que ya no corresponden a la realidad.
En razón de lo anterior construye escenarios futuros, los compara entre sí y escoge el mejor en función de esfuerzos, requerimientos y
estrategias. En consecuencia, promueve una actitud proactiva para buscar oportunidades en el desarrollo de procesos sociales específicos
o globales; pero también para producir oportunidades y condiciones que hagan factible el futuro vislumbrado.
Es resultado del análisis y de una visión constructiva integral que indica una multiplicidad de caminos para acercarse a un futuro anticipado.
Es también un ejercicio técnico-político que pone en juego diversos proyectos que juntos conforman el tipo de ciudad a la que se aspira.
Las anteriores ventajas que ofrece esta metodología, están reflejadas en el Plan Municipal de Desarrollo, ya que además, por su estructura
y lógica con la que está elaborado, hace que sea un documento de planeación viable y de accesible operatividad para los responsables de
las ejecuciones de las políticas a implementar.

ENFOQUE POBLACIONAL
El enfoque poblacional permite identificar, comprender y responder a las relaciones entre la dinámica demográfica y los aspectos
ambientales, sociales y económicos que son responsabilidad y competencia de los municipios dentro de su territorio.
Los cambios en el tamaño, crecimiento, estructura, ubicación o movilidad de la población municipal, influyen sobre las condiciones
socioeconómicas y ambientales en el territorio, de igual manera que éstos afectan la dinámica demográfica.

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

La Dinámica Demográfica
Hemos visto que la población aumenta o disminuye en el tiempo. Tiene una composición por sexo, edad, etnia o condición social que también
puede modificarse en el tiempo. Se localiza en un territorio y se moviliza sobre él. Este proceso de cambio permanente es lo que se denomina
dinámica demográfica.
En la fase de formulación del PDM, considerar la dinámica demográfica constituye una tarea primordial y es la base para definir el impacto
que tiene la población sobre los aspectos ambientales, sociales y económicos.
La Dinámica Ambiental
El ambiente se entiende como el conjunto de elementos vivos, incluido el ser humano, e inanimados que comparten un área geográfica;
estos elementos actúan entre sí en forma regular y consistente, garantizando la autorregulación del sistema, su supervivencia y reproducción.
El proceso por el cual los ecosistemas cambian con el tiempo se conoce como dinámica ambiental.

La Dinámica Social
Corresponde a las interacciones entre los individuos y las comunidades en el ejercicio de los derechos sociales y culturales; que permiten el
desarrollo de sus capacidades y la posibilidad de satisfacer necesidades a través del acceso a servicios.
En cada una de las competencias de los municipios en los aspectos sociales es necesario para tomar decisiones, definir prioridades y asignar
recursos, considerar las características de la población, según el sexo, la edad la etnia, la condición socioeconómica, la ubicación en el
territorio y el papel que ocupa en la familia y en la sociedad.

La Dinámica Económica
Corresponde a la relación entre los individuos, su organización social y el ambiente para la producción de los bienes y servicios
materiales y no materiales necesarios para el ejercicio de sus derechos.
Modelo de Enfoque Poblacional
Por lo anterior, el enfoque poblacional en una perspectiva de derechos es importante para los procesos de planeación municipal, por las
siguientes razones:
Apunta directamente al objetivo de la planeación municipal que es el mejoramiento de la calidad de vida de la población, pues este enfoque
convierte a la población en la prioridad y asegura una coherencia entre los propósitos del plan y la garantía de sus derechos, la reducción
de las desigualdades y asegura la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja.
Permite anticipar necesidades y derechos en base a un análisis de las tendencias y la dinámica demográfica y ayuda a los municipios a
definir políticas, programas y acciones que se requieren para responder a estas necesidades y garantizar los derechos que surgen de la
dinámica poblacional presente y futura.
Incluye de manera efectiva la participación ciudadana, pues considera a la población como sujeto activo en los procesos de planeación, al
reconocer las experiencias e intereses de los grupos sociales a través de la participación libre, activa e informada en las decisiones y
procesos que les afectan.
Facilita la evaluación y en consecuencia la implementación de acciones de mejoramiento pues parte de indicadores base, que pueden ser
construidos a partir de las interacciones visualizadas en los ejemplos de dinámica demográfica presentados en este documento, los cuales
será posible monitorear periódicamente; permitiendo contar con mecanismos para la rendición de cuentas y manejo adecuado de la
información.

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

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

•

Establecer con claridad los objetivos del Programa Presupuestario (Pp) y su alineación con los objetivos de la planeación municipal;

•

Incorporar los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y que son también un referente para el seguimiento y la
evaluación;

•

Identificar los medios para obtener y verificar la información de los indicadores;

•

Describir los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos
para producirlos; e

• Incluir los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
La MIR nos permitirá organizar los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, vinculados al Programa Presupuestario (Pp).
Con base en ello, sólo deberá existir una MIR por Pp.
Objetivos de la MIR en el Plan Municipal de Desarrollo
En el resumen narrativo de la MIR, se incorporaron los 4 niveles de objetivos que corresponden a los tramos de control del proceso de un
programa para alcanzar los impactos esperados:
XII.4 GENERALIDADES SOBRE INDICADORES
Los indicadores de desempeño, están construidos a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que nos proporcionan un medio sencillo
y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa,
monitorear y evaluar sus resultados.

Estos se deberán aplicar en la planeación y la programación, para utilizarse en el seguimiento y en la evaluación del Programa
Presupuestario.
En tales términos, el indicador debe entenderse que siempre es de desempeño (cumplir con el cometido).
Se proporcionan los criterios para distinguir entre los diferentes tipos de los indicadores de la MIR.
Clasificación gráfica de los indicadores en la MIR.
Dimensiones
Según el aspecto del logro de los objetivos que miden, se distinguirán las siguientes dimensiones de indicadores:
Clasificación de los indicadores según la dimensión que miden
Resumen gráfico de soporte metodológico
La siguiente figura representa un resumen de las consideraciones generales en el diseño de indicadores estratégicos del Plan Municipal
de Desarrollo.
EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) nos servirá para que el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una
valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con
base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y económico de los programas y de los proyectos, esto
para:

•

Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social y económico de los programas.

•

Identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto.

•

Mejorar la calidad del gasto mediante una mayor productividad y eficiencia de los procesos gubernamentales.

El SED nos permitirá realizar el seguimiento y la evaluación constante de las políticas y programas del Ayuntamiento de Chiautla , para
contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que se derivan de éste.

Los indicadores del SED forman parte del presupuesto, incorporan sus resultados en la Cuenta Pública y son considerados para mejorar los
programas y para el proceso de elaboración del siguiente presupuesto.Uno de los objetivos que perseguimos con el SED es verificar el grado
de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores de desempeño (estratégicos y de gestión). En la figura que se presenta a
continuación se identifican los principales elementos y objetivos del SED.

CONCLUSION

El Municipio como factor de desarrollo estatal
y nacional, en la actualidad enfrenta
importantes retos, que implican reforzar la
coordinación interna del Ayuntamiento e
intergubernamental con sus iguales, con los
dos órdenes de gobierno y la sociedad civil
organizada, teniendo como objeto el ofertar
soluciones efectivas acordes con las
condiciones imperantes; en este sentido, los
ayuntamientos tienen un papel preponderante
en la construcción de políticas públicas con
una visión cercana a la sociedad y por ende
contribuyen a orientar los recursos públicos
con mayor precisión y eficacia, lo que eleva la
calidad del gasto público y la generación de
satisfactores o valor público.
Considerando lo anterior se hace evidente la
necesidad de contar con una planeación
estratégica de mediano y largo plazo, así
como una planeación efectiva para el corto
plazo, ambos tipos se constituyen en planes y
programas respectivamente; el Plan de
Desarrollo Municipal manifiesta la visión
gubernamental y la priorización de las
necesidades que se deban atender en el
mediano y largo plazos, mediante objetivos,
estrategias y líneas de acción.

En el Plan de Desarrollo Municipal, define y expresa para cada Pilar temático y Eje transversal los objetivos, estrategias y líneas de acción
que el Ayuntamiento perseguirá durante la administración y que guiarán el sentido de la planeación de los programas anuales.
Este documento apoyará permanentemente la estructuración de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal, considerando el
proyecto político que el Gobierno Municipal y la ciudadanía acuerden para definir las aspiraciones en materia de desarrollo social, económico,
seguridad pública, eficiencia gubernamental y financiamiento para el desarrollo con miras hacia un Municipio en donde sus habitantes tengan
una opción de vida digna, con progreso socio-económico, mayor bienestar y seguridad garantizados por una administración distintiva.

UNIVERSO DE OBRAS Y ACCIONES ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO:
ULTIMA ACTUALIZACION:

CHIAUTLA

→

27 DE DICIEMBRE DE 2021

●

OBRA Y/O ACCION EN ANALISIS DE AUTORIZACION

X

OBRA Y/O ACCION DESCARTADA POR REGLAS DE
OPERACIÓN O BUSCAR OTRAS FUENTES DE FIN.

OBRA Y/O ACCION EJECUTADA O APROBADA

CAPTURADO EN LA MIDS

No

LOCALIDAD

POSIBLE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

NO.
OBRA

EJERCICIO

OBRA
FISM

PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS DEL

FORTAMUN

OTRO

2021

2022

2023

2024

X

→

→

→

→

COBERTURA MUNICIPAL

21001 MUNICIPIO

COBERTURA MUNICIPAL

21002 EXPLOTACION DE AGUA POTABLE

X

→

→

→

→

COBERTURA MUNICIPAL

21003 APORTACION AL PAGO DE CERESO

X

→

→

→

→

X

→

→

→

→

001
002

PAGO A CONAGUA POR APROVECHAMIENTOS Y

003
COBERTURA MUNICIPAL

004
COBERTURA MUNICIPAL

005

EQUIPAMIENTO DEL CUERPO DE SEGURIDAD
PUBLICA

21035 REHABILITACION DE CERESO

X

COBERTURA MUNICIPAL

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO

X

COBERTURA MUNICIPAL

CONSTRUCCION DE APOYOS A VIVIENDA PARA
GRUPOS VULNERABLES

X

COBERTURA MUNICIPAL

APOYOS PARA EL CAMPO (PROGRAMA DE
FERTILIZANTES Y SEMILLAS)

COBERTURA MUNICIPAL

REHABILITACION DE CAMINOS A DIFERENTES
LOCALIDADES

COBERTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE
RESIDUOS

→

●

006
007
008
009
010
CHIAUTLA DE TAPIA

011

REHABILITACION DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES

21033 DEL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA

●
X

X

●

→

OTRO
STATUS

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA

CHIAUTLA DE TAPIA

012
013

CHIAUTLA DE TAPIA
CHIAUTLA DE TAPIA

014
CHIAUTLA DE TAPIA

015
CHIAUTLA DE TAPIA

016
CHIAUTLA DE TAPIA

017

21034

REHABILITACION DE POZO DE CHAHUAPA, EN LA
LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA
CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA
POTABLE DE 100 M3 PARA NUEVA LINEA DE AGUA
POTABLE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE 7 NORTE, ENTRA LA CALLE
8 PONIENTE Y LA CALLE 6 PONIENTE DE LA
LOCALIDAD DE CHIAUTAL DE TAPIA, MUNICIPIO DE
CHIAUTLA
REHABILITACION CON SISTEMA DE PANELES
SOLARES DE DIVERSOS POZOS DE LA LOCALIDAD DE
CHIAUTLA
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS QUE ABASTECE
LA RED AGUA POTABLE DE CHIAUTLA DE TAPIA,

X

●

X

●

X

●

X

X

→

●

X

●

CHIAUTLA DE TAPIA

REHABILITACION DE LA CASA DE CULTURA

CHIAUTLA DE TAPIA

CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO Y
DIGITAL PARA ACCESO A INTERNET GRATUITO

020

CHIAUTLA DE TAPIA

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

021

CHIAUTLA DE TAPIA

022

CHIAUTLA DE TAPIA

023

CHIAUTLA DE TAPIA

024

CHIAUTLA DE TAPIA

025

CHIAUTLA DE TAPIA

REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA

X

CHIAUTLA DE TAPIA

PAVIMENTACION DE CALLE DE COL LA JOYAS DE
GUADALUPE, HASTA SALIDA A SAN MIGUEL EJIDO

X

●

CHIAUTLA DE TAPIA

PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA

X

●

CHIAUTLA DE TAPIA

REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE DIAGONAL
AYUNTAMIENTO

CHIAUTLA DE TAPIA

CONSTRUCCION DE TALLERES PARA ELABORACION
DE ARTESANIAS

X

●

CHIAUTLA DE TAPIA

CONSTRUCCION DE TIANGUIS DE ARTESANIAS

X

●

CHIAUTLA DE TAPIA

HABILITACION DE ZONA ECOTURISTICA DE CERRO
LOS JUDIOS Y CUEVAS

X

●

018
019

026
027
028
029
030
031

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
SEÑALAMIENTO URBANO
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL QUE
ESTA UBICADA EN LA BARRANCA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA.
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PARQUES
RECREATIVOS

X

●

X

●

X

●

X

●
X

X

●
●

●

032
033
034
035
036
037

CHIAUTLA DE TAPIA

HABILITACION PARA AREA DE SENDERISMO

CHIAUTLA DE TAPIA

CONSTRUCCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN
CALLE GILBERTO BOSQUES

X

●

CHIAUTLA DE TAPIA

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE GILBERTO
BOSQUES

X

●

CHIAUTLA DE TAPIA

CONSTRUCIÓN DE PARQUE CON CANCHA DE USUS
MULTIPLES EN LA COLONIA LINDA VISTA

CHIAUTLA DE TAPIA

CONSTRUCCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN
CALLE 20 DE NOVIEMBRE

X

CHIAUTLA DE TAPIA

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE 20 DE
NOVIEMBRE

X

CHIAUTLA DE TAPIA

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN
LA BARRANCA DEL BARRIO DE TECOMAXUCHITL

CHIAUTLA DE TAPIA

AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE QUE
VA HACIA LA BARRANACA CERCA DE LA
PURIFICADORA

CHIAUTLA DE TAPIA

CONSTRUCCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN
CALLE AYUNTAMIENTO

X

CASCALOTE

PAVIMENTACION DEL TRAMO DE LA BARRANCA
HASTA DONDE ESTA EL JARDIN DE NIÑOS

X

●

CASCALOTE

REHABILITACION DE CAMINOS QUE CONDUCE A LA
LOCALIDAD DE CASCALOTE

X

●

CASCALOTE

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CASCALOTE

X

●

CASCALOTE

REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE CASCALOTE

X

●

CASCALOTE

DESAZOLVE DE PRESA DE LA LOCALIDAD DE
CASCALOTE

X

●

CASCALOTE

REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR DE CASCALOTE

X

●

X

●

038

039
040
041
042
043
044
045
046
047

CHIAUZUMBA

048

CHIAUZUMBA

049

CHIAUZUMBA

050

EL LIMON

REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD
PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CHIAUZUMBACHIAUTLA.
REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE A LA
LOCALIDAD DE CHIAUZUMBA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR

X

X

●

●
●
●

X

●

X

●

●

X

●

X

●

X

051

EL LIMON

052

PILCAYA

053

PILCAYA

054

PILCAYA
PILCAYA

055
056

PILCAYA

057

PILCAYA
PILCAYA

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA DE
USOS MULTIPLES, EN LA COLONIA SAN MIGUEL

PILCAYA

CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE

058
059

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
LA LOCALIDAD DE EL LIMON
REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA, QUE SE
ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO
AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA, EN TODA LA
LOCALIDAD
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES EN CALLES
PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA
LOCALIDAD
RASTREO DE CALLES EN TODA LA LOCALIDAD DE
PILCAYA
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN
CRUCES DE BARRANCAS

X

●

X

●

X

●
X

●

X

●

X

●

X

●

SAN MIGUEL CHICOTITLAN

REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS DE
CHICOTITLAN

X

●

SAN MIGUEL CHICOTITLAN

REHABILITACION DE PRIMARIA DE DE LA LOCALIDAD
DE SAN MIGUEL CHICOTITLAN

X

●

SAN MIGUEL CHICOTITLAN

ADQUISICION DE TERRENO PARA SECUNDARIA

SAN MIGUEL CHICOTITLAN

CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA SECUNDARIA DE
LA LOCALIDAAD

060
061

X

●

062
063
064

SAN MIGUEL EJIDO

065

SAN MIGUEL EJIDO

066

SAN MIGUEL EJIDO

TLANCUALPICAN

067
TLANCUALPICAN

068
TLANCUALPICAN

069
070

TLANCUALPICAN

071

TLANCUALPICAN

REHABILITACION DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES
DE LA LOCALIDAD
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS
CALLES DE LA LOCALIDAD
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS
CALLES DE LA LOCALIDAD
EMPEDRADO EN CALLE QUE CONDUCE A JARDIN DE
NIÑOS CONAFE EN LA LOCALIDAD DE TLANCUAPICAN
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA,
PUEBLA
EMPEDRADO EN CALLE LAS PALMAS EN LA
LOCALIDAD DE TLANCUAPICAN PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA
CONCRETO HIDARULICO EN CALLE BENITO JUAREZ
EN LA LOCALIDAD DE TLANCUALPICA
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA,
PUEBLA
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
LA LOCALIDAD DE TLANCUALPICAN
CONSTRUCCION O REGULACION DE PANTEON EN LA
LOCALIDAD DE TLANCUALPICAN

X

●

X

●
X

●

X

●

X

●

X

●

X

●

X

●
X

●

072

TLANCUALPICAN

073

TLANCUALPICAN

074

TLANCUALPICAN

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE DE LA
LOCALIDAD
AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA Y
ALUMBRADO PUBLICO

X

●

X
X

●
●

