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Mensaje del Presidente 
 

Hoy más que nunca debemos comprometernos con lo que ocurra mañana, por ello, es el 

deber del Ayuntamiento establecer las normas y los procedimientos para conseguir que 

Coxcatlán crezca y se desarrolle para todos.  

 

El reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos son elementos esenciales 

de un sistema democrático, así como la igualdad entre las personas y la posibilidad de que, 

a partir de ello, se las visibilice libres de sesgos de género y de todo tipo de discriminación.  

 

De tal forma que la participación ciudadana constituye un pilar en la construcción del 

diálogo y voz de todas las personas de Coxcatlán, razón por la cual, el Plan Municipal de 

Desarrollo 2021-2024 recoge en todas sus vertientes la importancia de la proactividad del 

Municipio en cuanto a la implementación de acciones de promoción y garantía de los 

derechos de los ciudadanos.  

 

El Plan Municipal de Coxcatlán es rector hacia el logro de un Municipio en Desarrollo, 

mismo que habremos de lograr con honestidad, eficacia, eficiencia, transparencia, 

perseverancia, innovación, valentía, constancia y sobre la ruta de la confianza y la 

legitimidad otorgada por la gente.  

 

Creemos firmemente que, con vocación de servicio, trabajo permanente y compromiso 

democrático, el Municipio de Coxcatlán sienta bases para una administración de mejores 

prácticas, para ser ejemplo de una nueva manera de gobernar en contacto directo y personal 

con los ciudadanos. 

 

Este municipio que tanto amamos enfrenta grandes y crecientes retos, que nos impulsan a 

trabajar arduamente. Con el paso de los años fuimos testigos de la pérdida del rumbo hacia 

la democracia y se olvidó el sentir de los ciudadanos. Coxcatlán tiene el derecho 

fundamental y exclusivo a ala justicia, a una vida digan de paz. Somos miles de mujeres y 

hombres que a diario vivimos, transitamos, convivimos, trabajamos, estudiamos y soñamos 

con un futuro mejor para todos y todas. 

 

Gestionaremos ante las instancias Federales y Estatales todos los recursos necesarios para 

invertirlos transparentemente, mediante la planeación, ejecución y evaluación en todas las 

comunidades, con el propósito de construir la infraestructura y el servicio de calidad que 

anhelan los ciudadanos.  

 

Siempre lo he dicho, Coxcatlán es un municipio digno y con futuro, no por casualidad, sino 

porque ustedes y quienes aquí vivimos, impulsamos este hermoso lugar día a día con 

trabajo y esfuerzo. Mi compromiso de trabajo está basado siempre en el diálogo, la 

tolerancia, la equidad y el respeto, para que prevalezca siempre la seguridad, la paz y el 

estado de derecho que todos merecemos. 

 

Camerino Montalvo Montiel 

Presidente Municipal Constitucional de Coxcatlán 
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Introducción 
 

Este Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es el instrumento rector del crecimiento integral 

del municipio de Coxcatlán, como resultado de un proceso de planeación donde se expresa 

la concertación de voluntades y acuerdos de la comunidad, así como los mecanismos de 

coordinación con los niveles estatal y federal.  

 

Contiene los objetivos y estrategias para el municipio, define las principales políticas y 

líneas de acción que el Ayuntamiento deberá tomar en cuenta para la elaboración de sus 

programas operativos anuales.  

 

A partir de este instrumento, el municipio de Coxcatlán cuenta con catálogo de programas 

con los cuales tratará de resolver las necesidades prioritarias. Es una herramienta útil para 

organizar el trabajo de la administración pública municipal, así como inducir y concertar 

actividades con los grupos y organizaciones sociales. 

 

Se consideró sumamente necesario fomentar las consultas públicas para la toma de 

decisiones del Municipio, como un procedimiento eficaz para el diseño, formulación y 

evaluación del plan, de tal forma que sumado a la demanda social, se fomente la 

corresponsabilidad, la organización y la participación comunitaria, y con ello se generen 

procesos integrales de desarrollo municipal.  

 

Con base en la normatividad en materia de Planeación, que indica que el PMD debe 

elaborarse o actualizarse al inicio de cada periodo constitucional de la administración 

municipal, para lo cual, el Presidente Municipal convocó a las comunidades y a las 

organizaciones ciudadanas, para que participaran e intervinieran en su diseño, formulación 

y definición.  

 

El objetivo de la planeación es precisamente transformar la demanda social en propuestas 

integrales de desarrollo comunitario, las cuales fueron articuladas en este Plan de 

Desarrollo de Coxcatlán. Lo anterior permitió definir y consolidar un proceso de 

planeación que impulsó la formulación comunitaria de todas las visiones y compromisos 

para el desarrollo y, principalmente, la formulación técnica de este PMD.  

 

Se incluyeron en el proceso de integración, las distintas visiones del progreso que anhela 

cada una de las comunidades que integran el municipio, donde fue fundamental considerar 

y respetar la autonomía y las capacidades autogestoras de la sociedad civil, pues eso 

permitió establecer compromisos de corresponsabilidad. 

 

Este Plan Municipal de Desarrollo es el resultado de una amplia consulta plural, es el 

documento rector que dará rumbo a las acciones del municipio en los próximos tres años, 

en el que están plasmadas las políticas públicas y el interés de todos los ciudadanos.  
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Metodología de elaboración y mecanismos de participación 

ciudadana 
 

El Plan Municipal de Desarrollo surge como resultado del trabajo incluyente y participativo 

de la sociedad, que concentra las estrategias de gobierno que permitan satisfacer las 

demandas de la ciudadanía en estricto apego a la legislación y normatividad vigente.  

 

En virtud de lo anterior, en la construcción de este Plan se ha empleado una metodología 

clara de Planeación y Evaluación estratégica, tomando como marco de referencia un 

modelo de gestión basado en resultados y recuperando los elementos centrales de la 

participación ciudadana, debidamente alineada con el rumbo definido y con la posibilidad 

de incorporar el instrumento de evaluación de resultados y de desempeño de los 

funcionarios municipales.  

 

Se consideró diseñar una estructura para el Plan Municipal de Desarrollo que sirva de base 

para la planeación y el control, la medición de resultados y evaluación por parte de los 

ciudadanos, y como instrumento rector de las políticas públicas que el Ayuntamiento 

aplicará durante este mandato constitucional para impulsar el desarrollo sustentable y 

consolidar la gobernabilidad democrática.  

 

El producto de esta estrategia de planeación participativa se consolida en este documento, 

que está integrado por capítulos que cubren la normativa e incluyen los compromisos con 

la sociedad. Contiene objetivos, metas, estrategias y líneas de acción, que conducirán el 

actuar del gobierno municipal para el período 2021-2024, será el instrumento que permitirá 

facilitar la rendición de cuentas a fin de que cualquier ciudadano pueda evaluar su 

cumplimiento. En éste, además, se encuentra un ejercicio efectivo de participación social, 

el conocimiento de la realidad actual y una proyección del desarrollo para alcanzar la 

integralidad, sustentabilidad y equidad. 

 

Sabiendo que un adecuado proceso de planeación acerca a los municipios hacia el bienestar 

social, se identificó el conjunto de obras públicas, proyectos de desarrollo económico y 

acciones de fomento que se requieren realizar para abatir la pobreza y la marginación, 

impulsar el desarrollo humano, estimular las actividades productivas, incrementar la 

calidad de la administración pública municipal, fortalecer la identidad étnica, garantizar la 

sustentabilidad ambiental, construir la igualdad de género y orientar positivamente a la 

ciudadanía, para diseñar una gestión basada en resultados, en donde las acciones públicas 

prioritarias estén debidamente analizadas, planeadas, consensadas y orientadas a satisfacer 

las necesidades de la sociedad. 

 

Asimismo, será de vital importancia para este gobierno municipal conocer el grado de 

cumplimiento del plan y el avance de los programas, a fin de detectar posibles errores; 

verificar si el proceso se desarrolla conforme a lo planeado y programado, y en su caso, 

ejecutar las correcciones o reprogramaciones necesarias.  
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Por otra parte, también se deberá llevar a cabo una valoración cuantitativa y cualitativa de 

las acciones realizadas y de los resultados obtenidos, que permita apreciar el alcance de las 

metas, el impacto en la realidad y los procesos de trabajo. La responsabilidad formal del 

control y de la evaluación del PMD radica en todos y cada uno de los integrantes del 

Ayuntamiento, los cuales la ejercerán de manera compartida con la ciudadanía. 

 

Misión 
Ser un municipio eficiente e incluyente, integrando recursos para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes, implementando medidas que den prioridad a grupos vulnerables, con 

atención de calidad y cercana a la ciudadanía; responsabilidad social, equidad y 

transparencia. 

Visión 
Por medio de un desarrollo armónico, Coxcatlán busca ser un municipio que brinde 

dinamismo económico y social, donde converjan los valores ciudadanos y se promueva la 

unidad de la sociedad, bajo un enfoque de participación y colaboración activa, donde la 

equidad, inclusión y el respeto a los derechos humanos sean el motor rumbo al bienestar 

común. 

Valores  
Respeto, como principio básico para crear un entorno propicio para reconocer los derechos 

de los ciudadanos. 

 

Solidaridad, para actuar como ente integrado y solventar las necesidades de la sociedad. 

 

Empatía, valor que permitirá al Ayuntamiento entenderse con la comunidad a través de 

escuchar y atender las ideologías y necesidades derivadas del entorno social. 

 

Honestidad, valor preponderante por ser exigencia de la sociedad. De esta manera, este 

Gobierno se compromete totalmente a prevenir, combatir y abatir actos de corrupción e 

impunidad de cualquier funcionario público, imponiendo sistemas de control y 

fiscalización. 

 

Justicia, como convicción, que, acompañada de la responsabilidad, encaminará el actuar 

de este Gobierno.  
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Marco Jurídico 
Este Plan Municipal de Desarrollo tiene su fundamento jurídico en los siguientes 

ordenamientos legales: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 25 y 26, que establecen 

la organización de un sistema de planeación democrática por parte del Estado; enuncia que 

la planeación será democrática, por ello se instrumentarán mecanismos de participación. 

Finalmente, plantea que existirá un plan nacional de desarrollo al que estarán sujetos todos 

los programas de la Administración Pública Federal, en este sentido, el Ejecutivo está 

facultado para establecer los criterios para su formulación, instrumentación, control y 

evaluación. 

 

La Ley de Planeación a nivel federal en sus artículos 1, 2, 14, 33 y 34, donde se establecen 

las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación 

Nacional y el fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre para lograr un 

desarrollo equilibrado del país. 

 

El artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, que 

establece que en el estado se organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo, de 

carácter democrático e integrado con los planes y programas de desarrollo de carácter 

estatal, regional, municipal y especial; adicionalmente, el Gobierno del Estado y de cada 

municipio observarán mecanismos para incorporar las aspiraciones y las demandas de los 

diversos sectores para que se incorporen a los planes y programas que correspondan; del 

mismo modo señala que los gobiernos municipales priorizaran en sus planes municipales 

de desarrollo la estabilidad financiera que contribuya al crecimiento económico y al 

empleo. 

 

La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, artículos 11, fracciones I y 

III; 12 fracciones I y III; 27 fracción II; 28 fracción II; 31; 35 y 37. Determina dentro de 

las atribuciones de los Ayuntamientos y de los Presidentes Municipales: asegurar y vigilar 

la implementación del Sistema Estatal de Planeación Democrática; instruir la elaboración 

y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo; en este sentido, se establece este instrumento 

como uno de los Documentos Rectores dentro del proceso de planeación por lo que se 

considera su carácter obligatorio para la Administración Pública Municipal; asimismo, 

dentro de la Ley se establece también los elementos con los que deben dar cumplimiento 

los Planes Municipales de Desarrollo, así como la estructura que deberán observar. 

 

La Ley Orgánica Municipal, artículos del 101 al 113, donde se establece que la planeación 

municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para hacer más eficaz el 

desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, sus Dependencias y sus Entidades 

Administrativas, en relación con el desarrollo integral del Municipio. Dicha planeación se 

encauzará en función del Sistema Municipal de Planeación Democrática como conjunto de 

procedimientos y actividades mediante los cuales las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal, entre sí, y en colaboración con los sectores de la 

sociedad, toman decisiones para llevar a cabo en forma coordinada y concertada el 

proceso).  
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Datos generales del Municipio de Coxcatlán 
 

Nomenclatura 

  

Coxcatlán, nombre azteca formado de ‘cuzcatl’, sarta de joyas, piedras o gargantilla de 

cuentas; ‘tlán’ cerca, junto (lugar). 1 

 

Significado  

 

“Lugar de (los que usan) collares o gargantillas”. 

 

Historia 

En el tiempo antiguo salieron de un chicomoxtoc (siete cabeceras), cinco señores 

principales llamados Xelhuanhuetzin Sichitexictla y con ellos, una mujer llamada 

Ahuacoatle, a quien adoraban y reconocían como su diosa. Estos cinco señores eran 

queridos de los mazehuales de igual manera, no había competencias entre ellos, incluso, 

no sabían a cuál de ellos elegir para que fuera el gobernante por lo que prefirieron dejarlo 

a la suerte.  

 

Así, fue elegido el Xelhuan, a quien reconocieron y alabaron como su rey y señor, le 

echaron al cuello muchas joyas y piedras ricas, todas de diferentes colores y ensartadas y 

puestas a manera de cadena, a lo que conocía como Cuzcate, de donde resultó y quedó el 

nombre del pueblo Cuzcatlán. Los aborígenes pertenecieron a la raza Popoloca.  

 

El señorío de Cuzcatlán fue muy rico e importante en la época precortesiana. Alrededor de 

los siglos XIV o XV el cacicazgo o señorío del pueblo era tan extenso que llegaba hasta 

Mazateopan y tan importante que en su censo se calcula en 40,000 habitantes.2 

 

 

Escudo 

  

 

 

 

 

  

 
1 Puebla – Coxcatlán  Inafed.gob.mx : 2014 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21035a.html  
2 Puebla – Coxcatlán  Inafed.gob.mx : 2014 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21035a.html 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21035a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21035a.html
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Localización 
 

El municipio de Coxcatlán se localiza en la parte sureste del estado de Puebla. Sus 

coordenadas geográficas son los paralelos 18º 07'54'' y 18º 21'06'' de latitud norte, y los 

meridianos 96º 59'06'' y 97º 12'06'' de longitud occidental. Colinda al norte Ajalpan y 

Zoquitlán, al sur el estado de Oaxaca, al este con Coyomeapan y al oeste con Zinacatepec 

y San José Miahuatlán. 

Extensión territorial 
 

Tiene una superficie de 247.68 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 28 con 

respecto a los demás municipios del estado. 

Orografía: El municipio pertenece a dos regiones morfológicas. A partir de la cota 2000 

hacia el oriente forma parte de la Sierra de Zongolica, estribación de la Sierra Madre 

Oriental que se caracteriza por su rápido declive hacia la planicie costera del Golfo. De la 

cota 2000 hacia el poniente pertenece al valle de Tehuacán. El municipio se ubica en el 

costado sudoriental del Valle de Tehuacán, donde alcanza su nivel más bajo (menos de 900 

metros sobre el nivel del mar).  

El relieve marca un declive constante en dirección noreste-suroeste que se inicia 

bruscamente y conforme avanza al suroeste, se va suavizando. Su mayor altura la alcanza 

en el Cerro Verde, con más de 2500 metros sobre el nivel del mar y la menor, a orillas del 

Río Salado; con menos de 900 metros, ambos extremos guardan una distancia de 14 

kilómetros. 

Hidrografía: El municipio pertenece a la cuenca del Papaloapan; es cruzado por varios 

ríos en dirección noreste-suroeste, que desembocan en el río Salado o en el Tehuacán. 

Destacan Tepazolco, Atzompa, Tulancingo, Teotitlán, y Zicastla, todos ellos provenientes 

de la Sierra de Zongolica. El Río Tehuacán, proveniente de los manantiales cercanos a 

Santa María del Monte de la Sierra de Zongolica, corre a lo largo del Valle de Tehuacán, 

y baña el noroeste del municipio; más adelante se le une el Río Zapotitlán, proveniente de 

la sierra del mismo nombre, y cambia el nombre por el de Río Salado debido a la gran 

cantidad de sales de sodio proveniente de las depresiones de Zapotitlán. 

El Río Salado recorre el suroeste, sirviendo de límite con Oaxaca y continúa por el valle 

hasta salir del estado. Es uno de los principales afluentes del Papaloapan. Los ríos 

Tehuacán y Salado recorren más de 15 kilómetros dentro del municipio. Cabe destacar una 

serie de canales de riego al suroeste y noroeste, que forman parte del distrito de riego del 

Río Salado.3 

  

 
3 Puebla – Coxcatlán  Inafed.gob.mx : 2014 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21035a.html 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21035a.html
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Gráfico de la Extensión territorial Municipal 
 

 
Mapa del municipio, recuperado de Google maps. 

 

Atractivos Culturales y Turísticos 

Monumentos Históricos 
La iglesia parroquial dedicada a San Juan Evangelista, que data del siglo XVI, ubicada en 

la cabecera municipal, Casa de la cultura Aurelia Izquierdo de Bravo. 

Lugares turísticos 

Cueva del maíz, donde se encontraron restos que comprueban el origen primitivo de este 

grano.  

 

 

Foto de la Cueva del Maíz. 
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Fiestas, Danzas y Tradiciones 
 

Se festeja el 27 de diciembre la fiesta patronal, en honor a San Juan Evangelista, con feria, 

procesiones y danzas. El 25 de diciembre también es una fecha de mucha relevancia. Otras 

festividades importantes son Semana Santa, el Grito de Independencia, Día de Muerto, el 

12 de diciembre se festeja a la Virgen de Guadalupe, posadas navideñas, Año Nuevo. 

Donde la tradición dicta quemar un muñeco hecho de ropa vieja que simboliza el año que 

se va.  

Artesanías 
 

Tejidos de palma y carrizo. 

Gastronomía 
Mole de caderas o espinazo, totopos, tlaxcales (pan de maíz), chileatole, conservas de 

durazno, mango, capulín, tejocote, manzana y granada; atole, chocolate, aguardiente y 

mezcal preparado con frutas y pulque. 

 

Foto de tlaxcales, mole de caderas y pulque. 
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Diagnóstico Municipal 
 

El municipio de Coxcatlán cuenta con una población de 20,653 habitantes que representan 

el 0.31% de la población estatal, de los cuales, 10,878 son mujeres que representan 52.7% 

y 9,775 son hombres, que representan el 47.3% de la población municipal.4 

 

Población  
Población total1/ 20653 

Población masculina1/ 9,775 

Población femenina1/ 10,878 

Población urbana1/ 11,154 

Población rural1/ 9,499 

Población de 0 a 14 años 1/ 5,644 

Población de 15 a 64 añosa/1/ 13,095 

Población de 65 años y más1/ 1,914 

Porcentaje de la población de 3 años y más que 

habla lengua indígena 3/ 32.83 

Densidad de población (Personas por km2)3/ 83.06 

Superficie Territorial 248.66 km2 

Vehículos de motor registrados en circulación 2,548 
Fuente: 1/INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. 2/ INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 3/ SFA. 

Subsecretaría de Planeación; Dirección de Estadística e información; Elaboración propia con base en datos 

proporcionadas por el INEGI. Encuesta Intercensal, 2015 y Cartografía para la Encuesta Intercensal, 2015. 

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir de las fichas técnicas del CEIGEP 

. 

 

 
4 INEGI, Encuesta Intercensal. Datos históricos (2015). 
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Gráfica de elaboración propia, a partir de las fichas técnicas del CEIGEP 

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir de las fichas técnicas del CEIGEP 

 

El municipio cuenta con las localidades de Coxcatlán, Calipan, San José Tilapa, 

Tecoltepec, Ocotlamanic, Xacalco, Chichiltepec, Tepeyoloc, Guadalupe Victoria (Pueblo 

Nuevo), Tequexpalco, Potrero, San Rafael, Pala, Vigastepec, Calpuhuacan, Cobatepec, 

Abasolo, Santa Cecilia, San Antonio Barranca Vigas, Tres Ocotes, Campo de las 

Doncellas, Donato Bravo Izquierdo, Río de los Mangos, Benito Juárez, Cruz de Palo, Vista 

Hermosa, Venta Salada, Cañada del Zapote, Campo Bárbaras, Guadalupe, La Mariquilla, 

Pala, La Joya, La Cruz, La Y Griega, Ojo de Agua, Desviación Venta Salada, San Isidro 

Xacalco, Lomas del Paraíso, Las Tijeras, El Ahuaje, San José Tequixpalco, Veinte de 

Noviembre, Incubadora de Calípan, Agua Múchil (Los Mochis), San Isidro. 
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Respecto al tema de la Salud, un porcentaje de 94.16 de los pobladores se encuentra afiliado 

a servicios de salud. Existe una tasa de mortalidad de 6.38% y de mortalidad infantil de 

5.69%. Hay 9 unidades de consulta médica externa y 1 hospital general. 

 

Salud 

Porcentaje de población afiliada a servicios de salud 94.16 

Tasa de mortalidada / b 6.38 

Tasa de mortalidad infantila/c 5.69 

a/ Porcentaje calculado respecto de la población total. b/ Defunciones por cada mil habitantes. c/ Defunciones de menores de 

un año por cada mil nacidos. Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. SFA. Subsecretaría de Planeación; Dirección de 

Estadística e Información; Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Estadísticas de Mortalidad; y 

CONAPO. Proyecciones de Población por Entidad Federativa 2010-2050, 2016. SFA. Subsecretaría de Planeación; Dirección 

de Estadística e Información; Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI; Estadísticas de Natalidad y 

Mortalidad, 2016.  

   
Unidades médicas 

Consulta externa 9 

Hospitalización especializada 0 

Hospitalización general 1 

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Puebla, 2017.  

 

 

En el ámbito educativo, hay 1,603 pobladores analfabetas. Existen 66 escuelas en el 

municipio, 19 de nivel preescolar, 24 de primaria, 13 de secundaria y 10 de bachillerato 

general. 

 

Educación 

Población analfabeta1/ 1,603 

Grado promedio de escolaridad1/ 8 

Total de Escuelas2/ 66 

Preescolar2/ 19 

Primaria2/ 24 

Secundaria2/ 13 

Bachillerato general2/ 10 

Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes2/ 0 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020.  
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El grado de Rezago Social en el municipio es considerado de nivel bajo, al igual que la 

Intensidad Migratoria; mientras que los niveles de Marginación y de Desarrollo Humano 

se consideran altos.  

 

Indicadores sociales 

Grado de Marginación Alto  

Grado de Desarrollo humano Alto 

Grado de Rezago social Bajo 

Grado de Intensidad migratoria Bajo  

Fuente: CONAPO. Índice de Marginación, 2015. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano, 2010. CONEVAL. Índice de 

Rezago Social, 2015. 

 

De acuerdo con datos de Conapo y Coneval, el municipio de Coxcatlán cuenta con 15,301 

habitantes en índices de pobreza, lo que representa 78.1%. Hay 4,669 habitantes en pobreza 

extrema (23.83%) y 10,632 en pobreza moderada (54.27%).  

 

Medición de la pobreza Población  Porcentaje 

Pobreza total 15,301 78.1 

Pobreza extrema 4,669 23.83 

Pobreza moderada 10,632 54.27 
Fuente: CONAPO. Índice de Intensidad Migratoria, 2010. CONEVAL. Medición de la pobreza. Indicadores de pobreza por 

municipio, 2020.  

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Informe anual de pobreza y rezago. 

 

 

 

15,301

78.1%

4,669

23.83%

10,632

54.27%

Medición de la pobreza

Pobreza total Pobreza extrema Pobreza moderada
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Sobre la cobertura de servicios básicos en la vivienda, 98% de los habitantes dispone de 

drenaje y 99.14% cuenta con electricidad. 

 

Cobertura de servicios básicos en vivienda 

Viviendas particulares habitadas 5,113 

Disponen de agua entubada 25.74% 

Disponen de drenaje 93.98% 

Disponen de electricidad 99.14% 

Con piso de tierra 16.55% 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.  

 

 
 

 

Gráfica de elaboración propia, a partir de las fichas técnicas del CEIGEP 

 

Hay 3,881 pobladores con algún empleo u ocupación, de los cuales, 4,428 son hombres y 

2,329 mujeres. Entre los habitantes ocupados, el principal sector en el que se desempeñan 

es el primario con 34.39%, seguido del secundario con 26.42% y finalmente el terciario, 

representando 10.55%. 

 

Economía 

Población ocupada 6,757 

Hombres 4,428 

Mujeres 2,329 

Sector primario 34.39% 

Sector secundario 26.42% 

Sector terciario 10.55% 

Unidades económicas 609 

Producción Bruta Total (Millones de pesos) 287 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. INEGI. Censos Económicos, 2014.  

 

25.74%

93.98% 99.14%

16.55%

Disponen de agua

entubada

Disponen de

drenaje

Disponen de

electricidad

Con piso de tierra
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Gráfica de elaboración propia, a partir de las fichas técnicas del CEIGEP 

 

 

 

 

 

Porcentaje de los sectores de la economía municipal 
 

 
 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir de las fichas técnicas del CEIGEP 
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Sondeo Municipal 
 

Se llevó a cabo un sondeo en el municipio de Coxcatlán, con el fin de recopilar información 

para conocer el grado de satisfacción de la población respecto a la gestión del 

Ayuntamiento. 

 

A través de encuestas aplicadas en las localidades de Coxcatlán, Calipan, Ocotlamanic, 

San José Tilapa y Tecoltepec, se realizaron 200 muestras distribuidas de manera 

proporcional mujeres y hombres dentro del intervalo de edad de 20 a 40 años. De acuerdo 

con los resultados, se da por sentado un nivel de confiabilidad de 95%. 

 

 

 
 

Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 

 

 

 

Masculino Femenino

Coxcatlán 21 19

Calipan 20 20

Ocotlamanic 19 21

San José Tilapa 18 22

Tecoltepec 22 18
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2222
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Cuestionarios aplicados por localidad
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Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 

 

 
 

Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 
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Se les preguntó a los encuestados si ha realizado algún trámite en el Ayuntamiento durante 

el año 2020, donde 52% respondió que SÍ, equivalente a 104 habitantes; y 48% señaló que 

NO ha llevado a cabo algún trámite. 

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 

 

Sobre los beneficios que ha recibido la localidad en el último periodo de gobierno, los 

encuestados la calificaron en su mayoría como mala (53%) y regular (39%). Mientras que 

solo 8% la calificó como buena.  

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 

 

NO SI

Total 96 104

¿Ha realizado trámites en el H. Ayuntamiento en el 

último año?

Total

Regular Mala Buena

Total 78 106 16

¿Qué calificación le da a los beneficios que ha 

recibido la localidad en el ultimo periodo de 

gobierno?
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Respecto a los beneficios recibidos de manera individual, la mayoría de los encuestados 

seleccionó la calificación regular, representando 45% de las respuestas. Mala obtuvo 37% 

y Buena, 18%. 

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 

 

La atención recibida en las oficinas municipales fue calificada como mala por 112 de los 

encuestados, lo que representa 56%. Mientras que regular recibió 63 votos (31.5%) y buena 

25 votos (12.5%). 

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 

 

Regular Buena Mala

Total 90 36 74

¿Qué calificación le das a los beneficios recibidos 

de manera individual en el último periodo de 

gobierno?

Buena Mala Regular

Total 25 112 63

¿Qué calificación le da a la atención recibida en las 

oficinas municipales?
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Sobre la existencia de algún apoyo por parte del gobierno, la mayoría de los entrevistados 

(101) contestó que NO cuentan con éste, lo que representa 50.5%. Mientras que 99 

respondieron que SÍ tienen algún tipo de apoyo gubernamental, lo que simboliza 49.5%.  

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 

 

La pregunta acerca de si han solicitado apoyo por parte del Ayuntamiento en temas como 

faenas, fiestas patronales o protección civil, recibió 50.5% de respuestas negativas y 49.5% 

de respuestas positivas. 

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 

 

 

NO SI

Total 99 101

¿Usted o algúno de sus familiares cuenta con 

algún apoyo del gobierno?

NO SI

Total 101 99

¿Usted o alguno de sus familiares ha solicitado 

apoyo del municipio en temas comunitarios como 

faenas, fiestas patronales o protección civil?
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La mayoría de los encuestados (71%) dijo haber solicitado apoyo de la seguridad pública 

municipal, de manera directa o algún familiar de estos. 

 

  

Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 

 

Un 37.5% de los encuestados le asignó una calificación de 8 a los servicios públicos 

municipales. El 20% los calificó con 6, 19%, con calificación de 5, 12% le asignó la 

calificación de 7, el resto de las calificaciones representan menos del diez por ciento cada 

una (lo que resulta en un 11.5% en total de las calificaciones más bajas). 

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 

 

 

NO SI

Total 58 142

¿Usted o algún familiar ha solicitado apoyo de la 

seguridad pública municipal?

2 4 1

38 40
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¿Qué calificación le da a los servicios públicos 

municipales?
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De los encuestados, 118 respondieron NO haber colaborado con la autoridad municipal, ya 

sea directamente o algún familiar, en la planeación, gestión de obras o trámites, 

representando 59%.  

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 

 

Asimismo, la mayoría (51.5%) respondió que NO colaboraría con el Ayuntamiento en la 

implementación de acciones, si la autoridad se los solicita. El restante 48.5% señaló que SÍ 

participaría. 

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 

 

 

NO SI

Total 118 82

¿Usted o alguno de sus familiares ha colaborado 

con el H. Ayuntamiento en alguna actividad 

comunitaria como la planeación municipal, 

gestión de obras o trámites?

NO SI

Total 103 97

Si el H. Ayuntamiento se lo solicita, ¿Colaboraría 

con la administración para implementar acciones 

en el municipio?
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La mayoría de los encuestados dijo que SÍ conoce los proyectos que fueron planteados en 

campaña por el actual Ayuntamiento (56%). Mientras que 44% respondió NO tener 

conocimiento. 

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 

Sobre los rubros en que debería invertir la actual administración municipal, 55 de los 

encuestados señaló Seguridad Pública, representando 27.5%. Salud tiene un 13.5% con 27 

menciones, en tercer lugar encontramos 3 aspectos con 23 menciones, Apoyo al campo, 

Servicios públicos y Vivienda con un 11.5% cada uno, le siguen las Vías de Comunicación 

(9%), Educación (7.5%), Talleres de capacitación (4%), Apoyos Económicos (3%) y por 

último turismo con un 1%. 

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

NO SI

Total 88 112

¿Conoce los proyectos planteados en campaña por 

el actual H. Ayuntamiento?

Apoyo al

campo

Apoyos

económicos
Educación Salud

Seguridad

pública

Servicios

publicos
Turismo

Vias de

comuniciació

n

Vivienda
Talleres de

capacitación

Total 23 6 15 27 55 23 2 18 23 8

¿En qué debería invertir esta administración?
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Árboles de problemas y soluciones  

 
 

  

Desarrollar un 
estudio, para la 
factibilidad del 

ecoturismo.

Bienestar social integral.

Falta de recursos en el 
hospital.

Carencia de 
medicos, unidades 

medicas y 
especialistas

Servicios 
decadentes.

Tala de árboles

Desconocen de la 
cultura y asentamiento 

de la civilización. 

"cuna del maíz"

No cuentan con 
centros  de atención  
turistica,  y falta de 
desarrollo turistico.

Desigualdad y lentitud de 
asignación de recursos a 

la sociedad.

Falta de empresas 
generadoras de empleos 

permanentes.

Marginación de grupos 
vulnerables.

Discriminación a 
personas con 

orientación sexual 
distinta

Falta de apoyo a 
madres solteras

Suficiente personal 
médico, 

Infraestructura y 
medicamentos

Gestionar dispensarios 
médicos

Campañas  y 
jornadas de salud

Financiamiento al desarrollo de 
pequeñas empresas.

Aprovechamiento 
óptimo de la 
agricultura.

Financiamiento al 
desarrollo de pequeñas 

empresas.

Igualdad de género, 
mismas 

oportunidades

Estancias.

Comedores.

Becas escolares.

Apoyo a madres 
solteras.

Apoyos de vivienda 
digna, nutrición, 

albergues.

Fomento a la vida 
sin  drogas

Campañas de 
reforestación, en la 

reserva de la biósfera

Cuidado del medio 
ambiente



 

 28 

 
 

  

Proporcionar 
servicios básicos y 

necesarios.

Infraestructura de calidad.

Falta de espacios para 
actividades deportivas.

Espacios deportivos en 
malas condiciones.

Poco interés para 
realizar practicas 

deportivas.

Falta de servicios de agua 
potable y red de drenaje.

Zonas con carencia de 
alumbrado público.

Uso inadecuado del 
agua.

Instalaciones educativas en 
mal estado.

Abandono escolar.

Falta de servicios básicos 
en escuelas y viviendas

Gestionar proyectos 
para la  creación de 

nuevos espacios 
deportivos.

Proporcionar el 
mantenimiento adecuado 
a los espacios deportivos 

existentes.

Impulsar y dar 
seguimiento a 

actividades deportivas.

Gestionar apoyos para el 
sector educativo..

Ofrecer mejores 
oportunidades a los 

estudiantes.

Mantenimiento y creación 
de nuevas calles para 
facilitar el acceso al 

municipio y colonias..

Establecer alumbrado 
público adecuado en 
zonas que no tengan.

Crear estrategias para el 
buen uso y cuidado del 

agua.



 

 29 

 
 

  

Crear estrategias para la 
distribución de 

responsabilidades en 
cuestión de seguridad.

Seguridad pública.

Falta de equipo necesario.

Falta de vehículos de 
seguridad.

Elementos con 
problemas para realizar 

su trabajo 
adecuadamente.

Aumento de inseguridad

Falta de conocimiento de 
los números de 

emergencia.

Zonas con poca 
seguridad.

Corrupción.

Pocos elementos de 
seguridad.

Falta de estrategias de 
seguridad.

Gestionar y adquirir 
armamento para los 

elementos de 
seguridad pública.

Adquirir vehículos de 
uso oficial para los 

elementos de seguridad 
pública

Profesionalización de 
elementos de seguridad

Mejorar las condiciones y 
prestaciones laborales para 

mitigar los actos de 
corrupción.

Incrementar el número 
de elementos de 

seguridad para brindar 
un mejor servicio a la 

ciudadanía.

Contar con un sistema 
integral y sistematizado 
de atención y seguridad 

ciudadana.

Difusión de números de 
contacto para atención 

a situaciones de 
emergencia.

Diseñar recorridos de 
seguridad publica.
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Alineación a los instrumentos de Planeación 
 

 

 
Plan de Desarrollo 

Municipal 

Plan de Desarrollo 

Estatal 

Plan de Desarrollo 

Nacional  

Objetivos del 

Desarrollo Sostenible 

Eje 1: 

Fortalecimiento de la 

economía social. 

Eje 2 

“Recuperación del 

campo poblano”, 

Estrategia 1 a la 4.  

 

Eje 3 “Desarrollo 

económico para 

todas y todos” 

Estrategia 1 y 2 

Eje 3: “Economía”, 

Objetivos 3.1 y 3.6. 

Objetivo No. 8: 

“Trabajo Decente y 

Crecimiento 

Económico”, Meta 

8.2, 8.3, 8.5 y 8.9. 

 

Objetivo No. 4: 

“Educación de 

calidad” Meta 4.1, y 

4.7 

Eje 2:  

Seguridad pública e 

infraestructura de 

calidad 

Eje 1: “Seguridad 

pública, justicia y 

estado de derecho” 

Estrategia 1, 2, y 3.  

 

Eje 4: “Disminución 

de las 

desigualdades”, 

Estrategia 1 y 2. 

 

Eje Especial: 

“Gobierno 

democrático 

innovador y 

transparente” 

Estrategia 1, 2 y 3.  

Eje 1: “Política y 

gobierno” Objetivo 

1.4 y 1.5. 

 

Eje 2: “Política 

social” Objetivo 2.4, 

2.5 y 2.7   

 

Eje 3: “Economía” 

Objetivo 3.1, 3.2, 3.8, 

3.12 y 3.14 

Objetivo No. 9: 

“Industria, 

Innovación e 

Infraestructura”, 

Meta 9.3 y 9.4 

 

Objetivo No. 16: 

“Paz, Justicia e 

Instituciones 

Sólidas” Meta 16.1, 

16.3, 16.7, 16.10 y 

16.a  

 

Objetivo No. 6: 

“Agua Limpia y 

Saneamiento” Meta 

6.1 y 6.4.  

 

Objetivo No. 11: 

“Ciudades y 

comunidades 

sostenibles” Meta 

11.1, 11.2, 11.7 y 

11.a. 

Eje 3: Bienestar 

social integral. 

Eje 4: “Disminución 

de las 

desigualdades”, 

Estrategia 1 y 2. 

 

Eje Especial: 

“Gobierno 

democrático 

innovador y 

Eje 1: “Política y 

gobierno” Objetivo 

1.4 y 1.11. 

 

Eje 2: “Política 

social” Objetivo 2.4 

y 2.5. 

 

Eje 3: “Economía” 

Objetivo 3.10. 

Objetivo No. 2: 

“Hambre cero” 

Meta 2.1 y 2.2 

 

Objetivo No. 3: 

“Salud y bienestar” 

Meta 3.1, 3.2, 3.4, 

3.b, 3.c y 3.d. 
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transparente” 

Estrategia 2. 

 

Objetivo No. 4: 

“Educación de 

calidad” Meta 4.1, 

4.3, 4.5, 4.6, 4.7 y 

4.a. 

 

Objetivo No. 5: 

“Igualdad de 

género” Meta 5.1, 

5.2, 5.4, 5.5 y 5.c 

 

Objetivo No. 10: 

“Paz, Justicia e 

Instituciones 

Sólidas” Meta 10.2 

 

Objetivo No. 16: 

“Reducción de las 

desigualdades” Meta 

16.1 y 16.b. 
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EJE 1: FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
 

Objetivo: Fomentar un ambiente de equidad en cuanto a los derechos de cada habitante a desarrollarse en los ámbitos educativo, laboral, 

de participación con el gobierno y cultural, sin hacer distinción por género, lengua o condición social, todo en la búsqueda del bien 

comunitario. 

Estrategia: Fortalecer la equidad de participación involucrando a los habitantes en la toma de decisiones con la finalidad de que las 

oportunidades de desarrollo sean las mismas para todos. 

 

Marco Lógico 

(Matriz de Indicadores para Resultados, MIR) 

RESUMEN 

NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 

TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

FIN       

Apoyar a los 

habitantes del 

municipio mediante la 

estimulación de la 

economía social, en un 

programa permanente 

tomando en cuenta los 

distintos apoyos 

gestionados. 

Suma de los 

porcentajes del sector 

comercio y el sector 

de servicios del 

municipio. 

CONEVAL, 

INEGI, CONAPO 
3 Años 38.68% 

La situación 

económica de todas 

las familias del 

municipio se ve 

mejorada, gracias a 

los distintos 

programas de 

desarrollo. 

Inversión eficaz 

de los recursos 

gestionados por 

autoridades y 

pobladores 

 

Alta 

participación de 

pobladores y 

autoridades 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 

TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

PROPÓSITO       

Mejorar la cantidad y 

calidad de los 

productos y servicios 

que ofrece el 

municipio bajo un 

enfoque de 

competitividad y con 

responsabilidad 

ecológica.  

Población 

económicamente 

activa en el 

municipio. 

INEGI. 5 Años 45.1% 

Los productores y 

prestadores de 

servicios al interior 

del municipio se 

ven beneficiados al 

ser más 

competitivos. 

Efectiva 

implementación 

de las acciones 

de desarrollo 

 

Presupuestos 

gestionados 

ejercidos 

eficazmente 

 

Coordinación 

entre instancias 

de gobierno 

COMPONENTES       

1) Promoción e 

información a los 

productores, 

prestadores de servicio 

y emprendedores sobre 

los distintos programas 

de apoyo para acceder 

a los recursos que 

% de la población 

ocupada en el 

municipio. 

Regiduría de 

industria, 

comercio, 

desarrollo 

turístico, rural y 

social.  

Anual 43.58% 

Se benefician los 

productores en 

general con el 

acceso a la 

información para la 

obtención de 

apoyos. 

Acercamiento de 

los productores 

con las 

autoridades 

municipales. 

Coordinación 

entre instancias 

de gobierno. 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 

TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

otorgan los distintos 

niveles de gobierno. 

Recursos 

disponibles y 

ejecutados 

eficazmente. 

2) Fortalecimiento de 

las MIPYMES. 

Número de empresas 

o personas físicas 

registradas en un 

programa de 

capacitación 

municipal / Número 

de habitantes 

municipales X100. 

Listas de 

asistencia, 

Informes de 

gobierno. 

Anual 10.55% 

Se ven 

beneficiadas todas 

Pequeñas y 

Medianas 

Empresas inscritas 

al programa 

municipal. 

Participación 

activa del 

gobierno 

municipal. 

Asesoría 

especializada 

adecuada. 

Recursos 

presupuestales 

suficientes. 

 

3) Ayudar a la 

regularización de los 

comercios informales 

dentro del municipio. 

Número de comercios 

con constancia de uso 

de suelo / Número de 

comercios informales 

X 100. 

Regiduría de 

Patrimonio y 

Hacienda Pública 

Municipal. 

Tesorería. 

Anual 1.5% 

Todos los negocios 

formalizados se 

benefician de la 

certeza jurídica. 

Participación 

activa de 

pobladores 

Participación 

activa de las 

autoridades 

municipales. 

ACTIVIDADES       
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RESUMEN 

NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 

TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Para Componente 1:       

Gestión de 

equipamiento para 

actividades 

productivas 

Número de 

Productores del 

campo que solicitan 

apoyo para la 

adquisición de 

maquinaria o 

herramientas / 

número de 

expedientes 

gestionados X100. 

Regiduría de 

industria, 

comercio, 

desarrollo 

turístico, rural y 

social.  

Semestral 50% 

Productores 

agropecuarios en el 

municipio son 

beneficiados con 

nueva y mejor 

infraestructura y 

equipo para 

realizar sus 

actividades. 

Participación 

conjunta entre 

productores y 

autoridades. 

 

Recursos 

disponibles y 

ejecutados 

eficazmente 

Vinculación de 

productores con 

diferentes instancias 

para su participación 

en programas. 

Número de 

productores que 

cuentan con algún 

programa / Número 

total de productores 

en el municipio X 

100 

Regiduría de 

industria, 

comercio, 

desarrollo 

turístico, rural y 

social. 

Mensual 25% 

Los productores en 

general al interior 

del municipio son 

beneficiados con la 

vinculación del H. 

Ayuntamiento. 

Aprobación de 

recursos en 

programas o 

instancias 

estatales y/o 

federales. 

Coordinación 

efectiva entre 

órdenes de 

gobierno. 

Capacitación constante 

de servidores públicos  

Número de 

funcionarios 

capacitados. 

Informe de 

gobierno 
Mensual 100% 

La población en 

general se 

beneficia al contar 

Participación 

activa de los 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 

TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Listas de 

asistencia a 

capacitaciones. 

con servidores 

públicos con la 

preparación 

constante para el 

correcto 

desempeño de sus 

funciones 

funcionarios del 

municipio. 

Suficiencia 

presupuestal. 

Para Componente 2:       

Programa de 

capacitación para 

promover e informar 

sobre los beneficios de 

programas dirigidos a 

apoyar la Micro, 

Pequeña y Mediana 

Empresa. 

Número de micro, 

pequeños y medianos 

empresarios que 

asisten a 

capacitaciones / 

Número de micro, 

pequeños y medianos 

empresarios 

vinculados a la 

Regiduría de 

industria, comercio, 

desarrollo turístico, 

rural y social. 

Regiduría de 

industria, 

comercio, 

desarrollo 

turístico, rural y 

social. 

Semestral 75% 

Los empresarios y 

emprendedores en 

general al interior 

del municipio son 

beneficiados con el 

programa de 

capacitación 

otorgado por el H. 

Ayuntamiento. 

Participación 

activa de los 

funcionarios del 

municipio para la 

difusión de la 

información. 

Vinculación de grupos 

de microempresarios 

Número de 

empresarios 

vinculados / Número 

Dirección de 

industria y 

comercio. 

Mensual 60% 

Los productores en 

general al interior 

del municipio son 

Información 

clara y 

suficiente. 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 

TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

con dependencias 

estatales. 

de solicitudes hechas 

por los 

microempresarios 

para obtener la 

información y 

capacitación X100 

beneficiados con la 

vinculación 

propuesta. 

Asesoría técnica 

especializada. 

Suficiencia 

presupuestal. 

Programa de apoyo 

para promoción y 

difusión de productos 

elaborados en el 

municipio. 

Número de 

productores 

participantes en el 

programa / Número 

de productores 

vinculados al H. 

Ayuntamiento. 

Número de 

constancias de 

participación en 

ferias o 

exposiciones 

regionales. 

Anual 40% 

Los productores 

establecidos en el 

municipio se 

benefician con el 

apoyo para exponer 

sus productos en 

otros municipios de 

la región. 

Participación de 

los productores 

en exposiciones 

regionales. 

Implementar un 

programa de 

capacitaciones para el 

desarrollo de 

actividades 

permanentes con un 

enfoque de igualdad de 

género y apoyo a las 

madres solteras. 

Número de personas 

que concluyen los 

talleres de manera 

satisfactoria / 

Número de personas 

que se inscriben a los 

talleres de 

capacitación X 100. 

Regiduría de 

industria, 

comercio, 

desarrollo 

turístico, rural y 

social. 

Trimestral 40% 

La población que 

participa en los 

talleres de 

capacitación se 

beneficia con la 

generación de 

ingresos. 

La población 

participa en los 

talleres y genera 

un ingreso a 

partir de ello. 

Para Componente 3:       
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RESUMEN 

NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 

TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Realizar campañas 

periódicas para la 

regularización 

comercial. 

Número de licencias 

y permisos nuevos / 

Número de licencias 

y permisos del año 

anterior X 100. 

 

Número de 

constancias de uso de 

suelo de tipo 

comercial. 

Dirección de 

industria y 

comercio. 

Mensual 10% 

La población 

económicamente 

activa se beneficia 

con la oportunidad 

de regularizar su 

situación 

comercial. 

Participación 

activa de 

funcionarios 

públicos, 

Permisos y 

licencias con 

costos bajos. 

Modernización de los 

puntos de comercio en 

el territorio municipal 

Número total de 

mercados y tianguis 

municipio censados / 

número de espacios 

modernizados X100. 

Dirección de 

industria y 

comercio. 

Semestral 100% 

La población se 

beneficia con 

espacios 

comerciales 

modernizados, 

limpios y seguros. 

Participación 

activa y conjunta 

entre 

comerciantes y 

gobierno.  

Recursos 

suficientes. 

Informar acerca de los 

beneficios de la 

regularización 

comercial. 

Número de campañas 

de regularización 

comercial realizadas / 

Número de campañas 

Dirección de 

industria y 

comercio. 

Semestral 100% 

La población 

económicamente 

activa se beneficia 

con la información 

proporcionada. 

Participación 

activa de 

funcionarios 

públicos. 
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RESUMEN 

NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 

TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

de regularización 

programadas x100. 

Asesoría 

especializada 

adecuada. 

Recursos 

disponibles. 
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EJE 2: SEGURIDAD PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD 
 

Objetivo: Contribuir a fortalecer la seguridad pública del municipio de forma integral acompañando la estrategia de seguridad con un 

crecimiento en la inversión de obra pública y una recaudación transparente. 

Estrategia: Aplicación de recursos en seguridad pública, obra pública y transparencia mejoraran las condiciones de vida y la percepción 

de la población respecto de la gestión municipal. 

 

Marco Lógico 

(Matriz de Indicadores para Resultados, MIR) 

 

RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 

TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

(Meta) 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

FIN       

Impulsar el 

desarrollo municipal, 

ejecutando proyectos 

que generen 

seguridad, servicios 

públicos de calidad y 

una administración 

municipal apegada a 

los lineamientos de 

transparencia. 

Estatus de la 

cuenta pública 

anual. 

Auditoria superior 

del Estado de 

Puebla. 

3 Años 100% 

Todos los 

habitantes del 

municipio se 

verán 

beneficiados 

con la inversión 

en obra pública 

y seguridad. 

Gestión eficaz de 

recursos 

complementarios 

para la ejecución de 

proyectos. 

Instrumentación de 

procesos digitales 

para una 

recaudación 

municipal efectiva. 

PROPÓSITO       
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

(Meta) 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

La administración 

municipal de 

Coxcatlán trabaja de 

forma eficiente de tal 

forma que mejora las 

condiciones de 

seguridad pública, 

ofrece mejores 

servicios públicos y 

tiene una cuenta 

pública sana y 

transparente. 

Procesos 

administrativos 

municipales 

establecidos con 

certeza jurídica. 

Número de 

observaciones en 

la cuenta pública 

Manuales de 

procedimientos. 

 

Encuestas de 

satisfacción de los 

pobladores 

 

Cuenta pública. 

 

Informes de 

gobierno. 

3 Años 100% 

Todos los 

habitantes del 

municipio se 

ven 

beneficiados 

por la inversión 

realizada en el 

municipio y una 

administración 

transparente de 

los recursos. 

Gestión eficaz de 

proyectos para 

capacitación 

institucional. 

Articulación y 

concurrencia entre 

instancias de los 3 

órdenes de gobierno 

y entre gobierno y 

sociedad civil en 

términos de gestión 

y planeación. 

 

Recursos 

disponibles para la 

implementación de 

las estrategias 

COMPONENTES       

1) Programa integral 

de seguridad pública 

municipal 

establecido mediante 

la inversión en 

Actividades 

realizadas del 

componente en 

equipamiento y 

capital humano / 

Cuenta pública. 

 

Informes de 

gobierno. 

 

Anual 100% 

Todos los 

habitantes de 

Coxcatlán 

mejoran su 

percepción de 

Coordinación entre 

autoridades 

municipales, estales 

y federales. 
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

(Meta) 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

capacitaciones, 

infraestructura 

operativa y acciones 

sociales para la 

prevención del delito. 

Actividades 

programadas del 

componente, en 

equipamiento y 

capital humano 

X100 

Listas de 

asistencia. 

 

Dirección de 

Seguridad Pública 

y Vialidad 

seguridad en el 

municipio. 

Recursos 

presupuestales 

suficientes. 

2) Gobierno 

municipal 

modernizado con 

tecnología para 

facilitar la 

recaudación de 

ingresos propios. 

Número de 

procesos 

modernizados / 

Número de 

procesos 

programados para 

innovación X 100 

Informe de 

resultados de la 

evaluación interna 

de seguimiento de 

los trámites y 

servicios. 

Semestral 100% 

La población 

del municipio 

se verá 

beneficiada con 

trámites 

simplificados.  

Participación 

ciudadana activa. 

Comunicación social 

efectiva. 

Recursos 

presupuestales 

suficientes para 

implementar 

procesos y 

capacitaciones. 

 

3) Programa de 

recaudación de 

recursos 

incrementada y 

transparencia con 

100% de la 

recaudación 

respecto de lo 

planeado en la ley 

de ingresos 

municipal. 

Tesorería 

municipal. 

 

Informes de 

gobierno. 

Anual 100% 

El H. 

Ayuntamiento 

tendrá la 

posibilidad de 

ofrecer mejores 

servicios a los 

Habitantes 

comprometidos con 

los respectivos 

pagos al municipio. 
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

(Meta) 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

respecto a los 

mismos. 

habitantes 

debido a que 

contarán con 

los recursos 

suficientes a 

través de una 

eficaz 

recaudación de 

impuestos. 

Campañas con 

descuentos 

adecuados para la 

población. 

4) Inversión en 

creación y 

rehabilitación de 

espacios públicos, vías 

de comunicación e 

infraestructura 

municipal. 

Número de obras 

públicas realizadas / 

Número de obras 

públicas 

programadas X 100. 

Dirección de Obras 

públicas. 
Anual 100% 

Todos los 

habitantes del 

municipio se ven 

beneficiados con 

nuevas y mejores 

obras de 

infraestructura en 

vías de 

comunicación y 

espacios 

públicos. 

Recursos disponibles 

y ejecutados 

eficazmente. 

 

5) Inversión eficiente 

del presupuesto para un 

desempeño 

administrativo óptimo.  

Promedio de 

actividades para el 

componente 

realizadas / 

Departamento de 

adquisiciones 
Anual 100% 

Todos los 

habitantes del 

municipio se 

benefician de una 

Suficiencia 

presupuestaria. 
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

(Meta) 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Promedio de 

actividades para el 

componente 

programadas X100 

administración 

eficiente y 

comprometida 

con el ejercicio 

de sus funciones 

Planeación de la 

inversión. 

ACTIVIDADES       

Para Componente 

1: 
      

Capacitación a los 

elementos de 

seguridad pública 

con enfoque en la no 

discriminación. 

Número de 

elementos 

policiacos con su 

examen de control 

de confianza 

aprobado. 

Horas promedio 

anuales de 

asistencia. 

Minutas y listas de 

asistencia de las 

sesiones y talleres. 

Constancias de 

participación y 

memoria 

fotográfica. 

Mensual 100% 

Mejor atención 

de los 

elementos de 

seguridad para 

toda la 

población. 

Existen recursos 

para realizar las 

actividades. 

 

Participación activa 

de los funcionarios 

del municipio. 

Inversión de recursos 

para mejorar el 

equipamiento con 

% de aumento en 

el monto de 

inversión en 

Informes de 

gobierno. 

 

Cuenta pública. 

Anual 20% 

Mayor 

seguridad para 

toda la 

población y 

 

Coordinación 

efectiva entre 

órdenes de gobierno. 
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

(Meta) 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

que cuentan los 

cuerpos de seguridad. 

relación al periodo 

anterior. 

mayor número 

de policías 

municipales 

capacitados en 

el desempeño 

de sus 

funciones. 

Elaboración del plan 

de seguridad 

municipal que 

permita atender 

emergencias y 

denuncias ciudadanas 

de manera eficiente. 

Número de 

denuncias y 

llamados de 

emergencia 

atendidos / 

Número de 

solicitudes y 

llamadas recibidas 

X 100. 

Dirección de 

Seguridad Pública 

y Vialidad. 

Mensual 100% 

Mejorar el 

tiempo de 

respuesta de los 

elementos de 

seguridad 

pública y 

protección civil. 

La Dirección de 

Seguridad Pública y 

Vialidad desempeña 

sus funciones de 

forma ética y 

responsable. 

Apoyar programas 

deportivos que 

contribuyan a la 

convivencia 

comunitaria, con el 

propósito de 

Número de 

actividades 

deportivas 

realizadas / 

Número de 

actividades 

deportivas 

DIF 

 

Dirección de 

Seguridad Pública 

y Vialidad. 

 

Trimestral 5% 

Los habitantes 

interesados se 

benefician con 

programas 

deportivos que 

fomenten la 

convivencia 

Participación 

conjunta de los 

habitantes y los 

servidores públicos. 

 

Se cuenta con los 

recursos necesarios. 
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

(Meta) 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

fomentar la 

prevención del delito. 

programadas x 

100. 

Dirección del 

deporte. 

 

Listas de 

participantes en 

los eventos 

deportivos. 

dentro del 

municipio. 

Promover actividades 

de intercambio 

cultural y artístico, 

como instrumento 

para prevenir la 

violencia y el delito. 

Número de 

actividades 

culturales 

realizadas / 

Número de 

actividades 

culturales 

programadas x 

100.  

Dirección de 

cultura. 

 

Agenda de eventos 

culturales. 

Trimestral 5% 

Los habitantes 

del municipio 

se benefician 

del 

enriquecimiento 

cultural con un 

enfoque de 

prevención del 

delito. 

Se cuenta con los 

espacios necesarios 

para la realización 

de los eventos. 

Participación 

conjunta de los 

habitantes y los 

servidores públicos. 

Se cuenta con los 

recursos necesarios. 

Para Componente 

2: 
  

 
   

Elaborar manuales de 

operación y/o 

reglamentos para las 

Número de 

manuales de 

operación y/o 

Actas de cabildo. 

Manuales de 

operación. 

Semestral 100% 

Gracias a 

procesos bien 

establecidos al 

Asesoría técnica 

especializada. 
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

(Meta) 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

áreas institucionales 

que lo requieran. 

reglamentos 

elaborados / 

Número de 

manuales de 

operación y/o 

reglamentos 

programados 

X100. 

interior del H. 

Ayuntamiento, 

la atención a la 

ciudadanía en 

general se ve 

mejorada. 

Suficiencia 

presupuestal. 

Implementar un 

proceso que incluya 

la innovación digital 

para sistematización 

de trámites 

municipales.  

Número de 

trámites 

integrados a un 

sistema municipal 

/ Número de 

trámites 

disponibles en el 

municipio. 

Tesorería. Semestral 100% 

Se facilita la 

elaboración de 

trámites para la 

ciudadanía en 

general. 

Gestión de recursos 

y asesoría técnica 

especializada. 

 

Adecuada 

coordinación entre 

dependencias. 

Para Componente 

3: 
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

(Meta) 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Implementar 

campañas de 

concientización y 

recaudación enfocada 

al pago de impuestos 

y servicios. 

Monto recaudado 

en el ciclo / Monto 

recaudado en el 

ciclo inmediato 

anterior X 100. 

Tesorería.  

 

Informe de 

ingresos anuales. 

Anual 110% 

Todos los 

habitantes del 

municipio son 

beneficiados 

debido al 

cumplimiento 

de la 

recaudación 

programada. 

Participación 

ciudadana efectiva. 

 

Descuentos 

estratificados  

Implementar el Plan 

Anual de Evaluación 

al desempeño. 

Número de 

evaluaciones 

realizadas / 

Número de 

evaluaciones 

programadas. 

Contraloría. 

 

Tesorería. 

 

Unidad de 

transparencia. 

Anual 100% 

Todos se 

benefician con 

la evaluación al 

desempeño de 

la 

administración. 

Asesoría 

especializada 

adecuada. 

 

Para componente 4:       

Construcción, 

rehabilitación, 

ampliación y 

equipamiento de 

espacios del sector 

salud 

Número de obras 

del sector salud 

realizadas / 

Número de obras 

del sector salud 

Dirección de obras 

Públicas. 
Anual 100% 

Todos los 

habitantes del 

municipio son 

beneficiados 

con nueva y 

mejor 

Presupuesto 

destinado al 

desarrollo urbano. 

Voluntad política. 
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

(Meta) 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

programadas en el 

año X 100. 

infraestructura 

en servicios de 

salud. 

Construcción, 

rehabilitación, 

ampliación y 

equipamiento de 

espacios educativos. 

Número de obras 

del sector 

educativo 

realizadas / 

Número de obras 

del sector 

educativo 

programadas en el 

año X 100. 

Dirección de obras 

Públicas. 
Anual 25% 

Los habitantes 

del municipio 

son 

beneficiados 

con nueva y 

mejor 

infraestructura 

educativa. 

Presupuesto 

destinado al sector 

educativo. 

Gestión de 

proyectos. 

Mantenimiento, 

construcción, 

ampliación y/o 

rehabilitación de las 

vías de comunicación 

terrestre dentro del 

municipio. 

Inversión realizada 

en el ámbito de las 

vías terrestres de 

comunicación 

dentro del 

municipio (caminos, 

calles y avenidas) / 

Inversión 

programada en el 

ámbito de las vías 

terrestres de 

comunicación 

Dirección de obras 

públicas. 
Mensual 100% 

Los habitantes 

del municipio se 

benefician con la 

creación y 

mejora de vías de 

comunicación en 

el municipio. 

Comunicación 

efectiva entre el 

Gobierno Municipal, 

Estatal y Federal. 

Gestión de recursos 

complementarios con 

los Gobiernos Estatal 

y Federal. 

Voluntad política. 
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

(Meta) 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

dentro del 

municipio (caminos, 

calles y avenidas) X 

100. 

Mantenimiento, 

construcción, 

ampliación y/o 

rehabilitación de la 

infraestructura de 

servicios básicos en el 

municipio. 

Inversión realizada 

en el ámbito de los 

servicios básicos del 

municipio / 

Inversión 

programada en el 

ámbito de los 

servicios básicos del 

municipio X 100. 

Dirección de obras 

públicas. 
Mensual 100% 

Los habitantes 

del municipio se 

benefician con la 

creación y 

mejora de 

infraestructura de 

servicios básicos 

en el municipio. 

Comunicación 

efectiva entre el 

Gobierno Municipal, 

Estatal y Federal. 

Gestión de recursos 

complementarios con 

los Gobiernos Estatal 

y Federal. 

Voluntad política. 

Programa de inversión 

en obras de incidencia 

complementaria con un 

enfoque de 

sustentabilidad y 

respeto al medio 

ambiente. 

Inversión en 

proyectos de 

incidencia 

complementaria 

realizada / Inversión 

en proyectos de 

incidencia 

complementaria 

programada X100. 

Dirección de Obras 

públicas. 
Mensual 100% 

Los habitantes 

del municipio se 

benefician con la 

creación y 

mejora de la 

infraestructura de 

incidencia 

complementaria 

en el municipio. 

Existen recursos 

municipales 

suficientes. 

Voluntad política. 

Participación conjunta 

entre autoridades 

municipales y 

habitantes. 

Para Componente 

5: 
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON 

RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

(Meta) 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Inversión aplicada al 

desempeño óptimo de 

las áreas 

administrativas (gasto 

corriente y operativo). 

Monto de la 

inversión realizada / 

Monto de la 

inversión 

programada X100 

Departamento de 

adquisiciones. 
Anual 100% 

Toda la 

población se 

beneficia de una 

administración 

sana y eficiente 

Presupuesto suficiente 

 

Inversión en activos y 

recursos tecnológicos 

Monto de la 

inversión realizada / 

Monto de la 

inversión 

programada X100 

Departamento de 

adquisiciones. 
Anual 100% 

Toda la 

población se 

beneficia de una 

administración 

sana y eficiente 

Presupuesto suficiente 
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EJE 3: BIENESTAR SOCIAL INTEGRAL 
 

Objetivo: Impulsar el desarrollo humano mediante acciones que promuevan la inclusión e igualdad de las personas en un entorno con 

acceso a programas asistenciales y con respeto a sus derechos. 

Estrategia: Implementar las estrategias de salud, alimentación e igualdad para una mejora integral de las condiciones sociales, 

acompañadas de una gestión efectiva. 

 

Marco Lógico 

(Matriz de Indicadores para Resultados, MIR) 

 

RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON RESPECTO 

AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

FIN       

Fortalecer el 

desarrollo humano 

de los habitantes del 

municipio, con 

acciones que 

mejoren la 

inclusión, la 

igualdad sustantiva 

y el desarrollo 

comunitario. 

Aumento en el 

índice de 

desarrollo 

humano. 

PNUD. 5 Años 100% 

Todos los 

habitantes del 

municipio se 

benefician al 

contar con 

igualdad de 

oportunidades  

Gestión eficaz de 

recursos 

complementarios 

para la ejecución de 

proyectos de 

desarrollo. 

. 

PROPÓSITO       
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON RESPECTO 

AL TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Proveer las 

condiciones que 

permitan mejorar el 

bienestar integral de 

las personas. 

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

programadas X 

100 

Informes de 

gobierno. 
3 Años 100% 

La población en 

general se 

beneficia por las 

nuevas 

oportunidades 

generadas para 

mujeres y grupos 

vulnerables. 

Concurrencia entre 

instancias de los 3 

órdenes de 

gobierno y entre 

gobierno y 

sociedad civil. 

Focalización 

adecuada de los 

recursos y 

proyectos 

productivos a la 

población objetivo. 

COMPONENTES       

1) Municipio 

saludable mediante 

políticas de salud 

pública 

encaminadas a la 

prevención y 

promoción de la 

salud. 

Tasa de 

mortalidad 

municipal 

Jurisdicción 

Sanitaria No. 10. 

 

SSEP.  

Anual 100% 

La calidad de 

vida de los 

habitantes 

mejora gracias a 

la prevención en 

el mediano 

plazo. 

Gestión eficaz de 

recursos 

complementarios. 

Coordinación entre 

autoridad municipal 

y SSEP. 
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON RESPECTO 

AL TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

2) Igualdad de 

género y hacia los 

pueblos originarios. 

Número de 

acciones 

afirmativas en 

materia de 

igualdad 

realizados / 

Número de 

acciones 

afirmativas en 

materia de 

igualdad 

programados X 

100 

Dirección de 

desarrollo social 

y bienestar 

Anual 100% 

La población en 

el municipio 

cuenta con 

espacios de 

inclusión en 

todos los ámbitos 

y se garantiza 

que sus derechos 

sean respetados. 

Coordinación entre 

autoridades 

municipales, estales 

y federales. 

 

Participación activa 

de las mujeres y de 

la población que se 

asume como 

proveniente de los 

pueblos originarios 

en el municipio. 

 

3) Implementar 

acciones que 

permitan 

incrementar el 

acceso a la 

alimentación a las 

personas en 

situación de 

vulnerabilidad. 

Número de 

acciones para 

mejorar el acceso 

a la alimentación 

realizadas / 

Número de 

acciones para 

mejorar el acceso 

a la alimentación 

programadas 

DIF municipal 

 

DIF estatal 

Anual 100% 

Los habitantes 

identificados con 

carencias 

alimentarias se 

ven beneficiados 

con apoyos en 

especie para 

mejorar sus 

condiciones de 

vida. 

Gestión eficiente de 

programas estatales 

y federales. 
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON RESPECTO 

AL TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

4) Promover la 

coordinación entre 

los órdenes de 

Gobierno para 

lograr un mejor 

desarrollo regional. 

Número de 

gestiones 

concretadas / 

Número de 

gestiones 

programadas X 

100. 

Informes de 

gobierno. 
Anual 100% 

Mejora de la 

calidad de vida 

de todos los 

habitantes del 

municipio al 

recibir inversión 

extraordinaria. 

Diseño de 

proyectos adecuado 

y suficiencia 

presupuestal. 

ACTIVIDADES       

Para Componente 

1: 
      

Promoción para la 

afiliación de los 

habitantes a los 

servicios de salud. 

%= Número de 

habitantes 

inscritos a algún 

programa de salud 

/ el número de 

habitantes del 

municipio X 100. 

SSA 

SSEP 

CEIGEP 

Mensual 95% 

Se beneficiarán 

específicamente 

a los habitantes 

que no están 

afiliados a algún 

servicio de salud. 

Gestionar el nuevo 

plan de salud que 

se contempla tanto 

en el plan de 

desarrollo estatal y 

el nacional. 

Abastecer y equipar 

las casas de salud. 

Número de casas 

de salud equipadas 

/ Número total de 

casas de salud X 

100. 

Regiduría de 

Salubridad, 

asistencia pública 

y grupos 

vulnerables  

 

Mensual 100% 

Todos los 

habitantes 

tendrán mejores 

y suficientes 

servicios para la 

Coordinación entre 

autoridades 

municipales, estales 

y federales. 

Recursos 

disponibles y 



 

 57 

RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON RESPECTO 

AL TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Informes de 

gobierno 

atención de su 

salud. 

ejecutados 

eficazmente. 

Establecer 

campañas 

periódicas, de 

promoción a la 

salud preventiva y 

atención a los 

protocolos 

nacionales y 

estatales en las 

comunidades. 

Número de 

campañas de 

promoción a la 

salud realizadas / 

Número de 

campañas de 

promoción a la 

salud programadas 

X 100. 

Regiduría de 

salubridad, 

Asistencia 

pública y Grupos 

vulnerables 

Semestral 100% 

Todos los 

habitantes se 

verán 

beneficiados al 

tener 

información 

sobre salud 

preventiva. 

Coordinación entre 

autoridades 

municipales, estales 

y federales. 

Recursos 

disponibles y 

ejecutados 

eficazmente. 

Para Componente 

2: 
      

Equidad de género 

en la administración 

municipal 

%= Población 

femenina 

laborando en el H. 

Ayuntamiento 

/población total 

laborando en el H. 

Ayuntamiento X 

100 

Contraloría Semestral 50% 

Más 

oportunidades de 

participación en 

la administración 

pública para la 

población 

femenina. 

Participación activa 

de los habitantes 

del municipio. 

Gestión eficaz de 

proyectos en 

materia de equidad 

y transversalización 

de la perspectiva de 

género. 
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON RESPECTO 

AL TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Promoción de la 

igualdad entre la 

ciudadanía 

Número de 

campañas de 

promoción 

realizadas / 

Número de 

campañas de 

promoción 

programadas 

X100. 

DIF Semestral 100% 

Todos los 

habitantes serán 

beneficiados al 

concientizar 

sobre la equidad 

de género y el rol 

tan importante de 

la mujer en todos 

los ámbitos. 

Participación activa 

de los habitantes 

del municipio. 

Gestión eficaz de 

proyectos en 

materia de equidad 

y transversalización 

de la perspectiva de 

género. 

Atención, 

prevención, sanción 

y erradicación de la 

violencia contra las 

niñas y mujeres. 

Número de 

denuncias de casos 

de violencia contra 

las niñas y mujeres 

realizados / 

Número de 

denuncias de casos 

de violencia contra 

las niñas y mujeres 

del ciclo anterior 

X 100. 

Documento de 

informe de 

resultados del 

diagnóstico. 

Informe de 

actividades del H. 

Ayuntamiento de 

Coxcatlán 

Semestral 50% 

La población 

femenina del 

municipio se ve 

beneficiada al 

sentirse más 

segura con el 

respeto a sus 

derechos y al 

sensibilizar a la 

población en 

general acerca de 

la violencia 

contra mujeres y 

niñas, y lo que se 

debe hacer para 

atender, prevenir, 

Gestión de recursos 

estatales y/o 

federales para la 

ejecución del 

proyecto. 

 

Participación activa 

de los pobladores. 
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON RESPECTO 

AL TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

sancionar y 

erradicar. 

Promover empleo 

para la mujer. 

= Número de 

población 

femenina 

económicamente 

activa / número de 

población 

femenina total del 

municipio. 

Informes de las 

organizaciones. 

Lista de 

asistencia de 

talleres y sesiones 

de capacitación. 

Registro de 

proyectos 

productivos 

aprobados para 

organizaciones de 

mujeres. 

Mensual 16.84% 

Se beneficia a la 

población 

femenina 

económicamente 

activa y/o que 

tengan la edad 

para laborar. 

Participación activa 

de las mujeres del 

municipio. 

Voluntad política y 

reglas 

institucionales que 

privilegien acciones 

afirmativas en la 

materia. 

Programa de 

valoración de la 

cultura local para 

fortalecer el tejido 

social 

Número de 

actividades 

culturales anuales 

realizadas en el 

municipio / 

Número de 

actividades 

culturales anuales 

programadas en el 

municipio X 100 

Informe de 

gobierno 

Memoria 

fotográfica de los 

eventos. 

Mensual 100% 

Todos los 

habitantes se ven 

beneficiados al 

conocer más 

acerca de su 

propia cultura, 

dándoles 

identidad y 

sentido de 

pertenencia. 

Participación social 

activa. 

Gestión de recursos 

complementarios 

para realizar 

eventos culturales. 



 

 60 

RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON RESPECTO 

AL TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Programa de 

alfabetización de 

adultos 

Aumento en la 

tasa de 

alfabetización del 

municipio. 

INEGI Mensual 52.80% 

La población 

beneficiada son 

los adultos de 

entre 20 y 69 

años. Con este 

programa 

tendrán mayores 

oportunidades de 

desarrollo en 

cualquier ámbito. 

Vinculación 

adecuada entre el 

INEA y el 

municipio. 

Participación activa 

de la sociedad. 

Concientizar sobre 

la importancia de la 

educación media 

superior mediante 

campañas de 

difusión en escuelas 

(periódicos murales, 

talleres, pláticas, 

conferencias, etc.). 

Número de 

jóvenes que 

continúan con la 

educación media 

superior y superior 

en el municipio. 

INEGI. 

Reporte anual 

desarrollado por 

la regiduría de 

educación. 

Mensual 11.20% 

Son beneficiados 

los jóvenes entre 

12 y 19 años de 

edad, con 

campañas para 

impulsar su 

desarrollo 

escolar y evitar 

su deserción. 

Recursos 

suficientes en las 

dependencias 

estatales y 

organizaciones de 

la sociedad civil. 

Participación 

ciudadana 

constante. 

Difusión correcta 

de la información. 

Para componente 

3: 
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON RESPECTO 

AL TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Aumento en la 

cobertura de los 

programas 

alimentarios 

municipales 

Número de 

beneficiarios 

incorporados a los 

diferentes 

programas 

alimentarios / 

Número de 

beneficiarios 

incorporados a los 

diferentes 

programas 

alimentarios del 

año anterior X 

100. 

Informe de 

gobierno 

municipal. 

 

DIF. 

Anual 105% 

La población con 

carencias 

alimentarias se 

ve beneficiada 

por los 

programas 

correspondientes. 

Coordinación con 

dependencias 

estatales adecuada. 

Aprobación de 

recursos en 

programas e 

instancias estatales 

y/o federales. 

Programa de apoyos 

a personas en 

situaciones de 

vulnerabilidad 

Número de apoyos 

otorgados en un 

año / Número de 

apoyos otorgados 

en el periodo 

anterior X 100. 

Informe de 

gobierno 

Memoria 

fotográfica de los 

apoyos. 

Anual 105% 

Los habitantes en 

situaciones de 

vulnerabilidad se 

ven beneficiados 

por la 

administración. 

Recursos 

suficientes. 

Para componente 

4: 
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON RESPECTO 

AL TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Gestión de recursos 

complementarios en 

el ámbito estatal. 

= Número de 

proyectos 

realizados / 

número total de 

proyectos 

gestionados X 100 

Informes de 

gobierno 

 

Dirección de 

obras públicas. 

Semestral 30% 

Mejor calidad de 

vida para los 

habitantes que se 

benefician de los 

proyectos 

gestionados. 

Comunicación 

efectiva entre 

Gobierno 

Municipal y 

Estatal. 

Suficiencia de 

recursos 

complementarios. 

Participación de 

conjunta entre 

habitantes y 

Gobierno 

Municipal. 

Gestión de recursos 

complementarios en 

el ámbito federal 

= Número de 

proyectos 

realizados / 

número total de 

proyectos 

gestionados X 100 

Informes de 

gobierno 

 

Dirección de 

obras públicas. 

Semestral 30% 

Mejor calidad de 

vida para los 

habitantes que se 

benefician de los 

proyectos 

gestionados. 

Comunicación 

efectiva entre 

Gobierno 

Municipal y 

Federal. 

Suficiencia de 

recursos 

complementarios. 

Participación de 

conjunta entre 

habitantes y 
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RESUMEN NARRATIVO 

(OBJETIVOS) 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CON RESPECTO 

AL TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Gobierno 

Municipal. 
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Fichas de los indicadores 

Fichas técnicas para eje 1: Fortalecimiento de la Economía Social. 
 

Ficha técnica a nivel Fin 

 

 

Ficha para Propósito 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Economía social fortalecida. 

Descripción del 

Indicador 

Suma de los porcentajes del sector comercio y el sector de servicios del 

municipio. 

Frecuencia de 

Medición 
Quinquenal 

Unidad de Medida Porcentajes 

Línea base Año: 2019      38.68 

Metas Año: 2024      41.5 

Fuente 

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del 

Estado de Puebla CEIGEP. 

http://ceigep.puebla.gob.mx/informacion_basica_municipio.php#  

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Municipio competitivo. 

Descripción del 

Indicador 
Población económicamente activa en el municipio. 

Frecuencia de 

Medición 
Quinquenal 

Unidad de Medida Porcentajes 

Línea base Año: 2019      45.1 

Metas Año: 2024      47.3 

Fuente  

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del 

Estado de Puebla CEIGEP. 

http://ceigep.puebla.gob.mx/informacion_basica_municipio.php#  

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para componente 1 

 

Ficha para componente 2 

 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Programas al alcance de todos. 

Descripción del 

Indicador 
% de la población ocupada en el municipio. 

Frecuencia de 

Medición 
Quinquenal 

Unidad de Medida Porcentajes 

Línea base 
Año: 2019 
43.58 

Metas 
Año: 2024 

47.8 

Fuente 

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del 

Estado de Puebla CEIGEP. 

http://ceigep.puebla.gob.mx/informacion_basica_municipio.php#  

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Fortalecimiento económico. 

Descripción del 

Indicador 

Número de empresas o personas físicas registradas en un programa de 

capacitación municipal / Número de habitantes municipales X100. 

Frecuencia de 

Medición 
Quinquenal 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2019 

10.55 

Metas 
Año: 2024 

11 

Fuente 

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del 

Estado de Puebla CEIGEP. 

http://ceigep.puebla.gob.mx/informacion_basica_municipio.php#  

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para componente 3 

 

 

 

 

Ficha para las actividades del C1 – A1 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Formalidad comercial. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de comercios con constancia de uso de suelo /  Número  de 

comercios informales X 100. 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2019 

1.5 

Metas 
Año: 2024 

2.5 

Fuente 
Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. 

Tesorería. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Gestión de equipamiento para actividades productivas. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de Productores del campo que solicitan apoyo para la 

adquisición de maquinaria o herramientas / número de expedientes 

gestionados X100 

Frecuencia de 

Medición 
Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2020 

50 

Metas 
Año: 2024 

60 

Fuente Regiduría de industria, comercio, desarrollo turístico, rural y social.  

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C1 – A2 

 

 

 

 

Ficha para las actividades del C1 – A3 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Vinculación de productores con diferentes instancias para su 

participación en programas. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de productores que cuentan con algún programa /  Número  total 

de productores en el municipio X 100 

Frecuencia de 

Medición 
Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2020 

20 

Metas 
Año: 2024 

25 

Fuente Regiduría de industria, comercio, desarrollo turístico, rural y social. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Capacitación constante de servidores públicos 

Descripción del 

Indicador 
Número de funcionarios capacitados. 

Frecuencia de 

Medición 
Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2020 

60 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente 
Informe de gobierno 

Listas de asistencia a capacitaciones 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C2 – A1 

 

 

 

Ficha para las actividades del C2 – A2 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Programa de capacitación para promover e informar sobre los 

beneficios de programas dirigidos a apoyar la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de micro, pequeños y medianos empresarios que asisten a 

capacitaciones /  Número  de micro, pequeños y medianos empresarios 

vinculados a la coordinación de industria, comercio, desarrollo turístico, 

rural y social. 

Frecuencia de 

Medición 
Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2020 

10 

Metas 
Año: 2024 

75 

Fuente Regiduría de industria, comercio, desarrollo turístico, rural y social. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Vinculación de grupos de microempresarios con dependencias estatales. 

Descripción del 

Indicador 

Número de solicitudes hechas por los microempresarios para obtener la 

información y capacitación. 

Frecuencia de 

Medición 
Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2020 

25 

Metas 
Año: 2024 

60 

Fuente Dirección de Industria y comercio. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C2 – A3 

 

 

 

Ficha para las actividades del C2 – A4 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Programa de apoyo para promoción y difusión de productos elaborados 

en el municipio. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de productores participantes en el programa /  Número  de 

productores vinculados al H. Ayuntamiento. 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2020 

0 

Metas 
Año: 2024 

40 

Fuente 
Número de constancias de participación en ferias o exposiciones 

regionales. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Implementar un programa de capacitaciones para el desarrollo de 

actividades permanentes con un enfoque de igualdad de género y apoyo 

a las madres solteras. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de personas que concluyen los talleres de manera satisfactoria /  

Número  de personas que se inscriben a los talleres de capacitación X 

100. 

Frecuencia de 

Medición 
Trimestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2020 

0 

Metas 
Año: 2024 

40 

Fuente Regiduría de industria, comercio, desarrollo turístico, rural y social . 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C3 – A1 

 

 

 

 

Ficha para las actividades del C3 – A2 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Realizar campañas periódicas para la regularización comercial. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de licencias y permisos nuevos /  Número  de licencias y 

permisos del año anterior X 100. 

 

Número de constancias de uso de suelo de tipo comercial. 

Frecuencia de 

Medición 
Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2020 

0 

Metas 
Año: 2024 

10 

Fuente Dirección de industria y comercio . 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Modernización de los puntos de comercio en el territorio municipal 

Descripción del 

Indicador 

Número  total de mercados y tianguis municipio censados / número de 

espacios modernizados X100. 

Frecuencia de 

Medición 
Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2019 

30 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente Dirección de industria y comercio. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C3 – A3 

 

 

 

Fichas técnicas para eje 2: Seguridad Pública e Infraestructura de Calidad 
 

Ficha técnica a nivel Fin 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Informar acerca de los beneficios de la regularización comercial. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de campañas de regularización comercial realizadas /  Número  

de campañas de regularización programadas x100. 

Frecuencia de 

Medición 
Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2020 

0 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente Dirección de industria y comercio. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 

Impulsar el desarrollo municipal, ejecutando proyectos que 

generen seguridad, servicios públicos de calidad y una 

administración municipal apegada a los lineamientos de 

transparencia. 

Descripción del 

Indicador 

Estatus de la cuenta pública anual (APROBADO en los 3 

periodos). 

Frecuencia de 

Medición 
Trianual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

66 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente Auditoria superior del Estado de Puebla. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para Propósito 

 

Ficha para el Componente 1 

 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 

La administración municipal de Coxcatlán trabaja de forma 

eficiente de tal forma que mejora las condiciones de seguridad 

pública, ofrece mejores servicios públicos y tiene una cuenta 

pública sana y transparente. 

Descripción del 

Indicador 

Procesos administrativos municipales establecidos con certeza 

jurídica. 

Número de observaciones en la cuenta pública 

Frecuencia de 

Medición 
Trianual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base Año: 2021       66 

Metas Año: 2024       100 

Fuente 
Manuales de procedimientos, Encuestas de satisfacción de los 

pobladores, Cuenta pública, Informes de gobierno. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 

Programa integral de seguridad pública municipal establecido 

mediante la inversión en capacitaciones, infraestructura operativa 

y acciones sociales para la prevención del delito. 

Descripción del 

Indicador 

Actividades realizadas del componente en equipamiento y capital 

humano / Actividades programadas del componente, en 

equipamiento y capital humano X100. 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2020 

60 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente 
Cuenta pública, Informes de gobierno, Listas de asistencia, 

Información de la  Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para el Componente 2 

 

 

 

Ficha para el Componente 3 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Gobierno municipal modernizado con tecnología para facilitar la 

recaudación de ingresos propios. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de procesos modernizados /  Número  de procesos 

programados para innovación X 100 

Frecuencia de 

Medición 
Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

0 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente 
Informe de resultados de la evaluación interna de seguimiento de 

los trámites y servicios. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Programa de recaudación de recursos incrementada y 

transparencia con respecto a los mismos. 

Descripción del 

Indicador 

100% de la recaudación respecto de lo planeado en la ley de 

ingresos municipal. 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

90 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente 
Tesorería municipal. 

Informes de gobierno. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para el Componente 4 

 

 

 

Ficha para el Componente 5 

 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Inversión en creación y rehabilitación de espacios públicos, vías de 

comunicación e infraestructura municipal. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de obras públicas realizadas /  Número  de obras públicas 

programadas X 100. 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

90 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente Dirección de Obras públicas. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Inversión eficiente del presupuesto para un desempeño administrativo 

óptimo.  

Descripción del 

Indicador 

Promedio de actividades para el componente realizadas / Promedio de 

actividades para el componente programadas X100 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

0 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente Departamento de contabilidad municipal 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C1 – A1 

 

 

Ficha de las actividades del C1 – A2 

 

 

 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Capacitación a los elementos de seguridad pública con enfoque en 

la no discriminación. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de elementos policiacos con su examen de control de 

confianza aprobado. 

Frecuencia de 

Medición 
Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

30 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente 

Horas promedio anuales de asistencia. 

Minutas y listas de asistencia de las sesiones y talleres. 

Constancias de participación y memoria fotográfica. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Inversión de recursos para mejorar el equipamiento con que 

cuentan los cuerpos de seguridad. 

Descripción del 

Indicador 

% de aumento en el monto de inversión en relación al periodo 

anterior. 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

100 

Metas 
Año: 2024 

120 

Fuente 
Informes de gobierno. 

Cuenta pública. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C1 – A3 

 

 

Ficha de las actividades del C1 – A4 

 

 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Elaboración del plan de seguridad municipal que permita atender 

emergencias y denuncias ciudadanas de manera eficiente. 

Descripción del 

Indicador 

Número de denuncias y llamados de emergencia atendidos / 

Número de solicitudes de atención y llamadas de emergencia 

recibidas X100. 

Frecuencia de 

Medición 
Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

90 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente Policía municipal 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 

Apoyar programas deportivos que contribuyan a la convivencia 

comunitaria, con el propósito de fomentar la prevención del 

delito. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de actividades deportivas realizadas / 

Número  de actividades deportivas programadas x 100. 

Frecuencia de 

Medición 
Trimestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

0 

Metas 
Año: 2024 

5 

Fuente 
DIF, Policía municipal, Dirección del deporte. 

Listas de participantes en los eventos deportivos. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C1 – A5 

 

Ficha de las actividades del C2 – A1 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Promover actividades de intercambio cultural y artístico, como 

instrumento para prevenir la violencia y el delito. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de actividades culturales realizadas / 

Número  de actividades culturales programadas x 100.  

Frecuencia de 

Medición 
Trimestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

0 

Metas 
Año: 2024 

5 

Fuente 
Dirección de cultura. 

Agenda de eventos culturales. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Elaborar manuales de operación y/o reglamentos para las áreas 

institucionales que lo requieran. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de manuales de operación y/o reglamentos elaborados /  

Número  de manuales de operación y/o reglamentos programados 

X100. 

Frecuencia de 

Medición 
Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

30 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente 
Actas de cabildo. 

Manuales de operación. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C2 – A2 

 

 

Ficha de las actividades del C3 – A1 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Implementar un proceso que incluya la innovación digital para 

sistematización de trámites municipales. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de trámites integrados a un sistema municipal /  Número  

de trámites disponibles en el municipio. 

Frecuencia de 

Medición 
Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

0 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente Tesorería 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Implementar campañas de concientización y recaudación 

enfocada al pago de impuestos y servicios. 

Descripción del 

Indicador 

Monto recaudado en el ciclo / Monto recaudado en el ciclo 

inmediato anterior X 100. 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

100 

Metas 
Año: 2024 

110 

Fuente 
Tesorería.  

Informe de ingresos anuales. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C3 – A2 

 

 

Ficha de las actividades del C4 – A1 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Implementar el Plan Anual de Evaluación al desempeño. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de evaluaciones realizadas /  Número  de evaluaciones 

programadas. 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

100 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente 

Contraloría. 

Tesorería. 

Unidad de transparencia. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Construcción, rehabilitación, ampliación y equipamiento de 

espacios del sector salud 

Descripción del 

Indicador 

Número  de obras del sector salud realizadas /  Número  de obras del 

sector salud programadas en el año X 100. 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

50 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente Dirección de obras Públicas. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C4 – A2 

 

 

Ficha de las actividades del C4 – A3 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Construcción, rehabilitación, ampliación y equipamiento de 

espacios educativos. 

Descripción del 

Indicador 

Número de obras del sector educativo realizadas / Número de obras 

del sector educativo programadas en el año X 100. 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

0 

Metas 
Año: 2024 

25 

Fuente Dirección de obras Públicas. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Mantenimiento, construcción, ampliación y/o rehabilitación de las vías 

de comunicación terrestre dentro del municipio. 

Descripción del 

Indicador 

Inversión realizada en el ámbito de las vías terrestres de comunicación 

dentro del municipio (caminos, calles y avenidas) / Inversión realizada 

en el ámbito de las vías terrestres de comunicación dentro del municipio 

(caminos, calles y avenidas) X 100. 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

90 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente Dirección de obras Públicas. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C4 – A4 

 

 

Ficha de las actividades del C4 – A5 

 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Mantenimiento, construcción, ampliación y/o rehabilitación de la 

infraestructura de servicios básicos en el municipio. 

Descripción del 

Indicador 

Inversión realizada en el ámbito de los servicios básicos del municipio / 

Inversión programada en el ámbito de los servicios básicos del 

municipio X 100. 

Frecuencia de 

Medición 
Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

90 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente Dirección de obras Públicas. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Programa de inversión en obras de incidencia complementaria con un 

enfoque de sustentabilidad y respeto al medio ambiente. 

Descripción del 

Indicador 

Inversión en proyectos de incidencia complementaria realizada / 

Inversión en proyectos de incidencia complementaria programada X100. 

Frecuencia de 

Medición 
Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

90 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente Dirección de obras Públicas. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha de las actividades del C5 – A1 

 

 

 

Ficha de las actividades del C5 – A2 

 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Inversión aplicada al desempeño óptimo de las áreas administrativas 

(gasto corriente y operativo). 

Descripción del 

Indicador 

Monto de la inversión realizada / Monto de la inversión programada 

X100 

Frecuencia de 

Medición 
Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

0 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente Departamento adquisiciones. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Inversión en activos y recursos tecnológicos 

Descripción del 

Indicador 

Monto de la inversión realizada / Monto de la inversión programada 

X100 

Frecuencia de 

Medición 
Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

0 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente Departamento de adquisiciones. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Fichas técnicas para eje 3: Bienestar Social Integral 
 

Ficha técnica a nivel Fin 

 

 

Ficha del propósito 

 

 

 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 

Fortalecer el desarrollo humano de los habitantes del municipio, 

con acciones que mejoren la inclusión, la igualdad sustantiva y el 

desarrollo comunitario. 

Descripción del 

Indicador 
Aumento en el índice de desarrollo humano. 

Frecuencia de 

Medición 
Quinquenal 

Unidad de Medida Índice 

Línea base 
Año: 2015 

0.700 

Metas 
Año: 2024 

0.704 

Fuente PNUD 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Proveer las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral 

de las personas. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de actividades y programas realizados /  Número  de 

actividades y programas realizados X 100 

Frecuencia de 

Medición 
Trianual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

0 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente Informes de gobierno. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para el componente 1 

 

 

Ficha para el componente 2 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Municipio saludable mediante políticas de salud pública 

encaminadas a la prevención y promoción de la salud. 

Descripción del 

Indicador 
Tasa de mortalidad municipal 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2019 

6.38 

Metas 
Año: 2024 

6 

Fuente 
Jurisdicción Sanitaria No. 10. 

SSEP, CEIGEP. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Menor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Igualdad de género y hacia los pueblos originarios 

Descripción del 

Indicador 

Número  de acciones afirmativas en materia de igualdad realizados 

/  Número  de acciones afirmativas en materia de igualdad 

programados X 100 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

0 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente Dirección de desarrollo social y bienestar 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para el componente 3 

 

 

Ficha para el componente 4 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Implementar acciones que permitan incrementar el acceso a la 

alimentación a las personas en situación de vulnerabilidad. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de acciones para mejorar el acceso a la alimentación 

realizadas /  Número  de acciones para mejorar el acceso a la 

alimentación programadas 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

50 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente 
DIF Municipal 

DIF estatal 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Menor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Promover la coordinación entre los órdenes de Gobierno para 

lograr un mejor desarrollo regional. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de gestiones concretadas /  Número  de gestiones 

programadas X 100. 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

50 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente Informes de gobierno. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C1 – A1 

 

 

Ficha para las actividades del C1 – A2 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Promoción para la afiliación de los habitantes a los servicios de 

salud. 

Descripción del 

Indicador 

%= Número de habitantes inscritos a algún programa de salud / el 

número de habitantes del municipio X 100. 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

94.16 

Metas 
Año: 2024 

95 

Fuente 

SSA 

SSEP 

CEIGEP 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Menor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Abastecer y equipar las casas de salud. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de casas de salud equipadas /  Número  total de casa de 

salud X 100. 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

50 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente 
Regiduría de Salubridad, asistencia pública y grupos vulnerables   

Informes de gobierno 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C1 – A3 

 

 

Ficha para las actividades del C2 – A1 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 

Establecer campañas periódicas, de promoción a la salud 

preventiva y atención a los protocolos nacionales y estatales en 

las comunidades. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de campañas de promoción a la salud realizadas /  

Número  de campañas de promoción a la salud programadas X 

100. 

Frecuencia de 

Medición 
Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

30 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente Regiduría de salubridad, Asistencia pública y Grupos vulnerables 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Menor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Equidad de género en la administración municipal 

Descripción del 

Indicador 

%= Población femenina laborando en el H. Ayuntamiento 

/población total laborando en el H. Ayuntamiento X 100 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

25 

Metas 
Año: 2024 

50 

Fuente Contraloría 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C2 – A2 

 

 

Ficha para las actividades del C2 – A3 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Promoción de la igualdad entre la ciudadanía 

Descripción del 

Indicador 

Número  de campañas de promoción realizadas /  Número  de 

campañas de promoción programadas X100. 

Frecuencia de 

Medición 
Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

0 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente DIF 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres. 

Descripción del 

Indicador 

Número  de denuncias de casos de violencia contra las niñas y 

mujeres realizados / Número  de denuncias de casos de violencia 

contra las niñas y mujeres del ciclo anterior X 100. 

Frecuencia de 

Medición 
Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

100 

Metas 
Año: 2024 

50 

Fuente 
Documento de informe de resultados del diagnóstico. 

Informe de actividades del H. Ayuntamiento de Coxcatlán 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Menor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C2 – A4 

 

 

Ficha para las actividades del C2 – A5 

 

 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Promover empleo para la mujer. 

Descripción del 

Indicador 

%= Número de población femenina económicamente activa / 

número de población femenina total del municipio. 

Frecuencia de 

Medición 
Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

15.3 

Metas 
Año: 2024 

16.84 

Fuente 

Informes de las organizaciones. 

Lista de asistencia de talleres y sesiones de capacitación. 

Registro de proyectos productivos aprobados para organizaciones 

de mujeres. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Programa de valoración de la cultura local para fortalecer el tejido 

social 

Descripción del 

Indicador 

Número de actividades culturales anuales realizadas en el 

municipio / Número de actividades culturales anuales programadas 

en el municipio X 100 

Frecuencia de 

Medición 
Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

20 

Metas 
Año: 2024 

100 

Fuente 
Informe de gobierno 

Memoria fotográfica de los eventos. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C2 – A6 

 

 

Ficha para las actividades del C2 – A7 

 

 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Programa de alfabetización de adultos 

Descripción del 

Indicador 
Aumento en la tasa de alfabetización del municipio. 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

48.2 

Metas 
Año: 2024 

52.80 

Fuente 

Informes de las organizaciones. 

Lista de asistencia de talleres y sesiones de capacitación. 

Registro de proyectos productivos aprobados para organizaciones 

de mujeres. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Menor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 

Concientizar sobre la importancia de la educación media superior 

mediante campañas de difusión en escuelas (periódicos murales, 

talleres, pláticas, conferencias, etc.). 

Descripción del 

Indicador 

Número de jóvenes que continúan con la educación media superior 

y superior en el municipio. 

Frecuencia de 

Medición 
Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

10.6 

Metas 
Año: 2024 

11.20 

Fuente 
INEGI. 

Reporte anual desarrollado por la regiduría de educación. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C3 – A1 

 

 

Ficha para las actividades del C3 – A2 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador 
Aumento en la cobertura de los programas alimentarios 

municipales 

Descripción del 

Indicador 

Número  de beneficiarios incorporados a los diferentes programas 

alimentarios /  Número  de beneficiarios incorporados a los 

diferentes programas alimentarios del año anterior X 100. 

Frecuencia de 

Medición 
Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

100 

Metas 
Año: 2024 

105 

Fuente 
Informe de gobierno municipal. 

DIF. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Programa de apoyos a personas en situaciones de vulnerabilidad 

Descripción del 

Indicador 

Número  de apoyos otorgados en un año /  Número  de apoyos 

otorgados en el periodo anterior X 100. 

Frecuencia de 

Medición 
Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

100 

Metas 
Año: 2024 

105 

Fuente 
Informe de gobierno 

Memoria fotográfica de los apoyos. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C4 – A1 

 

 

Ficha para las actividades del C4 – A2 

 

 

 

  

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Gestión de recursos complementarios en el ámbito estatal. 

Descripción del 

Indicador 

%= Número de proyectos realizados / número total de proyectos 

gestionados X 100 

Frecuencia de 

Medición 
Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

25 

Metas 
Año: 2024 

30 

Fuente 
Informes de gobierno 

Dirección de obras públicas. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 

Ficha básica del 

Indicador 

Descripción 

Nombre del Indicador Gestión de recursos complementarios en el ámbito federal 

Descripción del 

Indicador 

%= Número de proyectos realizados / número total de proyectos 

gestionados X 100 

Frecuencia de 

Medición 
Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 

15 

Metas 
Año: 2024 

30 

Fuente 
Informes de gobierno 

Dirección de obras públicas. 

Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Previsiones sobre los recursos. 
 

 

Presupuesto de acuerdo a las estimaciones de la Ley de Egresos del Estado de 

Puebla 2021. 

 

Total, de 

Participaciones, Fondos 

y Recursos Participables 

a Municipios 

Estimación del Fondo para la 

Infraestructura Social 

Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

Del Distrito Federal. (FISM 

DF) 

Estimación del Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal 

(FORTAMUN DF) 

$ 22,425,122.00 $ 30,592,721.00 $ 14,300,675.00 

 

Presupuesto de acuerdo a las estimaciones de la Ley de Egresos del Estado de 

Puebla 2022. 

 

Total, de 

Participaciones, Fondos 

y Recursos Participables 

a Municipios 

Estimación del Fondo para la 

Infraestructura Social 

Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

Del Distrito Federal. (FISM 

DF) 

Estimación del Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal 

(FORTAMUN DF) 

$27,689,170.00 $32,392,097.00 $15,448,777.00 

 

 

En este apartado se debe tomar en consideración que como consecuencia de que los 

recursos provenientes del orden federal son variables, se consideran los motos aproximados 

de inversión, donde se debe tomar en cuenta una variación anual respecto de lo ejercido. 
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Priorización de obras 
 

OBRAS POR GESTIÓN  

 

NO. LOCALIDAD OBRA 

1 Coxcatlán Construcción de relleno Sanitario en el municipio de Coxcatlán, Puebla 

2 Coxcatlán 
Rehabilitación del sistema de agua potable de la localidad de Coxcatlán, 

perteneciente al municipio de Coxcatlán, Puebla. 

3 Coxcatlán 
Rehabilitación de la planta tratadora de aguas residuales en el municipio de 

Coxcatlán, Puebla. 

4 Coxcatlán 
Construcción de pavimento asfaltico en camino centro-palita en la localidad de 

Coxcatlán, perteneciente al municipio de Coxcatlán. 

5 Coxcatlán 
Construcción de pavimento asfaltico en camino Tecoltepec-Ventanilla, 

perteneciente al municipio de Coxcatlán. 

6 Coxcatlán 
Construcción de pavimento asfaltico en camino Calipan -Tecoltepec, perteneciente 

al municipio de Coxcatlán. 

7 Coxcatlán 
Construcción de camino de Chichiltepec - Palita, perteneciente al municipio de 

Coxcatlán. 

8 Coxcatlán 
Construcción de camino de Potrero - Barranca Vigas, perteneciente al municipio 

de Coxcatlán. 

9 Coxcatlán 
Construcción de concreto hidráulico en calle Narciso Mendoza entre calle 5 de 

mayo e Insurgentes 

10 Coxcatlán 
Construcción de pavimento en calle lateral a carretera Tehuacán -Coxcatlán entre 

Conalep y Curva de  
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OBRAS RAMO 33: FISM-DF Y FORTAMUN-DF 

 

FORTAMUN - DF 

 

NO. LOCALIDAD OBRA 

1 Coxcatlán 
Pago de energía eléctrica y alumbrado público en el municipio de 

Coxcatlán 2021 

2 Coxcatlán 
Pago de energía eléctrica y alumbrado público en el municipio de 

Coxcatlán 2022 

3 Coxcatlán 
Pago de energía eléctrica y alumbrado público en el municipio de 

Coxcatlán 2023 

4 Coxcatlán 
Pago de energía eléctrica y alumbrado público en el municipio de 

Coxcatlán 2024 

5 Coxcatlán Pago deuda a CNA: extracción de aguas subterráneas 2022 

6 Coxcatlán Pago deuda a CNA: extracción de aguas subterráneas 2023 

7 Coxcatlán Pago deuda a CNA: extracción de aguas subterráneas 2024 

8 Coxcatlán Aportación al CERESO de Tehuacán 2022 

9 Coxcatlán Aportación al CERESO de Tehuacán 2023 

10 Coxcatlán Aportación al CERESO de Tehuacán 2024 

11 Coxcatlán Pago de sueldos y aguinaldos para elementos de seguridad publica 2022 

12 Coxcatlán Pago de sueldos y aguinaldos para elementos de seguridad publica 2023 

13 Coxcatlán Pago de sueldos y aguinaldos para elementos de seguridad publica 2024 

14 Coxcatlán 
Adquisición de vehículo terrestre y  su equipamiento para seguridad 

publica 

15 Coxcatlán 
Adquisición de equipo de video vigilancia para seguridad pública 

municipal 

16 Coxcatlán Adquisición de uniformes y equipo de seguridad pública municipal 

17 Coxcatlán 
Gastos indirectos 2022: elaboración de proyectos ejecutivos, 

perteneciente al municipio de Coxcatlán, Puebla 

18 Coxcatlán 
Gastos indirectos 2023: elaboración de proyectos ejecutivos, 

perteneciente al municipio de Coxcatlán, Puebla 

19 Coxcatlán 
Gastos indirectos 2024: elaboración de proyectos ejecutivos, 

perteneciente al municipio de Coxcatlán, Puebla 

20 Coxcatlán 

Aportación para el Convenio de Coordinación para el “Fortalecimiento 

de los Servicios de Salud en el Municipio Coxcatlán, Puebla, a través 

de la asignación y debida operación de una ambulancia de urgencias 

avanzadas” 
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FISM-DF 

 

No. Localidad Obra 

1 Coxcatlán 

Rehabilitación de adoquinamiento de las calles Ignacio rayón y francisco 

i. Madero entre las calles 16 de septiembre y Donato bravo en la 

localidad de Coxcatlán, perteneciente al municipio de Coxcatlán, Puebla 

2 Coxcatlán Revestimiento de diversas calles en el municipio de Coxcatlán, Puebla. 

3 Coxcatlán 

Rehabilitación de adoquinamiento de la calle 5 de mayo entre las calles 

Nicolás bravo y Fco. Javier mina en la localidad de Coxcatlán, 

perteneciente al municipio de Coxcatlán, Puebla 

4 Ocotlamanic Mantenimiento de camino Calipan - Ocotlamanic, Coxcatlán, Puebla. 

5 Coxcatlán 
Construcción de cercado perimetral en el relleno sanitario municipal de 

Coxcatlán, Puebla 

6 Coxcatlán 
Rehabilitación de Unidad de Servicios Administrativos en la localidad de 

Coxcatlán, perteneciente al municipio de Coxcatlán, Puebla 

7 Coxcatlán 
Construcción de Muro de contención en curva del paraje “ojo del agua” 

en carretera Tehuacán-Coxcatlán 

8 Ocotlamanic Ampliación de camino Ocotlamanic – Calpulhuacán 

9 Coxcatlán Ampliación de drenaje Sanitario en barranca-construrama 

10 Coxcatlán 
Rehabilitación del sistema de red de agua potable en la cabecera 

municipal de Coxcatlán 

11 Coxcatlán 
Rehabilitación del sistema de agua potable Ojo De Agua, Cruz De Palo E 

Independencia. 

12 Coxcatlán 
Construcción de adoquinamiento en calle Insurgentes en la localidad de 

Coxcatlán 

13 Coxcatlán 
Construcción de adoquinamiento en calle indio Pípila en la localidad de 

Coxcatlán 

14 Coxcatlán 
Perforación y equipamiento de pozo profundo en la colonia Donato 

Bravo 

15 Coxcatlán Ampliación del sistema de agua potable de la colonia Donato Bravo 

16 Coxcatlán Construcción de drenaje Sanitario en varias calles de la Colonia Soledad 

17 Coxcatlán Construcción de tanque de almacenamiento en la Colonia San Isidro 

18 Coxcatlán 
Rastreo de camino en varias calles de las diferentes colonias de la 

localidad de Coxcatlán 

19 Coxcatlán 
Construcción de adoquinamiento en la calle principal de la colonia Benito 

Juárez 

20 Coxcatlán 
Ampliación de electrificación en varias calles de la colonia 20 de 

noviembre 

21 Calipan 
Rehabilitación del sistema de red de agua potable en la junta auxiliar de 

Calipan 

22 Calipan Construcción de mercado en la junta auxiliar de Calipan 

23 Calipan 
Construcción de adoquinamiento en calle lateral a carretera Tehuacán - 

Coxcatlán en la junta auxiliar de Calipan 

24 Tilapa 
Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Centro 

en la junta auxiliar de Tilapa 
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25 Tilapa 
Construcción de adoquinamiento en calle Principal en la junta auxiliar de 

Tilapa 

26 Tilapa 
Rehabilitación de red de agua potable en varias calles en la junta auxiliar 

de Tilapa 

27 Tecoltepec Construcción de pavimento asfaltico en el camino Tecoltepec-ventanilla 

28 Tecoltepec 
Construcción de adoquinamiento en la calle principal en la localidad de 

Tecoltepec 

29 Tecoltepec Construcción de casa de Salud en la localidad de Tecoltepec 

30 Ocotlamanic 
Mantenimiento de camino Calipan - Ocotlamanic 2a. Etapa, Coxcatlán, 

Puebla. 

31 Ocotlamanic 
Ampliación de electrificación en varias calles de la junta auxiliar de 

Ocotlamanic 

32 Ocotlamanic 
Construcción de adoquinamiento en calle principal de la junta auxiliar de 

Ocotlamanic 

33 Tequexpalco 
Ampliación de electrificación en varias calles de la localidad de 

Tequexpalco 

34 Tequexpalco 
Construcción de techado en la escuela secundaria de la localidad de 

Tequexpalco 

35 Tequexpalco 
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle principal de 

la localidad de Tequexpalco 

36 Calpulhuacán Pavimentación en la calle principal en la inspectoría de Calpulhuacán 

37 Calpulhuacán Construcción de casa de salud en la localidad de Calpulhuacán 

38 Calpulhuacán 
Construcción del sistema de agua potable  en la localidad de 

Calpulhuacán 

39 Palita 
Construcción de adoquinamiento en la calle principal en la localidad de 

palita 

40 Palita Construcción de tanque de almacenamiento en la  localidad de palita 

41 Palita 
Construcción de techado en cancha de usos múltiples en la localidad de 

palita 

42 Chichiltepec Apertura de camino Chichiltepec-palita  

43 Chichiltepec Apertura de Ramal La Joya 

44 Xacalco Revestimiento de camino Xacalco-Ventanilla 

45 Xacalco Construcción de techado en plaza cívica en la localidad de Xacalco 

46 Xacalco 
Ampliación de electrificaciones en varias calles en la localidad de 

Xacalco 

47 Cobatepec 
Construcción de techado en cancha de usos múltiples de la escuela de la 

localidad de Cobatepec 

48 Cobatepec Construcción de casa de salud en la localidad de Cobatepec 

49 Tepeyoloc Revestimiento de camino de Tepeyoloc - Ocotlamanic 

50 Tepeyoloc 
Construcción de adoquinamiento en calle principal de la localidad de 

Tepeyoloc 

51 Tepeyoloc Construcción de plaza cívica en la localidad de Tepeyoloc 

52 Vista hermosa Construcción de apertura de camino a la localidad de vista hermosa 

53 Vista hermosa Construcción de baños con biodigestor en la localidad de vista hermosa 
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54 Vista hermosa 
Construcción de cancha de usos múltiples en la localidad de vista 

hermosa 

55 San Rafael 
Construcción de techado en cancha de usos múltiples en la localidad de 

San Rafael 

56 San Rafael Construcción de cancha de usos múltiples en la localidad de San Rafael 

57 San Rafael Ampliación de la red de agua potable en la localidad de San Rafael 

58 Vigastepec 
Ampliación de electrificación en varias calles de la localidad de 

Vigastepec 

59 Vigastepec Construcción de captación de agua potable en la localidad de Vigastepec 

60 Vigastepec 
Construcción de adoquinamiento en la calle principal en la localidad de 

Vigastepec 

61 Barranca Vigas 
Construcción de pavimentación con adoquín en la calle principal de la 

localidad de Barranca Vigas 

62 Barranca Vigas Rastreo de camino de Barranca Vigas 

63 Barranca Vigas 
Construcción de Unidad de Servicios Administrativos en inspectoría de 

Barranca Vigas 

64 Pueblo Nuevo 
Ampliación de drenaje Sanitario en varias calles de la localidad de 

Pueblo Nuevo 

65 Pueblo Nuevo 
Ampliación de electrificación en varias calles de la localidad de Pueblo 

Nuevo 

66 Pueblo Nuevo Construcción de techado en plaza cívica en la localidad de Pueblo Nuevo 

67 Tres Ocotes 
Construcción de adoquinamiento en calle principal en la localidad de 

Tres Ocotes 

68 Tres Ocotes 
Ampliación de electrificación en varias calles de la localidad de Tres 

Ocotes 

69 Tres Ocotes 
Ampliación de red de agua potable en varias calles de la localidad de 

Tres Ocotes 

70 El Mirador Ampliación de camino a la localidad el Mirador 

71 El Mirador Construcción de plaza cívica en la localidad del Mirador 

72 Potrero Construcción de casa de salud en la localidad Potrero 

73 Potrero Apertura de camino de Potrero - Barranca Vigas 

74 Pala Ampliación de electrificación en varias calles de la localidad de Pala 

75 Pala Perforación de pozo profundo en la localidad de Pala 

76 Pala 
Construcción de techado de plaza cívica en escuela de la localidad de 

Pala 

77 Coxcatlán 
Construcción de Unidad Deportiva en la Colonia la Soledad, la Localidad 

de Coxcatlán 

78 Coxcatlán 
Construcción de Techado en Preparatoria Federal por Cooperación Otilio 

Montaño en la Localidad de Coxcatlán 
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Anexos 
 

Fotografías del proceso de elaboración de los árboles de problemas y 

soluciones 
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