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1.

Mensaje del Presidente Municipal

El presente Plan de Desarrollo Municipal, simboliza el esfuerzo conjunto y coordinado de los
sectores representativos de la ciudadanía y el gobierno, por tal motivo, me es muy grato y
alentador presentar ante ustedes, el documento que nos guiará rumbo hacia el futuro que
anhelamos, transformando con trabajo nuestro presente, hacía un mejor porvenir para todos.
El compromiso de este H. Ayuntamiento y Administración Municipal 2021-2024, es conferir más
oportunidades para el que menos tiene, el desafío, es sentar las bases para lograr el desarrollo
integral de nuestro municipio, capaz de generar certidumbre, seguridad y sustancialmente
mejorar las condiciones de vida de nuestra población.
Mi reconocimiento a las y los integrantes del Cabildo que me honro en presidir, quienes,
asumiendo la corresponsabilidad, el compromiso, y en observancia de la ley, analizaron y
revisaron minuciosamente el presente documento, para posteriormente aprobarlo, con la
certeza de que representa la voluntad consensada, la voz y el trabajo de todas y todos, siendo
el punto de partida de un gobierno comprometido y abierto a la participación ciudadana, para
hacer un gobierno honesto y transparente, en donde pueblo y gobierno trabajen juntos por el
desarrollo sustentable y con ello la transformación de nuestro Municipio.
El presente documento se encuentra integrado los cuatro principales ejes rectores, de los
cuales se desprenden los diferentes proyectos y programas en los que se trabajará en los
próximos tres años.
Por tanto, este proceso de planeación municipal representa un cambio positivo y que
fortalecerá la integralidad y vinculación entre todos los habitantes que conformamos el
municipio de Coyomeapan, robusteciendo los lazos entre la ciudadanía y todas las personas
que nos privilegiamos en ser sus servidores públicos, de esta manera, convencidos, iremos de
la mano a la par de la Cuarta Transformación que queremos para nuestro país.

¡Este cambio, ya nadie lo detiene!

C. Rodolfo García López
Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Coyomeapan, Puebla
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2.

Presentación

Para la preparación de este Plan de Desarrollo Municipal se desarrolló a partir de un proceso
de planeación participativo bajo un esquema de análisis diagnóstico de información social,
económica y ambiental, así como la construcción de escenarios prospectivos por problema y
política pública. En esta etapa, fueron recabadas las propuestas de los habitantes del
municipio, contando con la participación de los integrantes del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEM).
Derivado de las acciones y planteamientos estratégicos obtenidos, así como de la visión
gubernamental y un minucioso trabajo de análisis fue integrado el Plan Municipal de Desarrollo
de Coyomeapan 2021-2024 de la manera que se describe a continuación.
Se presenta el análisis de diagnóstico de la situación actual que enfrenta el municipio como
primer componente del plan, soportado con los principales indicadores de desarrollo y los
resultados obtenidos en la aplicación de la política gubernamental.
Como un segundo componente, se llevó a cabo la alineación junto con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas al año 2030.
Posteriormente, el tercer componente del plan corresponde a la elaboración de escenarios
prospectivos. Este elemento está integrado por la identificación de componentes que limitan el
desarrollo, la certidumbre de alcanzar la visión integral deseada para ser alcanzada al año 2030
y la propuesta de acciones estratégicas de largo plazo, priorizadas de acuerdo con su impacto
y factibilidad.
Y finalmente el cuarto componente, que consiste en la incorporación de los objetivos
estratégicos y generales de acuerdo con su funcionalidad y correlación hacia las políticas e
indicadores municipales.
Con el diseño e implementación del Plan Municipal de Desarrollo, el modelo de evaluación
deberá observar un esquema de políticas públicas concurrentes como parte contributiva de los
objetivos planteados y de los resultados obtenidos, priorizando en todo momento, el sentir y
bienestar de los habitantes que conforma el municipio de Coyomeapan.

H. Ayuntamiento del municipio de Coyomeapan, Puebla.
Enero 2022

Presentación
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3. El Cabildo

C. RODOLFO GARCÍA LÓPEZ
Presidente municipal
C. Bernardo Morales Pérez
Regidor de gobernación, justicia y seguridad pública
C. Hortencia Varela Márquez
Regidor de patrimonio y hacienda pública municipal
C. Laura Pérez Jose
Regidor de industria, comercio, agricultura y ganadería
C. Adelaida Reyes Bolaños
Regidor de salubridad y asistencia pública
C. Ricardo Montiel Montalvo
Regidor de educación pública, actividades culturales, deportivas, tradiciones y cultura
indígena
C. Luis Mazahuatl Peña
Regidor de desarrollo urbano, obras y servicios públicos.
C. Minerva Mijares Carrera
Regidor de grupos vulnerables, juventud y equidad entre géneros
C. Ariel Aguilar Sánchez
Protección ambiental y ecología
C. Irma Bolaños Gonzales
Síndico municipal

El Cabildo
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4.

Marco Jurídico

El Plan de Desarrollo Municipal, encuentra sustento jurídico en diversos ordenamientos que
delimitan el actuar de las autoridades municipales, considerando que la planeación consiste en
definir objetivos, establecer líneas de acción y diseñar los programas de trabajo.
Como orden de gobierno, el municipio deberá apegarse a las disposiciones constitucionales y
legales aplicables, respetando en todo momento el estado de derecho, así como las
atribuciones y competencias en la formulación, implementación, ejecución, control y
evaluación de los planes y programas que están determinados por las bases jurídicas de la
administración pública establecidas entre ellas:

A NIVEL FEDERAL:

A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

1. Artículo 25: El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y
el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán
observar dicho principio.
2. Artículo 26: El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y
cultural de la nación.
3. Artículo 115: Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.

B. Ley General de Planeación
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1. Artículo 2: La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de
la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y
sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Artículo 34: el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades
federativas, fracción II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades de todos los
órdenes de gobierno para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad
federativa y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así como para
promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de
planeación.

C. Ley General de Contabilidad Gubernamental

1. Artículo 80: la Secretaría de Hacienda entregará a la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, un informe del avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en la implantación y operación del
Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, en lo que
corresponde a los recursos federales transferidos y, en su caso, las medidas que se aplicarán
coordinadamente entre estos órdenes de gobierno para el logro de los objetivos definidos en
las disposiciones aplicables.

A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL:

D. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla

1. Artículo 102: El Municipio libre constituye la base de la división territorial y de la
organización política y administrativa del Estado; cada Municipio será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular directa. Las atribuciones que esta Constitución otorga al
Gobierno Municipal se ejercerán por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá
autoridad intermedia alguna, entre éste y el Gobierno del Estado.
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2. Artículo 107: En el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo,
que será democrático y que se integrará con los planes y programas de desarrollo de carácter
estatal, regional, municipal y especiales. La ley secundaria, establecerá los mecanismos para
que el Gobierno del Estado y los de cada Municipio, recojan las aspiraciones y demandas de
los diversos sectores y los incorporen para su observancia, a sus respectivos planes y
programas de desarrollo. Asimismo, establecerá las bases para la suscripción de los convenios
que permitan la consecución de sus fines y objetivos, de manera coordinada con la Federación,
con otros Estados, o entre el Gobierno Estatal y Municipal, e incluso entre éstos.

E. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla

1. Artículo 9: Los elementos de instrumentación del Sistema Estatal de Planeación Democrática
serán los siguientes, fracción II. Plan Municipal de Desarrollo, que presentan los Ayuntamientos
a través de los Presidentes Municipales, por el periodo constitucional que le corresponda,
pudiendo contener consideraciones y proyecciones de mayor plazo
2. Artículo 10: Los Presidentes y Regidores de los Ayuntamientos, serán competentes para,
fracción IV. Impulsar motivar y promover la participación popular en la planeación a través de
foros de consulta, donde se darán a conocer los diagnósticos, problemática y alternativas para
la elaboración de los planes y programas de desarrollo estatal y municipal.
3. Artículo 16: En relación a los productos de mediano plazo, el proceso de planeación estará
integrado por el Plan Estatal de Desarrollo, planes municipales, así como de programas
regionales y sectoriales.

F. Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla.

1. Artículo 78: Son atribuciones de los Ayuntamientos, fracción VI. - Aprobar y mandar al
Ejecutivo, para su publicación en los términos legales, el Plan Municipal de Desarrollo que
corresponda a su ejercicio constitucional y derivar los programas de dirección y ejecución en
las acciones que sean de su competencia, impulsando la participación ciudadana y
coadyuvando a la realización de programas regionales de desarrollo, fracción VII.- Instituir los
órganos de planeación y determinar los mecanismos para su funcionamiento, estableciendo
sistemas continuos de control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.
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2. Artículo 104: El Municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, como instrumento
para el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los Planes Regional, Estatal y
Nacional de Desarrollo.
3. Artículo 105.- El Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas de la
Administración Pública Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al conjunto de las
actividades económicas y sociales y regirán el contenido de los programas y subprogramas
operativos anuales.
4. Artículo 106.- El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y aprobado por el
Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal, y deberá publicarse
en el Periódico Oficial del Estado. Su evaluación deberá realizarse por anualidad. Su vigencia
será de tres años; sin embargo, se podrán hacer proyecciones que excedan de este periodo en
programas que por su trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para este efecto, el
Ayuntamiento podrá solicitar cuando lo considere necesario, la asesoría de los Sistemas
Nacional y Estatal de Planeación.
5. Artículo 107.- El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes:
I. Atender las demandas prioritarias de la población;
II. Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;
III. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, en
términos del artículo 102 de esta Ley;
IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y
Federal;
V. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del Plan y los
programas;
VI. Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades productivas y
culturales en los sectores público, privado y social, conforme al orden jurídico vigente;
VII. Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y social del
Municipio.
f. Artículo 108.- El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, serán
obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.
g. Artículo 114.- Para la consecución y vigilancia del Plan de Desarrollo Municipal se creará el
Consejo de Planeación Municipal.
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4.1

Metodología para la elaboración del plan

El Plan Municipal de Desarrollo de la administración de Coyomeapan 2021-2024, incorpora
metodologías de Marco Lógico y Planeación Estratégica Prospectiva en la elaboración de un
diagnóstico causal, y en la definición de Estrategias y Líneas de Acción, que responden a una
Misión, Visión y a unos Objetivos de largo plazo.
El plan se construyó con la finalidad de contar con la referencia de un documento integral, que
cumpla con los diferentes requisitos establecidos para promover la participación ciudadana y
la democratización de las decisiones, de acuerdo a la siguiente secuencia: un estudio de la
situación de los recursos con los que cuenta el municipio, un análisis de los indicadores de
calidad de vida, prosperidad y competitividad de Coyomeapan, así como un proceso
participativo de autodiagnóstico de los sectores socio-económicos de Coyomeapan para la
priorización de Estrategias y Líneas de Acción.
Es de esta forma que se aplicó la Metodología del Marco Lógico para identificar las principales
necesidades, los problemas raíz, es decir, las casusas primeras de diversas demandas de la
sociedad, por lo que se complementó mediante la instrumentación de mecanismos de
participación ciudadana, en donde sociedad y gobierno observaron y determinaron diversas
problemáticas a través del diálogo.
Se plasmaron indicadores y metas para identificar el grado de cumplimiento del PMD y el
avance de los programas, reforzando el vínculo entre el proceso presupuestario con las
actividades de planeación.
De esta manera, se medirá el impacto y los resultados del PMD, sus programas y, en
consecuencia, el desempeño de la Administración Pública Municipal bajo los principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de alcanzar los objetivos a los
que estén destinados durante y una vez terminada la gestión, con la presentación de resultados
en los Informes de Gobierno estructurados en la línea de trabajo de la Agenda 2030.
Adicionalmente, se complementó con la guía y las herramientas metodológicas de apoyo que
ofrece la “Guía para la elaboración de PMD”, publicado por el Gobierno de Puebla a través de
la Secretaría de Planeación y Finanzas, instrumento que contiene información derivada de un
proceso interinstitucional, en donde participaron activamente las Secretarías de Planeación y
Finanzas, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría
de Gobernación a través del Consejo Estatal de Población (COESPO) y del Instituto Poblano de
los Pueblos Indígenas1.

Guía para la elaboración del PMD,Gobierno del Estado de Puebla.
https://planeader.puebla.gob.mx/PDF/GuiaMunicipal/Guia%20PMD.pdf.
1
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5.

Diagnóstico-Análisis del municipio

5.1

Delimitación y estructura territorial

5.1.1

Localización

El municipio de Coyomeapan se localiza en parte
sureste del estado de Puebla, sus coordenadas
geográficas son los paralelos 18º 11'36" y 18º
22'42" de latitud norte y los meridianos 96º 51´24"
y 97º 05´54" de longitud occidental.

Colinda al norte con Zoquitlán, al Sur con el Estado
de Oaxaca, al este con San Sebastián Tlacotepec o
Tlacotepec de Díaz y al oeste con Coxcatlán2.

5.1.2

Extensión

Tiene

una

superficie

de

228.81

kilómetros cuadrados, que lo ubica en el
lugar 50 con respecto a los demás
municipios del estado.
5.1.3

División Política Municipal

El municipio de Coyomeapan pertenece
a la región socioeconómica número 14
de la Sierra Negra, donde se encuentra
integrado entre otras 32 regiones del
estado.3

2 Enciclopedia

de los Municipios y Delegaciones de México, INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y SEGOB
Secretaría de Gobernación, http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/
3 División

Política Municipal, fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Gobierno de Puebla, página web:
https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/FichasMunicipales.html
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Ilustración 1.- Mapa representativo de las 32 Regiones del Estado de Puebla, fuente: Desarrollo Estratégico Regional, Secretaría de
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Puebla. Publicación
elaborada por parte de la Secretaría del trabajo del Gobierno del Estado de Puebla.
https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/Regionalizacion.html

El municipio cuenta con las siguientes localidades principales (se presenta la cabecera y juntas
auxiliares):
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Principales localidades encontradas en
el municipio de Coyomeapan
Población
en
localidades
con mayor
población

Actividad
Preponderante

1,288

Urbano

0360002 Ahuatepec

295

0360003 Ahuatla

Principales localidades encontradas en
el municipio de Coyomeapan
Población
en
localidades
con mayor
población

Actividad
Preponderante

0360018 Xochitlalpa

377

Rural

Rural

0360019 Ixtacxochitla

402

Rural

554

Rural

0360020 Zayoyojca

158

Rural

0360004 Atempa

205

Rural

0360021 Bella Vista

188

Rural

0360005 Aticpac

160

Rural

0360022 Ixtláhuac

431

Rural

0360006 Cuitzala

446

Rural

0360023 Huilulco

345

Rural

0360007 Chimalhuaca

112

Rural

0360024 Caxalli

216

Rural

0360008 Matlahuacala

444

Rural

0360025 Morelos

128

Rural

1,128

Rural

0360027

1,373

Rural

126

Rural

0360028 Yerba Santa

221

Rural

469

Rural

0360029 Xomapa

253

Rural

0360012 Tepoxtla

487

Rural

0360030 Yohuajca

251

Rural

0360013 Tequitlale

444

Rural

0360031 Huitzílatl

89

Rural

131

Rural

0360033 Mexcaltcorral

39

Rural

0360015 Xaltilica

155

Rural

0360034 Quitapón

90

Rural

0360016 Xocotla

466

Rural

0360036

936

Rural

0360017 Xochiapa

181

Rural

0360037 Yehualtepec

380

Rural

Clave

0360001

0360009

Localidad

Santa María
Coyomeapan

San Juan
Cuautla

0360010 Tecuantiopa

0360011

0360014

Tepepa de
Zaragoza

Tequixtepec de
Juárez

Diagnóstico-Análisis del municipio
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Localidad

Tlixco (Sección
Tercera)

Segunda
Sección
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Principales localidades encontradas en
el municipio de Coyomeapan
Población
en
localidades
con mayor
población

Actividad
Preponderante

0360038 Cuarta Sección

464

Rural

0360039 Loma Bonita

241

Clave

Localidad

Principales localidades encontradas en
el municipio de Coyomeapan
Población
en
localidades
con mayor
población

Actividad
Preponderante

0360044 Tlamanik

98

Rural

Rural

0360045 Xaltepec

130

Rural

Clave

Localidad

0360040

San Gabriel
Vista Hermosa

195

Rural

0360046 Atempanatl

195

Rural

0360041

San Marcos
Tlaltlalkilotl

177

Rural

0360047 Tlaixtle

85

Rural

0360042 San Miguel

106

Rural

0360048 Tlalistaca

20

Rural

127

Rural

0360043

San Pedro
Tepeyac

Total

14,806

Tabla 1.- “Principales localidades encontradas en el municipio de Coyomeapan”, Fuente: Catálogo Único de Claves de Áreas
Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades 2020, https://www.inegi.org.mx/app/ageeml/

Según información de la encuesta levantada por el INEGI, la población total del municipio de
Coyomeapan durante el año de 2020 fue de 14,806 habitantes.

5.2

Dinámica Demográfica

5.2.1

Volumen de población

La población total publicado del municipio de Coyomeapan durante el censo INEGI 2020 son de
14,806 habitantes, siendo de éste de 7,863 mujeres y 6,943 hombres, que representa un
porcentaje de 53.11% mujeres y 46.89% hombres.
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Ilustración 2.- "Comparativo Histórico del Volumen de Población", fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas.
Encuesta Intercensal 2015, 2020

La densidad de población es un índice que mide el volumen de población con respecto al
territorio; se calcula dividiendo el número de habitantes por el área considerada (Densidad =
Población / Superficie) teniendo como resultado que en el municipio existen 64.74 habitantes
por kilómetro cuadrado4.

5.2.2

Crecimiento

De acuerdo a información generada por el INEGI 2015 y 2020, en el Municipio de Coyomeapan
se tiene registrado en el 2015 una población de 13,942 habitantes siendo 7,374 mujeres y 6,568
hombres; en el 2020 se tiene registrada una población de 14,806 habitantes donde 7,863 son
mujeres y 6,943 son hombres; según la proyección de la población generada por el Sistema
Nacional de Información de Indicadores de vivienda en el municipio para el 2026, se espera
tener un crecimiento en la población de un total de 15,338 habitantes con aproximadamente de
8,038 mujeres y 7,300 hombres5

4

INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. y Cartografía para el Censo de Población y Vivienda, 2020.

5 Proyecciones de Población, Sistema Nacional de Información de Indicadores de vivienda SNIIV 2.0, (SEDATU-CONAVI).
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Ilustración 3.-Proyecciones de Población, Sistema Nacional de Información de Indicadores de vivienda SNIIV 2.0, (SEDATU-CONAVI).

5.2.3

Estructura

La población del municipio de Coyomeapan se conforma, según datos del INEGI 2020 de la
siguiente manera:

Población total en 20204

Variación % respecto al 2015

14,806

6.2%

Mujeres 20206

Hombres 20205

7,863

6

53.11%

6,943

46.89%

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico.
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Ilustración 4 “Pirámide poblacional del municipio de Coyomeapan (representado por género)”, Fuente: INEGI. Censo de Población y
Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico.

La población total es de 14,806 habitantes, donde se tiene una población joven de 5,374
habitantes en la edad de menos de 5 hasta 14 años donde 2,644 habitantes son mujeres y 2,730
habitantes son hombres, teniendo un porcentaje promedio del 36.30% respecto a la población
total. Existe también una población adulta de 8,208 habitantes en la edad de 15 hasta 64 años,
donde 3,823 habitantes son mujeres y 4,385 habitantes son hombres teniendo un porcentaje de
55.44%. También se muestra una población de adultos en plenitud de 65 y más de 1,224
habitantes donde 476 son mujeres y 748 son hombres, teniendo un porcentaje de 8.27% del
total de la población.

5.2.4

Distribución de la población en el territorio

El municipio de Coyomeapan cuenta con 45 localidades principales incluyendo una cabecera
municipal, teniendo la cabecera de Coyomeapan el mayor número de población del total que
conforma el municipio, como se muestra en la siguiente tabla con datos del INEGI 2020. Se
presentan las localidades con más de 10 habitantes:7

7

INEGI - Censo de Población y Vivienda 2020.
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Tabla de distribución de la población en el territorio
Clave

Localidad

Población
Total 2020

Población
Masculina
(Habs.)

Población
Masculina (%)

Población
Femenina
(Habs.)

Población
Femenina
(%)

0001

Santa María
Coyomeapan

1,288

611

47.44%

677

52.56%

0002

Ahuatepec

295

124

42.03%

171

57.97%

0003

Ahuatla

554

253

45.67%

301

54.33%

0004

Atempa

205

94

45.85%

111

54.15%

0005

Aticpac

160

76

47.50%

84

52.50%

0006

Cuitzala

446

215

48.21%

231

51.79%

0007

Chimalhuaca

112

50

44.64%

62

55.36%

0008

Matlahuacala

444

197

44.37%

247

55.63%

0009

San Juan Cuautla

1,128

503

44.59%

625

55.41%

0010

Tecuantiopa

126

56

44.44%

70

55.56%

0011

Tepepa de Zaragoza

469

228

48.61%

241

51.39%

0012

Tepoxtla

487

226

46.41%

261

53.59%

0013

Tequitlale

444

208

46.85%

236

53.15%

0014

Tequixtepec de Juárez

131

65

49.62%

66

50.38%

0015

Xaltilica

155

78

50.32%

77

49.68%

0016

Xocotla

466

221

47.42%

245

52.58%

0017

Xochiapa

181

76

41.99%

105

58.01%

0018

Xochitlalpa

377

185

49.07%

192

50.93%

0019

Ixtacxochitla

402

206

51.24%

196

48.76%

Diagnóstico-Análisis del municipio

Página 16

Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024

Clave

Localidad

Población
Total 2020

Población
Masculina
(Habs.)

Población
Masculina (%)

Población
Femenina
(Habs.)

Población
Femenina
(%)

0020

Zayoyojca

158

81

51.27%

77

48.73%

0021

Bella Vista

188

78

41.49%

110

58.51%

0022

Ixtláhuac

431

211

48.96%

220

51.04%

0023

Huilulco

345

164

47.54%

181

52.46%

0024

Caxalli

216

104

48.15%

112

51.85%

0025

Morelos

128

62

48.44%

66

51.56%

0027

Tlixco (Sección
Tercera)

1,373

653

47.56%

720

52.44%

0028

Yerba Santa

221

108

48.87%

113

51.13%

0029

Xomapa

253

121

47.83%

132

52.17%

0030

Yohuajca

251

113

45.02%

138

54.98%

0031

Huitzílatl

89

44

49.44%

45

50.56%

0033

Mexcaltcorral

39

15

38.46%

24

61.54%

0034

Quitapón

90

43

47.78%

47

52.22%

0036

Segunda Sección

936

411

43.91%

525

56.09%

0037

Yehualtepec

380

174

45.79%

206

54.21%

0038

Cuarta Sección

464

217

46.77%

247

53.23%

0039

Loma Bonita

241

115

47.72%

126

52.28%

0040

San Gabriel Vista
Hermosa

195

96

49.23%

99

50.77%

0041

San Marcos
Tlaltlalkilotl

177

88

49.72%

89

50.28%

0042

San Miguel

106

52

49.06%

54

50.94%
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Clave

Localidad

Población
Total 2020

Población
Masculina
(Habs.)

Población
Masculina (%)

Población
Femenina
(Habs.)

Población
Femenina
(%)

0043

San Pedro Tepeyac

127

57

44.88%

70

55.12%

0044

Tlamanik

98

50

51.02%

48

48.98%

0045

Xaltepec

130

63

48.46%

67

51.54%

0046

Atempanatl

195

94

48.21%

101

51.79%

0047

Tlaixtle

85

47

55.29%

38

44.71%

0048

Tlalistaca

20

10

50.00%

10

50.00%

Habitantes:

14,806

6,943

46.89%

7,863

53.11%

Tabla 2.-”Distribución de la población en el territorio” Fuente: INEGI - Censo de Población y Vivienda 2020.

5.2.5

Movilidad Migrante

Según datos del INEGI 2020, en el municipio tiene una población de 14,806 habitantes, pero de
igual forma existe población nacida en otra ciudad que son 123 personas quedando un
porcentaje de 0.8% de población migrante, población que no fue registrada en el municipio.
Que, en comparación con la población de 6’583,278 habitantes en la ciudad de Puebla, se
obtiene una población nacida en otra ciudad de 660,918 personas dando como resultado un
10.04% de población migrante del total de población.

Municipio de Coyomeapan, Pue.
Movilidad migrante

Municipio

Localidad

Entidad de
Puebla

Total de la
entidad de
Puebla

Coyomeapan

Total del
Municipio

6,583,278

660,918

Porcentaje
de
población
migrante en
el
municipio
10.04%

14,806

123

0.83%

Población
total

Población
nacida en
otra
entidad

Población
femenina
nacida en
otra entidad

Población
masculina
nacida en
otra
entidad

362,543

298,375

85

38

Tabla 3.- "Movilidad poblacional", INEGI - Censo de Población y Vivienda 2020.
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5.3

Dinámica Ambiental

5.3.1

Clima

El municipio presenta cuatro climas:
Clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano: se presenta en un área reducida al
poniente.
Clima templado húmedo con abundantes lluvias en verano: es el clima predominante, se le
identifica en las partes más altas del municipio.
Clima templado subhúmedo con lluvias en verano: se presenta en la zona del parteaguas de la
Sierra de Zongolica.
Clima semicálido subhúmedo con lluvias todo el año: es el clima que se presenta al suroeste y
noroeste en la parte más baja del municipio.
5.3.2

Hidrografía

El municipio pertenece a la cuenca del Papaloapan; al oriente del parteaguas de la sierra de
Zongozotla, forma parte de la subcuenca del Río Tonto y al poniente de la subcuenca del
Salado; ambos ríos son los principales formadores del Papaloapan.
El municipio es recorrido al sur por el río Huehuetlán proveniente de la Sierra Azteca; sirve de
límites en pequeños tramos con Oaxaca y se une posteriormente, al Petlapa, afluente del Tonto.
Al norte es recorrido por el Río Coyolapa, proveniente de la Sierra de Zongozotla; sirve de
límite con Zoquitlán y se une al Río Tonto. El interior del municipio es recorrido por numerosos
arroyos intermitentes, tributarios de los ríos mencionados.

5.3.3

Característica y uso de suelos

Se pueden identificar solo dos grupos de suelos:
Cambisol: ocupa todo el sur y poniente, es el suelo predominante. Presenta fase lítica profunda.
Luvisol: se localizan al oriente. Ambos suelos presentan fase lítica.

5.3.4

Información de medio ambiente

Bosques de pino-encino que rodean al municipio, sin explotar. Manantiales que abastecen al
municipio como El Tlachilini que se encuentra ubicado a 3 kilómetros de la cabecera, El
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Achichivasco éste ubicado en la cabecera, El Apampelcato y El de las Manzanas, estos se
ubican a 2 kilómetros de la cabecera8.
Respecto a su orografía, el municipio pertenece a tres unidades morfológicas:
El extremo oeste, a partir de la cota 2,000, es parte del Valle de Tehuacán; el extremo noreste, a
partir de la cota 1,500, pertenece a la Sierra de Ajusco; y el territorio comprendido entre ambas
cotas, forma parte de la Sierra de Zongolica.
El municipio es cruzado por el parte-aguas que indica el declive hacia la planicie costera; así
como el municipio muestra descenso de hasta 2,750 metros en sólo 7 kilómetros.
El relieve es bastante accidentado; no se identifican zonas planas; algunos accidentes de
importancia son el Cerro de Cicintépetl; con una altura de 3,250 metros sobre el nivel del mar,
presenta el aspecto de un pequeño volcán extinguido a juzgar por su clima crateriforme.

5.3.5

Recursos Naturales

Flora:
El municipio presenta la mayor parte de su territorio cubierto de bosques de pino, mesófilo de
montaña, pino-encino y encino-pino; estas áreas corresponden con las partes altas de la Sierra
de Zongolica. Es evidente, sin embargo, el proceso de deforestación que se está llevando a
cabo para incorporar las tierras al cultivo; pueden observarse grandes áreas de Agricultura de
temporal donde antes hubo bosques dedicados a la siembra del maíz, frijol, chícharo y haba.
El tipo de vegetación cambia al comenzar el declive oriental de la sierra, presentándose selva
alta perennifolia en el extremo nororiental.
Cabe mencionar que en las áreas de vegetación de selva alta y algunas de bosque mesófilo de
montaña, al extremo noroeste del municipio, se practica Agricultura nomádica, además de
presentar vegetación secundaria arbustiva.
Fauna:
existen venados, conejos, liebres, ardillas, armadillos, mapaches, tlacuaches zorros, y coyote;
víboras de agua, de cascabel, coralillo, palanca y mazacuata. Además de diferentes clases de
aves como gavilán, paloma tehuacanera, gorrión, golondrina, garza y lechuza.

8 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Estado de Puebla.
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/
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5.4

Dinámica Social

5.4.1

Índice de Marginación

El Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2015) informó de los índices de marginación de la
población, teniendo para el Municipio de Coyomeapan un índice de 1.68 donde representa un
grado de marginación muy alto, posicionándose en el lugar 128 que ocupa en el contexto
nacional. Se hace una comparación del municipio con otros como lo son el municipio de Benito
Juárez del Distrito Federal, el municipio de Batopilas en el estado de Chihuahua y los
municipios vecinos de Zoquitlán y San Sebastián Tlacotepec en el estado de Puebla.

Ilustración 5.- Índice de Marginación, Consejo Nacional de Población (CONAPO), Índice de marginación por entidad federativa y municipio
2015

5.4.2

Índice de Desarrollo Humano

En el municipio de Coyomeapan el índice de desarrollo humano es de 0.56, tomando a
consideración los parámetros mencionados anteriormente, de igual forma se hace la
comparación con diferentes municipios y entidades, como se muestra en la gráfica siguiente.
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Ilustración 6.- Índice de Desarrollo Humano, PNUD, Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015

También se realiza el mismo ejercicio a nivel internacional incluyendo el Municipio de
Coyomeapan en un gráfico de IDH internacional para una mejor contextualización.
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5.4.3

Medición de la pobreza

En el municipio existe población en situación de pobreza y de pobreza extrema. El CONEVAL
(Pobreza municipal 2015) emite información correspondiente a este rubro, mostrando
indicadores de pobreza en el país. El Municipio de Coyomeapan presenta un total de 93.90%
de población en situación de pobreza correspondiendo un 50.30% de población en situación de
extrema pobreza. Se compara el resultado con Puebla que tiene un 40.6% de población en
situación de pobreza correspondiendo un 3.8% en situación de pobreza extrema, al mismo
tiempo se realiza la comparación con otras entidades y municipios:

Ilustración 7.- Porcentaje de población en situación de pobreza, CONEVAL, Medición de la pobreza a escala municipal 2010 y 2015

Ilustración 8.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social - CONEVAL | Pobreza municipal 2015
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5.4.4

Índice de Rezago Social

La siguiente gráfica nos muestra el Índice de Rezago Social en el municipio de Coyomeapan,
Pue., que en el 2020 fue de 1.8209 teniendo un grado de rezago social muy alto, ocupando el
lugar 147 en el contexto nacional, se puede comparar la información de dicho índice con
Puebla que tiene un -1.128401 con rezago social muy bajo y que ocupa el lugar 2,303 en dicho
contexto nacional, de igual forma se compara con otros municipios y entidades.

Ilustración 9.- Índice de Rezago Social, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social - CONEVAL | Pobreza municipal
2020

5.4.5

Grupos vulnerables

Se define vulnerabilidad social, como el resultado de la acumulación de desventajas sociales y
una mayor posibilidad de presentar un daño en cualquier dimensión, derivado de un conjunto
de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales.
Es decir, aquellos grupos o comunidades que, por circunstancias de pobreza, origen étnico,
estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor
indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. La vulnerabilidad coloca a quien la padece
en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades.
De la población que se encuentra en situación de pobreza y que representa el 95.3%, en el
municipio existen otros grupos, como son la población vulnerable por carencia social, la
población vulnerable por ingresos y aquella población que no es pobre y no vulnerable,
representando éste último el 0.2%.
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La población vulnerable por carencia social es aquella población que presenta una o más
carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar, quienes representan
el 5.89% del total de la población.
La población vulnerable por ingresos se refiere a aquella población que no presenta carencias
sociales, pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar, los cuales representan el
0.1% del municipio.
Población Vulnerable
En situación de pobreza
Por carencia social
Por ingresos
No pobre y no vulnerable

Porcentaje
95.3%
4.3%
0.1%
0.2%

Ilustración 10.-“Grupos vulnerables”, INEGI - Censo de Población y Vivienda 2020.

En la población municipal de Coyomeapan, Pue., las personas que tienen algún tipo de
discapacidad o limitación en su caso; (que representa el 4.09% del total de la población),
siendo un 10.23% de la población con discapacidad para caminar, subir o bajar, el 9.40%
personas con discapacidad para ver, aun usando lentes; 4.21% las personas con discapacidad
para hablar o comunicarse; el 6.14% de la población tiene discapacidad para oír aun usando
aparato auditivo; un 3.94% de la población en el municipio tiene discapacidad para recordar o
concentrarse; existe en la población un 5.00% con discapacidad para poder vestirse, bañarse o
comer, un 2.96% de la población en el municipio que padece alguna discapacidad de tipo
mental y un 58.13% de la población en el municipio tiene algún tipo de limitación para realizar
alguna de las actividades anteriormente mencionadas sin que represente una discapacidad.
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Ilustración 11.- “Por tipo de condición de discapacidad”, INEGI - Censo de Población y Vivienda 2020.

5.4.6

Identificación de Zonas de Atención Prioritaria

Para la determinación de las Zonas de Atención Prioritaria se sugiere considerar información
que cubra los indicadores que menciona la Ley General de Desarrollo Social. Por tal motivo, y
de acuerdo con los diferentes niveles de desagregación estatal o municipal disponible, el
CONEVAL recomienda utilizar, por lo menos, alguno de los indicadores contenidos en las
fuentes de información.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social recomienda que en la
determinación de las Zonas de Atención Prioritaria se otorgue prioridad a aquellas entidades y
Municipios que presentan índices elevados de rezago social, marginación o ambas
condiciones, así como altos niveles en la incidencia y número de personas en pobreza
alimentaria o pobreza multidimensional extrema.
Asimismo, se recomienda que la determinación de zonas de atención prioritaria utilice la
información diferenciada por ámbito rural y urbano para los indicadores en los que exista dicha
información. El CONEVAL dará seguimiento a estos y otros indicadores con el fin de evaluar el
avance que en materia de desarrollo social se tenga en el país.
Las localidades ubicadas en el municipio de Coyomeapan, Pue. son consideradas como zonas
de atención prioritaria, siendo las siguientes:
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ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANAS 2021
Municipio

Localidad

AGEB
(Áreas Geoestadísticas
Básicas)

Coyomeapan

Santa María Coyomeapan

0058, 0077

Tabla 4.-Listado de atención prioritaria urbanas 2021, Secretaría del Bienestar (DOF 30/Nov/2020)

Condición indígena y población afromexicana o afrodescendiente.
En el último dato del INEGI (2020) se publicó que del total de 14,806 habitantes que conforma el
municipio de Coyomeapan, el 99% es población en hogares censales indígenas, siendo un 88%
que habla alguna lengua indígena. Y que el 0.16% del total de la población se considera
afromexicana o afrodescendiente9.

5.4.7

Salud

Se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios
de salud cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna
institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad
social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos
privados.

En el municipio, el 85.52% de la población se encuentra afiliada a algún servicio de salud;
0.63% se encuentran afiliados al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), el 84.11% se
encuentra afiliado al INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar o Seguro Popular o para una
Nueva Generación (Siglo XXI), un 0.53% al ISSSTE o ISSSTE estatal, 0.34% Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (IMSS BIENESTAR: IMSSBIENESTAR), Pemex, Defensa o Marina 0.09% y un 0.07% sin especificar la afiliación; siendo
estos datos del año 2020 proporcionados por el INEGI como se muestra en la siguiente tabla en
comparativa porcentual con el municipio de Puebla:

9 INEGI. Principales resultados por localidad (ITER). Censo de Población y Vivienda 2020. 2021
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CONDICIÓN
DE AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD.
Condición de afiliación

Municipio de

Municipio de

Población afiliada: 85.5%

Coyomeapan

Puebla

IMSS

0.63%

59.2%

INSABI

84.11%

25.5%

ISSSTE o ISSSTE estatal

0.53%

10.0%

IMSS Bienestar

0.34%

0.6%

Pemex, defensa o marina

0.09%

1.2%

Institución privada

0.01%

3.0%

Otra institución

0.05%

1.7%

Tabla 5.- “Distribución porcentual según condición de afiliación a servicios de salud”, INEGI – Panorama Sociodemográfico de México 2020,
Puebla.

Se tienen en el municipio ocho unidades médicas que proporcionan exclusivamente servicio de
consulta externa, en contraste con los existentes en el municipio de Puebla, que cuenta con
unidades de consulta externa, de hospitalización general y especializada según los datos
proporcionados por el INEGI 2017 como se muestra a continuación:

Unidades Médicas

Coyomeapan

Puebla

Total:

8

125

IMSS

0

18

ISSSTE

0

11

PEMEX

0

1

SEDENA

0

1

ISSSTEP

0

18

IMSS-PROSPERA

3

5

SSA

4

56

DIF

1

14

HU-BUAP

0

1

Tabla 6.-“Unidades Médicas existentes”, INEGI - Anuario Estadístico y geográfico de Puebla 2017, referencia: Cuadro 5.6
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5.4.8

Educación

En el tema de educación, el Municipio cuenta con una población estudiantil de 4,704 alumnos,
que asisten en diferentes niveles educativos: para las edades de entre 3 a 5 años una población
con 743 alumnos en nivel Preescolar, entre las edades de 6 a 12 años con 2,557 a nivel de
Primaria, entre las edades de 12 a 15 años se cuenta con 921 a nivel de Secundaria y entre las
edades de 15 a 18 años con 483 en nivel de educación Media Superior.

Cabe agregar que del ciclo escolar 2016/17 se promovieron 4,623 alumnos y egresaron 1,263
alumnos; conforme se describe en la siguiente tabla:

Alumnos existencias, promovidos y egresados en educación básica y media superior de la
modalidad escolarizada a fin de cursos y nivel educativo.
Ciclo escolar 2015/16.
Municipio /

Alumnos

Alumnos

Alumnos

Nivel

existencias

Promovidos

Egresados

Municipio de Coyomeapan

4,704

4,623

1,263

743

743

385

2,557

2,504

456

921

921

274

483

455

148

Preescolar
(3 y 5 años)
Primaria
(6 a 12 años)
Secundaria
(12 a 15 años)
Bachillerato general
(15 a 18 años)

Tabla 7.-Alumnos existencias, promovidos y egresados en educación básica y media superior de la modalidad escolarizada a fin de cursos y
nivel educativo, fuente: INEGI - Anuario Estadístico y geográfico de Puebla 2017 (Cuadro 6.12) Actualización.

En el municipio de Coyomeapan se tiene un rezago educativo que afectó la población de 3,851
habitantes, mismos que presentaron esta carencia social siendo 2.83% la población de 15 años
o más analfabeta, 8.96% la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela y el 8.13% de la
población de 15 años o más con educación básica incompleta.10

10 CONEVAL - Índice de rezago social entidades y municipios 2020
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Ilustración 12.-Indicador del Rezago Educativo, fuente: CONEVAL, Población total, indicadores, índice y grado de rezago social 2020

5.4.9

Vivienda

En el 2020 según datos del INEGI, existen 3,501 viviendas particulares habitadas dentro del
municipio, siendo 14,751 personas el número de ocupantes en viviendas particulares habitadas,
siendo de 4 habitantes el promedio de ocupantes.

Tabla 8.-Disponibilidad de satisfactores en viviendas, fuente: INEGI - Censo de Población y Vivienda 2020.

De acuerdo con la gráfica anterior nos muestra la disponibilidad de servicios públicos en las
viviendas particulares habitadas en el municipio, según datos del último censo proporcionado
por el INEGI 2020 de un total de 3,501 viviendas habitadas en el municipio, 2.40% no cuentan
con servicio de electricidad, 9.17% de las viviendas no disponen de agua entubada, 23.14% no
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cuentan con drenaje sanitario y un 52.78% de las viviendas habitadas no disponen de tinaco. De
esta manera se puede identificar el grado de necesidades en el municipio.
De lo anterior, se puede apreciar aún la existencia de viviendas con escasez de servicios
sanitarios y con piso diferente al de tierra, siendo las siguientes proporciones:

Ilustración 13.-Servicios sanitarios en viviendas, fuente: INEGI - Censo de Población y Vivienda 2020.

También existen en las viviendas particulares habitadas la disponibilidad de bienes, como lo
muestra en la siguiente gráfica, se tienen diferentes tipos de bienes con los cuales cuentan la
población. De las 3,501 viviendas particulares habitadas, un 45.27% no disponen de radio,
28.16% no tiene televisor en sus viviendas, 81.61% no cuentan con refrigerador, 90.72% de las
viviendas no tienen lavadora, en un 91.63% las viviendas no disponen de automóvil, camioneta,
motocicleta o motoneta, 97.40% no tienen computadora, 90.52% no cuentan con telefonía fija
instalada, 62.04% no hacen uso del celular y se encontró en las viviendas que un 94.60% no
disponen del servicio de internet.
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Ilustración 14.- Disponibilidad de satisfactores en viviendas, fuente: INEGI - Censo de Población y Vivienda 2020.

5.4.10 Infraestructura
Se tiene registrado en el municipio según información del INEGI 2016, 105 escuelas dentro del
municipio, siendo del éste total, 42 escuelas en preescolar, 44 escuelas en primaria, 11 escuelas
en nivel secundaria y 8 escuelas en bachillerato, contando el municipio con 25 escuelas en
preescolar como Infraestructura para la población indígena y 32 en primaria Indígena.
ALUMNOS INSCRITOS Y ESCUELAS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR DE LA
MODALIDAD ESCOLARIZADA A FIN DE CURSOS POR MUNICIPIO Y NIVEL EDUCATIVO.
CICLO ESCOLAR 2014/15
Educación

Escuelas en
Coyomeapan

Escuelas en
Puebla

Alumnos Inscritos
en Coyomeapan

Alumnos
inscritos en
Puebla

105

2,213

4,418

362,315

Escuelas en preescolar

42

878

823

72,255

Escuelas en primaria

44

656

2,634

196,507

Escuelas en secundaria

11

316

961

93,553

Bachillerato General

8

296

ND

ND

Preescolar indígena

25

18

638

2,633

Primaria Indígena

32

11

1,567

4,621

Total:

Tabla 9.-Alumnos inscritos y escuelas en educación básica y media superior de la modalidad escolarizada a fin de cursos por municipio y
nivel educativo, fuente: INEGI - Anuario Estadístico y geográfico de Puebla 2016 (Cuadros 6.10,6.11 y 6.12)
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Ilustración 15, Alumnos inscritos y escuelas en educación básica y media superior de la modalidad escolarizada a fin de cursos por municipio
y nivel educativo, fuente: INEGI - Anuario Estadístico y geográfico de Puebla 2016 (Cuadros 6.10,6.11 y 6.12)

Para la consulta de INEGI realizada en 2017, se muestra la siguiente tabla con la información
actualizada de aquel entonces:
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Municipio
Coyomeapan
Puebla

Planteles

Aulas

Bibliotecas

Laboratorios

Talleres

Anexos

100

182

0

1

0

189

2 659

20 788

135

1 733

636

17 416

Tabla 10.-Infraestructura escolar, fuente: INEGI - Anuario Estadístico y geográfico de Puebla 2017 (Cuadro 6.29)

Misma, que es representada mediante la siguiente gráfica:

Ilustración 16.- Planteles, aulas, bibliotecas, talleres y anexos, fuente: INEGI - Anuario Estadístico y geográfico de Puebla 2017
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5.4.11 Seguridad Pública
Existe un rezago en el tema de seguridad pública en el municipio de Coyomeapan, debido a la
falta de denuncia de los delitos que se cometen, por lo que realiza la creación de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal, misma que se plantea como un organismo auxiliar de la
Presidencia Municipal, el cual se desarrollará como instancia de apoyo normativo, técnicooperativo, de consulta y de colaboración ciudadana, con autonomía de gestión y personalidad
jurídica a cuya responsabilidad se confía el promover, coordinar, planear y ejecutar en el
ámbito de su competencia, las acciones que se deriven.
Se recopiló la información proporcionada por el observatorio interactivo respecto al tema de
incidencia delictiva, como se muestra a continuación:
Incidencia delictiva (Tasa por cada 100 mil habitantes)
Municipio de Coyomeapan, Pue.
Año

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Cantidad:

Carpetas

Homicidio
doloso

1
4

1

3
11
10
5
16
8
11
15
84

1
4
2
3
5
1
4

Feminicidio

Homicidio
culposo

Robo con
violencia

Robo de
vehículo

Robo a
Robo a
Violencia Lesiones
casa
Violación
transeúnte
familiar
dolosas
habitación

1

1
1

21

1

1

3

1
1
1
2
2
3
1
2
12

2

1
1
1

1

1

1

1

1
4

1
1
3
2

1
3

1

6
13

4
3
1
2
2
5
6
25

Tabla 11.- Incidencia delictiva durante el periodo de julio 2015 a octubre de 2021 en el municipio de Coyomeapan, Puebla, fuente:
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Página web de referencia https://delitosmexico.onc.org.mx/

Lo anterior no puede considerarse que coincida necesariamente con la realidad actual. Sin
embargo, es posible afirmar que se encuentra actualmente por debajo de la media porcentual
del estado de Puebla.
5.4.12 Valor de la producción
Según los datos emitidos de la Información estadística general para el municipio de
Coyomeapan (INEGI 2015) del total del valor de producción por la cantidad de 51.12 millones
de pesos, se integra el 20.46% en producción agrícola, 68.31% en producción de carne y
11.22% en producción de otros productos pecuarios, según se detalla a continuación:
VALOR DE LA PRODUCCIÓN (INEGI 2015)
Concepto

Coyomeapan

Mpio. De Puebla

(Millones de pesos)

(Millones de pesos)

Valor de la producción agrícola

10.461

65.701

Valor de la producción de carne en

34.921

75.84
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canal (bovino, porcino, ovino, caprino,
aves)
Valor de la producción de otros
productos pecuarios (leche, huevo,
lana, miel y cera)

5.736

48.225

Producción bruta total:

51.118

163,361.18

Tabla 12.- Valor de la producción, fuente: (Sistema Estatal de Información (SEI), a partir de información de: Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), 2015 Censo de Población y Vivienda, 2010 Secretaría de Infraestructura y Transportes, 2012

5.4.13 Población económicamente activa
Comparativa de población económicamente activa
Municipio de Coyomeapan, Pue.
Municipio

Localidad

Población
total

Población
económicamente
activa

% PEA11

Total de la entidad

TOTAL DE LA

6,583,278

3,198,118

62.0%

Puebla

ENTIDAD

Coyomeapan

TOTAL DEL

14,806

4,051

38.2%

MUNICIPIO
Tabla 13.- Población económicamente activa, INEGI - Censo de Población y Vivienda 2020.

En el municipio se tiene registrado según informacion de INEGI 2020 a 4,051 personas que
representan un 38.2% de la Poblacion Economicamente Activa del total de la población; en la
entidad se tiene registrados a 6,583,278 habitantes que equivalen a un 62% de la Poblacion
Economicamente Activa de su total.

5.4.14 Tasa de desempleo
Con datos de INEGI 2020 existe en el municipio una tasa de desempleo del 62.93% en la
población total, teniendo a una población desocupada de 219, donde 98 es población femenina
desocupada y 121 es población masculina desocupada. Se puede hacer una comparación con la
entidad de Puebla donde su tasa de desempleo es de 1.66% teniendo una población
desocupada de 53,008 siendo de este total 14,883 la población femenina desocupada y 38,125
la población femenina desocupada.

11 INEGI.

Panorama Sociodemográfico de Puebla. Censo de Población y Vivienda 2020. 2021
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Tabla de Tasa de desempleo comparativo
Municipio de Coyomeapan, Pue.

Población
desocupada

Población
femenina
desocupada

Población
masculina
desocupada

Tasa de
desempleo

Concepto

Localidad

PEA

Total de la
entidad
Puebla

TOTAL DE
LA ENTIDAD

53,008

14,883

38,125

53,008

1.66%

Coyomeapa
n

TOTAL DEL
MUNICIPIO

32

5

27

32

0.8%

Tabla 14.-Desocupación poblacional, fuente: INEGI - Censo de Población y Vivienda 2020.

5.4.15 Cultura
5.4.15.1

Atractivos turísticos

Arquitectónicos:
Templo parroquial en advocación a la santísima Virgen María y el Palacio Municipal con una
existencia de 100 años, ubicados en la cabecera municipal.
Obras de Arte:
Del género literario "Criticón criticado", "Dar el consejo", "El dinero es el único factor de la
felicidad", "El reportero", "En casa de vecindad", "Comedias de teatro infantil", de Don
Ambrosio Nieto Cházares.
Centros Turísticos:
El paisaje que rodea al cerro del Cicintépetl o también llamado Ixtlahuac, ubicado a 10
kilómetros de la cabecera.
Otra área de extenso bosque que nombran es el Sumidero apto para la recreación a 4
kilómetros de la cabecera.

5.4.15.2

Fiestas populares

Fiestas Populares
El 24 de junio fiesta en honor a San Juan en la comunidad de Cuautla, 22 de julio fiesta patronal
en honor a María Magdalena en la cabecera municipal.
El 15 de agosto, fiesta patronal en honor a la Asunción de la Virgen María, en la comunidad de
Xoxocotla con bandas de música, juegos pirotécnicos, misas, rezos, procesiones.
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Danzas
De "Tecuanis" y "los doce pares de Francia".

Tradiciones
El 1 y 2 de noviembre conmemoración del día de todos los santos, en la cual se ponen ofrendas
y arreglos florales.
12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe, navidad y año nuevo.
15 de septiembre celebración de las fiestas patrias. 20 de noviembre aniversario de la
Revolución Mexicana.

Música
Sus fiestas religiosas las celebran con música de viento (Banda).

Artesanías
Se hacen labores textiles de lana, (cotones y nahuas bordadas) tejidos de palma y de carrizo.

Gastronomía
Alimentos: mole de caderas o espinazo, caldo de carnero y chivo totopos, tlaxcales y chileatole,
memelas de elote, tamal de elote.
Dulces: dulce de durazno, tejocote y manzana, membrillo y ciruela.
Bebidas: atole, chocolate, aguardiente y mezcal y pulque.

5.5

Utilización de mecanismos de participación ciudadana

Es bien sabido que la participación ciudadana es fundamental en todo gobierno municipal, ya
que permite una constante retroalimentación al quehacer de las políticas públicas, una
apropiada y permanente participación la ciudadanía y los gobiernos permiten el desarrollo de
un territorio.
El H. Ayuntamiento del Municipio de Coyomeapan 2021-2024 se ha caracterizado desde los
primeros días de gobierno, en entablar una comunicación constante con la ciudadanía a través
de la instalación de buzones y mesas de trabajo donde se recogió de forma voluntaria y
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anónima las aportaciones ciudadanas, lo que permite conocer las diferentes necesidades de la
población, de esta manera coordinar para la toma decisiones en favor del municipio.
Los avances que se tienen que alcanzar en este gobierno se lograrán con la participación de los
habitantes de las juntas auxiliares, comunidades y la cabecera, fortaleciendo la comunicación
sociedad – gobierno y llegar a ser reconocido como el municipio con mejor calidad de vida de
la zona.
Contar con los lineamientos necesarios para institucionalizar la participación social en
Coyomeapan, generará la seguridad entre los habitantes, es por ello que las convocatorias
para conformar los diferentes mecanismos de participación serán apegadas a las leyes
correspondientes.
Cada elemento que conforma este gobierno municipal tiene como prioridad escuchar las
necesidades ciudadanas y dar respuesta, pero cuando la participación es baja la administración
pública no avanza.
El municipio de Coyomeapan ha tenido como prioridad trabajar en escuchar las demandas
ciudadanas y cubrir las necesidades.
Se han realizado reuniones en las principales localidades y calles de la cabecera municipal y
sus juntas auxiliares, donde han acudido más de 100 habitantes, donde cada familia ha
expresado el interés por mejorar la situación de su calle y por ende de su municipio.
Han sido mucho las demandas sociales que se han presentado en cada una de las reuniones, sin
embargo, el común denominador de cada una de estas reuniones es que el H. Ayuntamiento
municipal brinde servicios públicos eficientes y eficaces, como la recolecta de desechos
sólidos, alumbrado público, seguridad pública, el servicio de agua potable, drenaje y
alcantarillado.
La participación ciudadana en el municipio de Coyomeapan ha permitido que cada una de las
áreas administrativas del ayuntamiento plasmen en sus planeaciones, políticas públicas que
den respuesta a las problemáticas o intereses que han expresado los habitantes.
De igual modo se realizó el Foro de Participación Ciudadana, a través de mesas de trabajo,
donde los representantes del sector público, privado, social identificaron problemáticas y
propusieron diferentes soluciones, de las cuales se verán plasmadas en las líneas de acción que
cada estrategia tiene para dar cumplimiento a los objetivos que tiene cada Eje.
El COPLAMUN de Coyomeapan su función se orienta a promover la participación de los
distintos sectores del municipio de Coyomeapan en la formulación, ejecución, seguimiento,
evaluación y control de la planeación, asegurando la congruencia con los planes nacional y
estatal de desarrollo, fortaleciendo los vínculos entre los gobiernos federal, estatal y municipal.
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6.

Planeación estratégica

6.1

Descripción de herramientas de planeación estratégica

6.1.1

Misión

Somos un gobierno municipal de seguimiento dedicada a brindar una razonable administración
de recursos, la gestión de programas y proyectos para ofrecer mejores servicios a los
habitantes del municipio de Coyomeapan, para así lograr generar condiciones propicias para
un sobresaliente desarrollo del municipio en el cual resalte un marco de equidad,
transparencia, eficiencia, legalidad, responsabilidad, igualdad de oportunidades y así se pueda
obtener una mejor calidad de vida, a través de mecanismos y sistemas eficientes innovadores,
de la misma forma guiar a nuestro municipio por los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible.

6.1.2

Visión

Nuestra visión es que, a través de un trabajo participativo, abierto a escuchar y encontrar de la
mano de la ciudadanía las mejores alternativas, logremos al término de esta administración un
Coyomeapan de progreso, con mecanismos, programas y obras que impacten positivamente
en la vida de sus habitantes y en la economía de la región de manera permanente. Dejando los
cimientos de un proyecto a largo plazo para no detener la evolución y progreso de
Coyomeapan.
Llegar a ser una Administración que haga cumplir las Leyes, Reglamentos y disposiciones
generales establecidas, distinguirse como ejemplo de transparencia, prosperidad y
honestidad, donde Coyomeapan sea el municipio de todos y para todos, líder e innovadora con
oportunidades para sus habitantes, eficaz y eficiente en la prestación de servicios públicos,
posicionándola como referente regional de un gobierno independiente, incluyente y
transparente.
6.1.3

Valores y Principios de la Administración Municipal

▪

Honradez.

▪

Legalidad.

▪

Disciplina.

▪

Lealtad.

▪

Eficiencia.

▪

Eficacia.

▪

Imparcialidad.
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▪

Integridad.

▪

Equidad.

▪

Objetividad.

▪

Economía.

▪

Rendición de cuentas.

▪

Transparencia.

6.2

Alineación

6.2.1 Alineación al Plan Nacional de Desarrollo y con el Plan Estatal de Desarrollo
Federal

Estatal

Ejes

Objetivos
del PND
Vigente

Ejes

Objetivos
del PED
Vigente

1. Política y
Gobierno

Emprender la
construcción
de la paz

Eje 1
Seguridad y
Gobernanza
para Vivir en
Paz

3. Economía

Sembrando
vida

Eje 2
Innovación,
Competitivid
ad y Empleo

Fortalecer
la
participación
de
las personas en las
decisiones
públicas, en la
búsqueda
de
mecanismos para
garantizar
la
seguridad de las y
los poblanos, la
cual
sea,
con
estricto apego a los
derechos humanos.
Promover
la
generación
de
empleos,
el
desarrollo
económico y social
bajo un esquema
innovador
y
competitivo en las
siete
regiones
socioeconómicas
del estado para
beneficiar a todas
las
familias
poblanas.

Planeación estratégica

Municipal
Ejes

Objetivos
del PMD
Vigente

Eje 1
Prevención
social de la
violencia y
seguridad
pública

Favorecer el desarrollo
del municipio a través
del fortalecimiento tanto
de la seguridad como de
la
tranquilidad
ciudadana por medio de
acciones de prevención,
así como en una mejor
reacción ante casos de
desastres naturales y
contingencias
de
distinta índole.

Eje 3
Fortalecimiento
económico,
productivo e
innovador

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

Estatal

Ejes

Objetivos
del PND
Vigente

Ejes

2. Política
Social

Construir un
país
con
bienestar

2. Política
Social

Desarrollo
Urbano
Vivienda

3. Economía

Mantener
finanzas sanas

y

Eje 3
Bienestar
Social,
Equidad
Inclusión.

e

Eje 4
Infraestructu
ra,
Movilidad y
Desarrollo
Sostenible y
Sustentable.

Eje 5
Gobierno de
Calidad
y
Abierto
al
Servicio
de
Todos.

Municipal

Objetivos
del PED
Vigente

Ejes

Objetivos
del PMD
Vigente

Dotar a las y los
poblanos
de
herramientas que
lleven a mejorar su
bienestar y que
generen equidad
entre las personas,
e
inclusión
en
todos los sectores
poblacionales

Eje 2
Inclusión social,
solidaridad y
accesibilidad

Integrar
regionalmente al
estado, mejorando
la
gestión
territorial con base
en
criterios
y
tendencias
económicas,
políticas, sociales y
medioambientales.
Recuperar
la
confianza de los
poblanos, a través
de
la
modernización de
la
gestión
gubernamental,
con transparencia
y tolerancia cero a
los
actos
de
corrupción.

Eje 3
Fortalecimiento
económico,
productivo e
innovador

Fortalecer el bienestar
social y la calidad de
vida de los habitantes
del
municipio
propiciando
el
desarrollo
de
capacidades,
equidad
de
género
y
oportunidades de los
sectores sociales más
pobres y vulnerables,
tanto en Educación,
Servicios de Salud, entre
otros.
Propiciar un desarrollo
de
infraestructura
ordenado, procurando
la ampliación de la obra
pública y los servicios
que conduzcan a elevar
la calidad de vida de los
habitantes
del
Municipio.

Eje 4
Gobierno eficaz,
eficiente y
sustentable

Favorecer el desarrollo
del municipio a través
de la administración
responsable, la cultura
de la transparencia y la
rendición de cuentas, el
respeto pleno a los
derechos humanos y a la
promoción
de
la
democracia
como
camino
hacia
el
bienestar general.

6.2.2 Vínculo de las atribuciones municipales con las ODS de la Agenda 2030.
El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda
para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 es un plan de acción en favor de las personas, el
planeta y la prosperidad.
El documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, entre ellos los
Estados Unidos Mexicanos. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible
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(ODS) cuyo propósito es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y
hacer frente al cambio climático.
México impulsó varios temas prioritarios, con base en los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo: la medición multidimensional de la pobreza, el reconocimiento de las aportaciones
de los migrantes al desarrollo, la inclusión como eje rector de las nuevas metas y la igualdad de
género; así como que la universalidad, la sustentabilidad y los derechos humanos fuesen los
ejes rectores de la Agenda 2030. Esta agenda es una guía clara que defiende el principio más
noble: mejorar la vida de todas las personas, sin dejar a nadie atrás.
Así, la colaboración de los gobiernos locales es decisivo para la implementación de la Agenda
2030 y la concreción de sus metas globales a nivel nacional.
En este sentido el H. Ayuntamiento de Coyomeapan, Pue. realiza un pronunciamiento a favor de
conducir las acciones del quehacer gubernamental de este municipio bajo la Agenda 2030 y la
obtención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se encuentren dentro de su ámbito de
competencia.

Ejes del Plan Municipal de
Desarrollo 2021-2024
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Objetivos de desarrollo sostenible
de la Agenda 2030

Ejes del Plan Municipal de
Desarrollo 2021-2024
1. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA

PAZ

VIOLENCIA Y SEGURIDAD
PÚBLICA

2. INCLUSIÓN SOCIAL,

PROSPERIDAD

SOLIDARIDAD Y
ACCESIBILIDAD.
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PERSONAS
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3. FORTALECIMIENTO

PLANETA

ECONÓMICO,
PRODUCTIVO E
INNOVADOR.
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4. GOBIERNO EFICAZ,

ALIANZAS

EFICIENTE Y
SUSTENTABLE
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6.3

Ejes de gobierno

6.3.1 Eje 1. Prevención social de la violencia y seguridad pública
6.3.1.1 Objetivos
Mantener la paz social en el Municipio protegiéndolo de amenazas externas.
6.3.1.2 Estrategias
1.1.1

Mejorar la seguridad pública en todo el territorio municipal mediante el

desarrollo de programas para la profesionalización y equipamiento del cuerpo de
seguridad pública, mejorando infraestructura, instalaciones, sistemas de información y
la operación policial, promoviendo la participación ciudadana para la prevención del
delito.
1.1.2

Pugnar por la profesionalización de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal

y de Seguridad Vial Municipal propositivo en matera normativa municipal y
desarrollando acciones para prevenir riesgos por inundaciones y aglomeraciones,
capacitando a personal especializado y promoviendo la cultura de la protección civil
entre los ciudadanos.
1.1.3

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

otros Municipios.

6.3.1.3 Líneas de acción o proyectos
De la Estrategia 1.1.1
❖ Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades de seguridad pública en zonas
del Municipio con mayor incidencia delictiva.
❖ Generar capacidades para la prevención social de la violencia, mediante la
elaboración del diagnóstico y plan municipal de prevención social del delito.
❖ Desarrollar programas para disminuir los orígenes de la violencia promoviendo
acciones de prevención social con diversos sectores de la sociedad.
❖ Dotar a los integrantes del cuerpo de seguridad pública con el equipamiento
básico con el fin de combatir la delincuencia, fortalecer sus funciones y
preservar la libertad y la paz en el Municipio.
De la Estrategia 1.1.2
❖ Obtener la certificación de la policía municipal.
❖ Establecer cursos para los policías municipales en materia legal, física,
tratamiento de reos y manejo de armas.
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❖ Realizar acciones de difusión para fomentar la cultura de la prevención y la
protección civil.
❖ Realizar campañas de educación vial y difundir normas de tránsito a los
ciudadanos.
❖ Verificar las necesidades en materia normativa en cuanto bando de policía y
buen gobierno, así como tránsito municipal.

De la Estrategia 1.1.3
❖ Convenir con el Estado acuerdos para una mejora en la seguridad pública
❖ Coadyuvar a las policías municipales en el marco de convenio de participación
correspondiente.

6.3.1.4 Metas
1.1.1.1 Mantener la incidencia delictiva en el fuero común dentro del Municipio por
debajo de la media estatal.
1.1.2.1 Obtener y mantener la certificación del 100% policías en términos del Artículo
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir del ejercicio
2022
1.1.3.1 Convenir y Cumplir con el Estado acuerdo para garantizar la seguridad del
Municipio.

6.3.1.3 Indicadores
Indicador
Actual

2022

2023

2024

1.1.1.1.1

Delitos registrados en
averiguaciones previas del
fuero común.

N.D.

Media
estatal
del
ejercicio

Media
estatal del
ejercicio

Media
estatal
del
ejercicio

1.1.2.1.1

% De policías certificados
en el Municipio Fuente:
Consejo de Seguridad
Pública del Estado de
Puebla

0%

100%

100%

100%

1.1.3.1.1

Convenios
realizados
Fuente: Documento de
convenio en poder de la
Secretaría Municipal

1

1

1

1

No.

Indicador
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6.3.1.4 Programas, responsables y plazos de ejecución
No.

Estrategia

Localidad

Acción

1

Mejorar
la
seguridad
pública
en
todo
el
territorio
municipal
mediante el desarrollo de
programas
para
la
profesionalización
y
equipamiento del cuerpo
de seguridad pública,
mejorando infraestructura,
instalaciones, sistemas de
información y la operación
policial, promoviendo la
participación ciudadana
para la prevención del
delito.

Municipio de
Coyomeapan

Vigilancia
Municipal 24
horas

2

Pugnar
por
la
profesionalización de los
Cuerpos
de
Policía
Preventiva Municipal y de
Seguridad Vial Municipal
propositivo en matera
normativa municipal y
desarrollando
acciones
para prevenir riesgos por
inundaciones, quema de
fuegos
pirotécnicos
y
aglomeraciones,
capacitando a personal
especializado
y
promoviendo la cultura de
la protección civil entre
los ciudadanos.

Municipio de
Coyomeapan

Profesionalización de
servidores
públicos de
seguridad
pública

3

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

Municipio de
Coyomeapan

Establecimient
o de convenios

6.3.2

Beneficiarios

Año

14,806

20222024

14,806

20222024

14,806

20222024

Plazo
Ejecución

Área responsable

3 años

Comandancia
de policía
preventiva
municipal

3 años

Comandancia
de policía
preventiva
municipal

3 años

Comandancia
de policía
preventiva
municipal

Eje 2. Inclusión social, solidaridad y accesibilidad

6.3.2.1 Objetivos
2.1
Mejorar la asistencia social y el desarrollo integral de las familias más
vulnerables propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores
sociales más pobres y vulnerables. Motivar la sana convivencia de las familias mediante
los eventos culturales y deportivos.
6.3.2.2 Estrategias
2.1.1 Propiciar las condiciones que aseguren el acceso a los programas de desarrollo
social y a la igualdad de oportunidades, mediante la promoción e implementación de
programas para el desarrollo de capacidades, el autoempleo, la capacitación para el
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trabajo y la prevención social, dirigidos a jóvenes, adultos mayores, mujeres y
población en condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza.
2.1.2 Desarrollar programas de asistencia social que promuevan la integración
familiar, el apoyo a grupos vulnerables y a personas con capacidades diferentes, la
prevención de violencia intrafamiliar y mejorar la salud comunitaria mediante el
desarrollo de programas de prevención y capacitación para la salud, y mejorar sus
condiciones de vida.
2.1.3 Dar exacto cumplimiento a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de
Puebla y sus Municipios en materia de transferencias a niveles municipales de gobierno
2.1.4 Crear e implementar procesos administrativos eficientes y eficaces para
mejorar las funciones y actividades dentro de nuestros departamentos, y brindar los
servicios públicos municipales con calidez y calidad: el servicio de agua potable,
drenaje, recolección de desechos sólidos, registro civil, atención ciudadana y
alumbrado público.
2.1.5 Implementar un programa integral para la promoción de los atractivos turísticos
del Municipio, apoyar a los diversos grupos en materia de tradiciones populares,
celebraciones nacionales y promoción turística del Municipio.
2.1.6 Realizar acciones afirmativas en la población que tengan impacto en asistentes
dentro de las escuelas, Presidencia Municipal y acciones del DIF Municipal
encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres
6.3.2.3 Líneas de acción o proyectos
De las Estrategias 2.1.1 y 2.1.2
❖ Fomentar y aplicar programas de asistencia social dirigida a familias, niños,
jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables.
❖ Desarrollar programas de asistencia alimentaria a población vulnerable.
❖ Desarrollar programas de asistencia a personas con capacidades diferentes.
❖ Promover talleres de capacitación y proyectos productivos para madres
trabajadoras que les facilite mejorar su ingreso familiar.
❖ Implementar programas para la prevención de la violencia familiar y de género.
❖ Apoyar la difusión del programa de oportunidades para el beneficio de la
comunidad y la calidad de vida del Municipio.
❖ Promover campañas ciudadanas de prevención de adicciones.
De la Estrategia 2.1.3
❖ Entregar las participaciones que por Ley de Coordinación Hacendaria del
Estado de Puebla y sus Municipios pertenecen a otros niveles de gobierno.
❖ Verificar que comprueben correctamente los recursos que ejerzan.
❖ Verificar las elecciones que se realicen en dichas entidades se lleven con los
principios de democracia y equidad.
De la Estrategia 2.1.4
❖ Otorgar un servicio de agua potable equitativo y regular.
❖ Realizar la correcta cloración del agua potable.

Planeación estratégica

Página 51

Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024
❖ Verificar y en su caso realizar trabajos para el correcto funcionamiento del
drenaje público.
❖ Realizar una recolección regular de los desechos sólidos cumpliendo con la
normatividad sanitaria en la materia.
❖ Realizar el registro civil con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad y
calidez a los ciudadanos.
❖ Verificar que el servicio de alumbrado público opere correctamente y realizar
las operaciones de mantenimiento correspondiente.
❖ Verificar que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y de
acuerdo con la normatividad aplicable.
De la Estrategia 2.1.5
❖ Entregar apoyos al sector turismo en materia económica, de seguridad pública
y regularización fiscal y administrativa.
❖ Incentivar y promover las tradiciones del Municipio en especial la feria
patronal.
❖ Realizar la celebración de fechas patrias como 15 de septiembre, 20 de
noviembre, Informe de gobierno municipal como elemento de cohesión
comunitaria. Especialmente el 15 de agosto como símbolo de tradición.
❖ Celebrar en su día a los niños, madres, mujeres, padres, abuelitos a fin de
promocionar su desarrollo e incentivar su respeto y derechos.

De la Estrategia 2.1.6
❖ Realizar pláticas de concientización en materia de igualdad de género.

6.3.2.4 Metas
2.1.1.1 Apoyar al 40% de la población de Municipio en materia educativa, salud,
subsistencia, empleo, salud reproductiva y vivienda
2.1.2.1 Apoyar al 10% de la población mas vulnerable y ayudar en sus necesidades a
través del DIF municipal.
2.1.3.1 Entregar el 100% de las participaciones que corresponda a entregar de acuerdo
al presupuesto del comprometido a Comunidades.
2.1.4.1 Obtener un 90% de promedio de satisfacción de los servicios municipales
2.1.5.1 Obtener un equivalente de asistencia al 60% de la población del municipio en
los eventos celebrados.
2.1.6.1 Obtener un 25% en asistencia a acciones afirmativas en materia de igualdad de
género realizadas al público en general
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6.3.2.5 Indicadores
Indicador

Indicador
Actual

2022

2023

2024

2.1.1.1

Beneficiarios de apoyos por
parte de la Presidencia Municipal

N.D.

40.00%

40.00%

40.00%

2.1.2.1

Beneficiarios de apoyos
parte del DIF Municipal

N.D.

10.00%

10.00%

10.00%

2.1.3.1

% De participaciones entregadas
a otros niveles de gobierno.

N.D.

100.00%

100.00%

100.00%

2.1.4.1

Porcentaje de aceptación de la
población hacia los servicios que
brinda el Ayuntamiento

N.D.

88.00%

89.00%

90.00%

2.1.5.1

Porcentaje de asistencia de la
población
a
los
eventos
organizados por el ayuntamiento

N.D.

60.00%

60.00%

60.00%

2.1.6.1

Población
participante
de
acciones afirmativas en materia
de equidad de género

N.D.

25.00%

25.00%

25.00%

No.

por

6.3.2.6 Programas, responsables y plazos de ejecución
No.

Acción

Municipio

Establecimiento
de convenios

Beneficiarios

Año

Plazo de
ejecución

Área
responsable

1

Propiciar las condiciones
que aseguren el acceso a
los
programas
de
desarrollo social y a la
igualdad
de
oportunidades, mediante
la
promoción
e
implementación
de
programas
para
el
desarrollo
de
capacidades,
el
autoempleo,
la
capacitación
para
el
trabajo y la prevención
social,
dirigidos
a
jóvenes, adultos mayores,
mujeres y población en
condiciones
de
vulnerabilidad,
marginación y pobreza.

Municipio de
Coyomeapan

Programa de
apoyos de
Presidencia
Municipal

14,806

20222024

3 años

Presidencia
Municipal
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No.

Acción

Municipio

Establecimiento
de convenios

Beneficiarios

Año

Plazo de
ejecución

2

Desarrollar programas de
asistencia
social
que
promuevan la integración
familiar, el apoyo a
grupos vulnerables y a
personas con capacidades
diferentes, la prevención
de violencia intrafamiliar
y
mejorar
la
salud
comunitaria mediante el
desarrollo de programas
de
prevención
y
capacitación
para
la
salud, y mejorar sus
condiciones de vida.

Municipio de
Coyomeapan

DIF Municipal

14,806

20222024

3 años

DIF
Municipal

3

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

Municipio de
Coyomeapan

DIF Municipal

14,806

20222024

3 años

DIF
Municipal

4

Crear
e
implementar
procesos administrativos
eficientes y eficaces para
mejorar las funciones y
actividades dentro de
nuestros departamentos,
y brindar los servicios
públicos municipales con
calidez y calidad: el
servicio de agua potable,
drenaje, recolección de
desechos sólidos, registro
civil, atención ciudadana
y alumbrado público.

Municipio de
Coyomeapan

Servicios
públicos
municipales

14,806

20222024

3 años

Servicios
públicos

5

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

Municipio de
Coyomeapan

Conservación de
tradiciones,
turismo y
cohesión social
municipal.

14,806

20222024

3 años

Presidencia
Municipal

6

Realizar
pláticas
de
concientización
en
materia de igualdad de
género.

Municipio de
Coyomeapan

Conferencias y
platicas

14,806

20222024

3 años

Presidencia
Municipal
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6.3.3 Eje 3. Fortalecimiento económico, productivo e innovador
6.3.3.1 Objetivos
3.1
Propiciar un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra
pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del
Municipio.

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

6.3.3.3 Líneas de acción o proyectos
De la Estrategia 3.1.1
❖ Realizar obras públicas de combate a la pobreza de acuerdo al COPLAMUN,
Agua Potable, Alcantarillado, Energía Eléctrica, Vivienda, Salud y Educación.
❖ Gestionar toda clase recursos a fin de realizar más obra pública en el
Municipio.
❖ Priorizar y asignar las obras a través del Consejo de Planeación Municipal
(Se incluyen acciones a favor del campo municipal)
❖ Realizar el expediente técnico de la obra y obtener las validaciones
necesarias para su realización.
❖ Efectuar la adecuada adjudicación (o convenio en su caso) de las obras
públicas, o bien de los bienes o materiales primas en cuanto a obras
públicas realizadas por administración directa.
❖ Supervisar la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en
el avance físico, calidad y apego al expediente técnico.
❖ Participar y verificar la entrega recepción de las obras por parte de los
beneficiarios de las mismas.
❖ Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del campo municipal a fin
de incentivarlo.
❖ Solicitar a las empresas que contraten preferentemente a habitantes del
Municipio.
De la Estrategia 3.1.2
❖ Con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del municipio y otros
fondos municipales realizar obra pública de otros rubros.
De la Estrategia 3.1.3
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❖ Gestionar toda clase recursos en instancias Federales, Estatales, Municipales
e inclusive privadas a fin de realizar más obra pública y acciones en los
diferentes programas existentes o que pudieran ser creados.
Mencionando de manera ejemplificativa más no limitativa las siguientes:
•

Programas de promoción educativa para incentivar la permanencia de los
alumnos.

•

Apoyos en materia nutricional

•

Obras y apoyos deportivos.

•

Apoyo para la biblioteca municipal para incentivar la lectura y la cultura.

•

Apoyos para el mantenimiento de las vías de comunicación del Municipio.

•

Apoyos para adquisición de vehículos para prestar servicios públicos en el
Municipio.

•

Becas Municipales para estudiantes de cualquier nivel.

•

Apoyos en materia de salud como son, infraestructura, centros hospitalarios,
casas y centros de salud, atención médica móvil en cualquiera de sus
modalidades, centro de rehabilitación y cualquier beneficio a la salud dentro
del Municipio.

•

Cualquier apoyo en materia de vivienda como es: Piso firme, techado, baños,
cuartos adicionales, infraestructura ecológica, estufas, cocina, calentadores
solares y cualquier mejora a la vivienda popular.

•

Apoyos para construcción de vivienda completa y mejoramiento de terrenos.

•

Construcción de unidades habitacionales para habitantes del Municipio de
escasos recursos.

•

Todo tipo de obra en materia de Urbanización: Parques, Jardines, Calles,
Adoquinamientos, Guarniciones, Concreto Hidráulico, Imagen Urbana,
Conservación de bienes históricos del Municipio, luminarias, electrificación,
drenaje y alcantarillado, agua potable, puentes, mobiliario urbano, líneas de
conducción y pozos de agua potable.

•

Apoyo para incentivar la ecología y cuidado del medio ambiente,
especialmente reforestación, plantas tratadoras, colectores y conservación
de los suelos.

•

Apoyos para incentivar el sector secundario y terciario de la economía del
Municipio.

•

Todo tipo de apoyo al campo, con maquinaria, combustible para la
maquinaria, fertilizante, semilla, aditamentos para el campo, seguros,
invernaderos, y cualquier método para captación de agua de lluvia.

•

Apoyos para la tercera edad y grupos vulnerables

•

Apoyos para personas con capacidades diferentes y enfermos en hospitales
del sector público e inclusive privado.

•

Apoyos en materia de promoción humana en materia de alimentación,
vestido, colchones, cobijas, instrumentos para la alimentación, manutención
de población vulnerable en el Municipio.

•

Apoyo para incentivar el conocimiento educativo de los alumnos
gestionando apoyos
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•

Apoyos para mejorar el servicio público en Presidencia Municipal y
cualquier inmueble que el Municipio utilice para prestar sus servicios.

•

Apoyos para mejorar el parque vehicular en servicio público mencionando:
Seguridad pública, traslado de enfermos, disposición de residuos sólidos, y
obra pública.

•

Apoyos que de cualquier forma incentiven y mejoren la calidad y cantidad
de vida y cultura de los habitantes del Municipio.

•

Apoyos para personas con capacidades especiales e infraestructura para los
mismos.

•

Apoyos para la creación de una central de abastos en el Municipio con un
beneficio regional.

6.3.3.4 Metas
3.1.1.1 Reducir el índice de pobreza extrema en el municipio un 10% realizando obras
en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura
de salud y de educación.
3.1.2.1 Aumentar la satisfacción en materia de obra pública en el Municipio
3.1.3.1 Ingresar solicitudes al 100% de los programas en los que el Municipio pueda
entrar en la apertura programática

6.3.3.5 Indicadores
No.

Indicador
el

2022

2023

2024

76.6%

75.0%

70.0%

65.0%

3.1.1.1.1

Pobreza extrema
Municipio

3.1.2.1.1

Satisfacción en materia de
obras públicas de la
población.

N.D.

80.00%

80.00%

80.00%

3.1.3.1.1

% De solicitudes enviadas
del Municipio para los
programas en los que
califica

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
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6.3.3.6 Programas, responsables y plazos de ejecución
Localidad

Acción

Beneficiarios

Año

Plazo
Ejecución

Área responsable

1

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

Municipio de
Coyomeapan

Programa de
obra pública
para el
combate de
la pobreza
Municipal

14,806

2022-2024

3 años

Departamento
de
Obras
Públicas

2

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

Municipio de
Coyomeapan

Programa de
obra pública
para el
mejoramiento
Municipal

14,806

2022-2024

3 años

Departamento
de
Obras
Públicas

3

Gestionar
ante
toda
instancia más recursos
para abatir los grandes
rezagos
sociales
y
ampliar el combate a la
pobreza

Municipio de
Coyomeapan

Programa de
gestión
pública a
favor del
Municipio

14,806

2022-2024

3 años

Departamento
de
Obras
Públicas

No.

Estrategia

6.3.4 Eje 4. Gobierno eficaz, eficiente y sustentable
6.3.4.1 Objetivos
4.1
Impulsar un gobierno con una nueva cultura de servicio y de administración
pública, más amable, oportuna y eficiente, que dé a conocer con oportunidad los
programas y servicios que ofrece; un gobierno transparente que rinda cuentas claras a
sus habitantes.

6.3.4.2 Estrategias
4.1.1 Incrementar los ingresos propios a través de acciones que fortalezcan la
recaudación municipal y optimizar el gasto público, simplificando los procesos
administrativos e innovando las Direcciones, para dar respuesta a los compromisos
adquiridos con los ciudadanos en el manejo transparente y eficiente de los recursos
públicos.
4.1.2 Revisar, modificar e implementar nuevos procesos y procedimientos con base
en la modificación de la estructura orgánica, el mejoramiento del manejo y control de
los recursos humanos y materiales, desarrollando acciones de profesionalización y
modernización de los sistemas.
4.1.3 Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que sean
certificados
4.1.4 Establecer políticas e instrumentos para verificar el grado de cumplimiento de
los Regidores y Síndico de la programación operativa, la evaluación de resultados y del
desempeño, apoyando en la elaboración y gestión de proyectos para impulsar el
desarrollo municipal.

Planeación estratégica
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6.3.4.3 Líneas de acción o proyectos

De la Estrategia 4.1.1
❖ Sistematizar los
contribuyentes.

padrones

de

contribuciones

determinables

de

los

❖ Depurar el padrón general del pago de la comunidad, por tipo de
incumplimiento e informar a los contribuyentes sobre los adeudos que tienen.
❖ Elaborar y aplicar programas de regularización de contribuyentes en el pago
de contribuciones.
❖ Aplicar subsidios y estímulos a contribuyentes cumplidos.
❖ Realizar actividades de difusión para concientizar a los contribuyentes.

De la Estrategia 4.1.2
❖ Pagar las nóminas en términos de ley implementando el sistema electrónico
para el control de la misma.
❖ Implementar controles estrictos en materia de ejercicio de recursos en
combustible, refacciones y servicios automotrices.
❖ Incentivar a los funcionarios públicos que implementen o aporten ideas para
reducir el gasto público.
❖ Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en
Resultados.
❖ Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental.
❖ Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen
desempeño de los empleados gubernamentales.
❖ Procurar la contención de erogaciones correspondientes a gastos de operación

De la Estrategia 4.1.3
❖ Establecer estándares de calidad de trámites y servicios y su realización en un
mismo espacio físico o electrónico.
❖ Crear el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la
información conforme a la ley.
❖ Mejorar los procesos de auditoría y revisión de la gestión gubernamental
mediante una adecuada planeación y seguimiento eficiente.
❖ Mejorar y estandarizar los procesos administrativos en todas las dependencias.
❖ Implementar totalmente la armonización contable.
❖ Entregar toda la información que requiere la Auditoría Superior del Estado en
tiempo y forma.
❖ Verificar se entreguen la totalidad de declaraciones patrimoniales de los
servidores públicos obligados por ley.

Planeación estratégica
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De la Estrategia 4.1.4
❖ Establecer y desarrollar el sistema de planeación, seguimiento y evaluación
municipal, definiendo e instrumentando el Plan Municipal de Desarrollo y los
Programas Operativos Anuales.
❖ Formular, aplicar y dar seguimiento a programas de calidad para el desarrollo
y fortalecimiento institucional.
❖ Sistematizar información para la elaboración de avances de trabajo,
evaluaciones de desempeño e informe anual del Presidente Municipal.

6.3.4.4 Metas
4.1.1.1 Aumentar un 4% anual la recaudación municipal.
4.1.2.1 Obtener un índice de satisfacción de 100% de insumos para todas las áreas
mientras que se logra una reducción en el gasto corriente.
4.1.3.1 Obtener una calificación de 100% en Transparencia
4.1.4.1 Realizar reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.

6.3.4.5 Indicadores
No.

Indicador

4.1.1.1

Aumento de
municipal

4.1.2.1

%
De
satisfacción
de
dependencias con relación a
satisfacción de insumos para
el logro de metas.

4.1.3.1

Cumplimiento
evaluaciones
Transparencia

4.1.4.1

Reportes

Planeación estratégica

recaudación

de

las
de

Indicador
Actual

2019

2020

2021

100.00%

104.00%

108.00%

112.00%

N.D.

100.00%

100.00%

100.00%

0

1

1

1

0

4

4

4
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6.3.4.5 Programas, responsables y plazos de ejecución
No.

Acción

Localidad

Establecimient
o de convenios

Beneficiarios

Año

Plazo de
ejecución

1

Incrementar los ingresos
propios a través de acciones
que
fortalezcan
la
recaudación municipal y
optimizar el gasto público,
simplificando los procesos
administrativos e innovando
las Direcciones, para dar
respuesta a los compromisos
adquiridos
con
los
ciudadanos en el manejo
transparente y eficiente de
los recursos públicos.

Municipio de
Coyomeapan

Programa de
aumento de
recaudación
municipal de
recursos propios

14,806

20222024

3 años

Tesorería
Municipal

2

Revisar,
modificar
e
implementar
nuevos
procesos y procedimientos
con base en la modificación
de la estructura orgánica, el
mejoramiento del manejo y
control de los recursos
humanos
y
materiales,
desarrollando acciones de
profesionalización
y
modernización
de
los
sistemas.

Municipio de
Coyomeapan

Programa de
administración
de insumos
municipales

14,806

20222024

3 años

Tesorería
Municipal

3

Establecer mecanismos de
transparencia y rendición de
cuentas

Municipio de
Coyomeapan

Programa de
transparencia y
rendición de
cuentas

14,806

20222024

3 años

Contraloría
Municipal

4

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

Municipio de
Coyomeapan

Ayuntamiento
que inspecciona,
vigila y sesiona.

14,806

20222024

3 años

Ayuntamiento

Planeación estratégica

Área
responsable
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6.3.5 Tablas MIR
Eje1.-Prevención social de la violencia y seguridad pública.
Resumen
Narrativo

FIN

PROPÓSITO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

INEGI

La seguridad
pública no
registra
riesgos
externos por
grupos de
delincuencia
organizada

Ciudadanos con
Estudio
de
percepción
percepción
positiva de
anual
de
seguridad pública
seguridad
/ Ciudadanos
pública en el
entrevistados en la
municipio
muestra

Estadísticas del
programa
realizada por la
Comandancia
Municipal

Las
participaciones
no disminuyen

Delitos
Mantener
la
incidencia
Delitos registrados
registrados
en
delictiva en el fuero común
programados /
averiguaciones
dentro del Municipio por
Delitos registrados
previas del fuero
debajo de la media estatal.
del periodo
común.

Estadísticas del
programa
realizada por la
Comandancia
Municipal

Los habitantes
colaboran con
la seguridad
municipal

Policías
certificados /
Policías
registrados

Estadísticas del
programa
realizada por la
Comandancia
Municipal

Existe los
medios
materiales
para así
lograrlo

Convenir y Cumplir con el
Estado y Federación acuerdo Convenios
para garantizar la seguridad realizados
del Municipio

Convenios
realizados /
Convenios
programados

Estadísticas del
programa
realizada por la
Comandancia
Municipal

Existe voluntad
política de los
actores

Ampliar la vigilancia con
unidades
de
seguridad cumplimiento de
pública
en
zonas
del acciones
de
Municipio
con
mayor vigilancia
vulnerabilidad delictiva.

Acciones
realizadas /
Acciones
programadas

Estadísticas del
programa
realizada por la
Comandancia
Municipal

Existe los
medios
materiales
para así
lograrlo

Dotar a los integrantes del
cuerpo de seguridad pública
con el equipamiento básico
con el fin de combatir la policías
delincuencia, fortalecer sus equipados
funciones y preservar la
libertad y la paz en el
Municipio.

Acciones
realizadas /
Acciones
programadas

Estadísticas del
programa
realizada por la
Comandancia
Municipal

Existe los
medios
materiales
para así
lograrlo

INDICADOR

FÓRMULA

No. de Delitos
Delitos registrados
registrados
en
en materia de
Contribuir a la paz social a materia de fuero
bando de policía y
través de una seguridad común
en
buen gobierno /
pública preventiva
relación
al
Población Total
promedio
de
entre 1 000
Puebla

Los habitantes del Municipio
cuentan con una certeza
sobre la seguridad de sus
bienes y sus personas

Obtener
y
mantener la
certificación de policías en
% De policías
términos del Artículo 21 de la
certificados en el
COMPONENTES
Constitución Política de los
Municipio
Estados Unidos Mexicanos a
partir del ejercicio 2021

ACTIVIDADES

Planeación estratégica
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Resumen
Narrativo

FÓRMULA

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Establecer cursos para los
policías
municipales
en
materia
legal,
física, Cursos
tratamiento de reos y manejo
de armas.

Acciones
realizadas /
Acciones
programadas

Estadísticas del
programa
realizada por la
Comandancia
Municipal

Existe voluntad
política de los
actores

Convenir con el Estado
Convenios
acuerdos para una mejora en
realizados
la seguridad pública

Convenios
realizados /
Convenios
programados

Estadísticas del
programa
realizada por la
Comandancia
Municipal

Existe voluntad
política de los
actores

FÓRMULA

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

INDICADOR

Eje 2.-Inclusión social, solidaridad y accesibilidad
Resumen
Narrativo

FIN

PROPÓSITO

INDICADOR

Índice de
Desarrollo
Humano/Índice de
Desarrollo
Humano 2015

No
existen
Programa de las
circunstancias
Naciones Unidas
de
para
el
desaceleración
Desarrollo
del PIB

Los habitantes del Municipio
tienen una percepción positiva
en materia de atención a
necesidades
de
grupos
vulnerables

Ciudadanos con
percepción
positiva del
Percepción
de
trabajo en grupos
Apoyo a grupos
vulnerables/
vulnerables
Ciudadanos
entrevistados en la
muestra

Los
Ciudadanos
conocen
los
Estadísticas del
apoyos
y
programa
gestiones
realizada por la
realizadas por
Contraloría
el Municipio a
Municipal
favor de los
grupos
vulnerables

Apoyar a la población del
Municipio
en
materia
educativa, salud, subsistencia,
empleo, salud reproductiva y
vivienda

Beneficiarios de
apoyos por parte
del
DIF
Municipal

Contribuir
a
mejorar
el
Índice
desarrollo
humano
del
Desarrollo
Municipio
a
través
de
Humano
programas de mejora social

de

%
De
Entregar las participaciones
participaciones
que corresponda a entregar de
entregadas
a
acuerdo al presupuesto del
otros niveles de
comprometido a Comunidades
gobierno.
COMPONENTES

Apoyos
por
parte de
la
Presidencia
a
grupos
educativos,
deportivos,
de
salud, personas vulnerables y
eventos sociales y culturales.

Beneficiarios de
apoyos por parte
de la Presidencia
Municipal

Realizar acciones afirmativas
en la población que tengan
impacto en asistentes dentro de
las
escuelas,
Presidencia
Municipal y acciones del DIF
Municipal
encaminadas
a
acelerar la igualdad de hecho
entre mujeres y hombres

Acciones
afirmativas
materia
igualdad
género
realizadas
público
general

Planeación estratégica

en
de
de

Población
atendida /
Población en
situación de
pobreza
Recursos
entregados /
Recursos que
legalmente deben
entregarse
Beneficiarios
atendidos /
Población Total

Personas
participantes en
acciones
afirmativas /
al Población General
en
del Municipio

Los ciudadanos
Estadísticas del
que requieren
programa
atención
realizada por el
coadyuvan con
DIF Municipal
la autoridad
Tesorería
Municipal
Estados
Financieros

Los niveles de
gobierno
inferiores
cuentan
con
autoridades

Estadísticas del
programa
realizada por la
Presidencia
Municipal

Los ciudadanos
que requieren
atención
coadyuvan con
la autoridad

Estadísticas del
programa
realizada por la
Contraloría
Municipal

Los ciudadanos
que requieren
atención
en
materia
de
igualdad
de
genero
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Resumen
Narrativo

ACTIVIDADES

FÓRMULA

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Porcentaje
de
Entregar apoyos directamente a
apoyo
directo
personas vulnerables.
realizados

Acciones
realizadas /
Acciones
programadas

Estadísticas del
programa
realizada por el
DIF

Las
participaciones
Municipales no
disminuyen

Promover
talleres
de
capacitación
y
proyectos
productivos
para
madres
trabajadoras que les facilite
mejorar su ingreso familiar.

Porcentaje
apoyo
gestiones
realizados

Acciones
realizadas /
Acciones
programadas

Existe
Estadísticas del
coordinación
programa
entre los 3
realizada por el
niveles
de
DIF
gobierno

Fomentar y aplicar programas
de asistencia social dirigida a
familias,
niños,
jóvenes,
madres solteras, personas de la
tercera
edad
y
grupos
vulnerables.

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

Acciones
realizadas /
Acciones
programadas

Existe
conciencia de
Estadísticas del
la
población
programa
de recurrir a
realizada por el
asesoría
DIF
psicológica y
jurídica

Entregar las participaciones
que por Ley de Coordinación
Hacendaria del Estado de % De entrega de
Puebla
y
sus
Municipios recursos
pertenecen a otros niveles de
gobierno.

Recursos
entregados /
Recursos
programados

Tesorería
Municipal
Estados
financieros

Los niveles de
gobierno
inferiores
cuentan
con
autoridades

Realizar el servicio de registro
% De usuarios
civil con eficiencia atendiendo
entrevistados
con prontitud, calidad y calidez
satisfechos
a los ciudadanos.

Usuarios
satisfechos /
Usuarios
entrevistados

Contraloría
Municipal

El instrumento
es
correctamente
contestado por
los
entrevistados

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

Apoyos
entregados /
Apoyos
programados

Estadística
Los apoyos son
realizada por la disfrutados por
Presidencia
los
Municipal
beneficiarios

Realizar
capacitaciones
en
materia de igualdad de género
Capacitaciones
en escuelas y en la Presidencia
Municipal

Apoyos
entregados /
Apoyos
programados

Estadística
Las
realizada por la participaciones
Presidencia
Municipales no
Municipal
disminuyen

INDICADOR

de
en

Eje 3.-Fortalecimiento económico, productivo e innovador
Resumen
Narrativo

FIN

PROPÓSITO

INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FÓRMULA

Contribuir a mejorar el
Índice de rezago social en
el Municipio mediante la Índice de rezago Índice
2020
construcción
de
obras social
Índice 2015
públicas que incidan en el
indicador correspondiente

/

CONEVAL

La infraestructura de obras
Beneficiarios de
públicas y acciones para Cobertura
de obras
del Reporte
los
habitantes
de beneficiarios
ejercicio
/ Programa
Coyomeapan es suficiente
Población Total

Planeación estratégica

SUPUESTOS

Todas
las
localidades
establecen sus
necesidades

Los
del beneficiarios
utilizan
las
obras públicas
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Resumen
Narrativo

INDICADOR

Reducir el índice de
pobreza extrema en el
Municipio,
realizando
obras en materia de
Pobreza extrema
agua
COMPONENTES electrificación,
en el Municipio
potable,
drenaje,
alumbrado
público,
infraestructura de salud y
de educación.

FÓRMULA

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Estadísticas
del
Obras
públicas
programa
realizadas / Obras
realizada por la
públicas en el
Dirección
de
universo de obras
Obras Públicas

SUPUESTOS

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

Priorizar y asignar las obras a
través
del
Consejo
de
Planeación
Municipal
(Se
incluyen acciones a favor del
campo municipal)

El Consejo de
Planeación
Estadísticas
del Municipal
Porcentaje total
Obras
públicas programa
consigue
de
obras
en
asignadas / Obras realizada por la acuerdos
públicas
a
la
priorizadas
Dirección
de cuanto
asignadas
priorización del
Obras Públicas
Universo
de
Obras

Realizar el expediente técnico
de la obra y obtener las
validaciones necesarias para
su realización.

Estadísticas
del La
validación
Porcentaje total Obras
públicas
programa
solicitada
es
de
obras validadas / Obras
realizada por la aceptada por la
públicas
públicas
Dirección
de instancia
validadas
asignadas
correspondiente
Obras Públicas

Adjudicar las obras públicas, o
bien de los bienes o materiales
primos en cuanto a obras
públicas
realizadas
por
administración directa.

Estadísticas
del es posible al
Porcentaje total Obras
públicas
programa
encontrar
un
de
obras adjudicadas
/
/
realizada por la contratista
públicas
Obras
públicas
Dirección
de proveedor con
adjudicadas
validadas
precios
de
Obras Públicas

La

ACTIVIDADES

adjudicación

mercado

Supervisar la ejecución de las
obras públicas verificando su
congruencia en el avance
físico, calidad y apego al
expediente técnico

Los contratistas /
proveedores
Estadísticas
del realizan
obras
Porcentaje total Obras
públicas
programa
públicas
con
de
obras supervisadas
/
y
realizada por la calidad
públicas
Obras
públicas
Dirección
de entregan bienes
supervisadas
adjudicadas
de acuerdo a lo
Obras Públicas
contratado
/
convenido

Participar
y
verificar la
entrega recepción de las obras
por parte de los beneficiarios
de las mismas. Dentro de lo
anterior se incluyen entregas a
favor del campo municipal a
fin de incentivarlo.

Los
beneficiarios
Estadísticas
del
Porcentaje total Obras
públicas
aceptan
las
programa
de
obras entregadas
/
obras públicas
realizada por la
públicas
Obras
públicas
construidas en
Dirección
de
entregadas
supervisadas
términos
del
Obras Públicas
expediente
unitario

Eje 4.-Gobierno eficaz, eficiente y sustentable

FIN

Resumen
Narrativo

INDICADOR

FÓRMULA

Contribuir al aumento del
ejercicio del gasto social
directo
mediante
el
aumento de la recaudación
propia y la disminución del
gasto
corriente,
satisfaciendo
en
todo

% De gasto
corriente vs
Gasto social

Gasto corriente /
Gasto capital

Planeación estratégica

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Estadísticas del
programa
La economía se
realizada por la mantiene
Tesorería
estable
Municipal
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Resumen
Narrativo

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADOR

FÓRMULA

SUPUESTOS

% de
disminución de
gasto corriente
en porciento

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

Estadísticas del
programa
La inflación se
realizada por la mantiene en un
Tesorería
dígito
Municipal

Recaudación total
/ Población

Estadísticas del
programa
Los Ciudadanos
realizada por la contribuyen con
Tesorería
el gasto público
Municipal

momento
los
requerimientos necesarios
de las dependencias y
dando cumplimiento a la
normatividad aplicable con
calidad.

PROPÓSITO

El gasto
disminuye

corriente

Aumento anual de
recaudación municipal

COMPONENTES

se

la

Aumento de
recaudación
municipal

Obtener un índice de
satisfacción de los insumos
para
todas
las
áreas
mientras, que se logra una
reducción en el gasto
corriente

% De
satisfacción de
dependencias
con relación a
satisfacción de
insumos para el
logro de sus
metas.

Realizar
reportes
trimestrales por miembro
del Ayuntamiento.

Obtener nota en
materia de
transparencia
SIPOT y Sevac
superior al 90%

Evaluaciones
realizadas,
entregadas y
publicadas /
Evaluaciones
totales
obligatorios por
Ley

Reporte
elaborado por la
Tesorería
Municipal
con
base en acuses

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

Sistematizar los padrones
de
contribuciones
determinables
de
los
contribuyentes.

Satisfacción de
los
contribuyentes
en cuanto a
atención

Contribuyentes
satisfechos /
Contribuyentes
totales de la
muestra

Estadísticas del
programa
realizada por la
Tesorería
Municipal

Los
contribuyentes
contestan
el
cuestionario de
satisfacción

Estadísticas del
programa
Áreas satisfechas /
realizada por la
Áreas totales
Tesorería
Municipal

Las
áreas
pueden
establecer
las
necesidades
materiales que
ocupan

Satisfacción de
Entregar
los
insumos
las áreas en
necesarios a las diferentes
cuanto a entrega
áreas a fin de lograr los
de insumos
objetivos
necesarios

ACTIVIDADES

Estadísticas del
programa
Áreas satisfechas /
realizada por la
Áreas totales
Tesorería
Municipal

La inflación
los insumos
mantiene
menos del
anual

de
se
en
5%

Documentos
realizados

Documentos
entregados /
Documentos

La
Estadísticas
infraestructura
realizadas por la
tecnológica de
Tesorería
registro está en
Municipal
tiempo

Crear
el
portal
de
obligaciones
de
transparencia
para
la
publicación
de
la
información conforme a la
ley.

Reportes
realizados

Reportes
realizados /
Reportes
programados

El Ayuntamiento
Estadísticas
colabora en la
realizadas por la inspección,
Contraloria
vigilancia
y
gestión

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

Auditorías
realizadas

Auditorías
realizadas /
Auditorias
programadas

Las
auditorias
Estadísticas
son
realizadas
realizadas por la
en términos de
Contraloría
Ley

Realizar
la
labor
de
registro y control de los
recursos totales

Planeación estratégica
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Resumen
Narrativo

INDICADOR

FÓRMULA

Realizar
acciones
de
gestión y vigilancia por
parte de las regidurías y
sindicatura
del
Ayuntamiento

Acciones de
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MEDIOS DE
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El Ayuntamiento
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realizadas por el inspección,
Ayuntamiento
vigilancia
y
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6.3.6 Previsión de los recursos
El Ayuntamiento Municipal a través de una rigurosa política del gasto, deberá efectuar una
adecuada previsión de los recursos que le permitan manejar en forma disciplinada y
responsable los recursos públicos, aplicándolos con austeridad y transparencia para avanzar
en el logro de los objetivos del municipio, por lo que se deberán realizar esfuerzos por alcanzar
mejoras sustanciales en la asignación y ejercicio de los recursos, insistiendo para que
prevalezcan los principios de transparencia y eficiencia. Por lo anterior, es necesaria una
apropiada estimación de los ingresos y la proyección de los egresos a efecto de verificar su
correspondencia:

Estimación de ingresos
2021-2024
2022

2023

2024

Histórico
2021

Totales

Ingresos por recursos
propios*
Impuestos

$

73,000.00

$

77,000.00

$

81,000.00

$

231,000.00

$

66,554.78

Derechos

$

131,000.00

$

138,000.00

$

145,000.00

$

414,000.00

$

118,823.00

Productos

$

104,000.00

$

109,000.00

$

114,000.00

$

327,000.00

$

94,319.34

Aprovechamientos

$

10,000.00

$

11,000.00

$

12,000.00

$

33,000.00

$

9,300.00

Participaciones **

$

41,207,000.00

$

43,267,000.00

$

45,430,000.00

$ 129,904,000.00

$

37,375,754.00

Fism **

$

64,458,000.00

$

67,681,000.00

$

71,065,000.00

$ 203,204,000.00

$

58,465,242.00

Fortamun **

$

10,683,000.00

$

11,217,000.00

$

11,778,000.00

$

$

9,689,701.00

$ 116,666,000.00

$ 122,500,000.00

$ 128,625,000.00

33,678,000.00

$ 367,791,000.00

$ 105,819,694.12

* Obtenidos por el método histórico en línea recta
** Obtenidos del Diario Oficial del Estado en el primer año y proyectado en un aumento de inflación al 5%
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Estimación de egresos 2021
Concepto

1000

Servicios personales

2000

Materiales y Suministros

3000

Servicios generales

4000

Transferencias

5000

Bienes Muebles

6000

Eje1
Prevención social de
la violencia y
seguridad pública

Eje 2
Inclusión social,
solidaridad y
accesibilidad

$4,589,500.00

$3,858,500.00

$2,298,700.00

Eje 4
Gobierno eficaz y
eficiente

$15,449,300.00

$5,433,648.54

$5,433,648.54

$7,070,600.00

$13,227,800.00
$4,260,900.00

$3,024,500.00
$64,423,545.58

$4,589,500.00

$8,119,400.00

Total

$10,859,800.00

$4,260,900.00

Obras públicas

Total

Eje 3
Fortalecimiento
económico,
productivo e
innovador

$66,722,245.58

$3,024,500.00
$64,423,545.58

$26,388,548.54

$105,819,694.12

Estimación de egresos 2021-2024
Concepto

Eje1
Prevención social de
la violencia y
seguridad pública

Eje 2
Inclusión social,
solidaridad y
accesibilidad

Eje 3
Fortalecimiento
económico,
productivo e
innovador

Eje 4
Gobierno eficaz y
eficiente

Total

1000

Servicios personales

$13,768,500.00

$0.00

$0.00

$32,579,400.00

$46,347,900.00

2000

Materiales y Suministros

$0.00

$0.00

$0.00

$16,300,945.62

$16,300,945.62

3000

Servicios generales

$0.00

$11,575,500.00

$6,896,100.00

$21,211,800.00

$39,683,400.00

4000

Transferencias

$0.00

$12,782,700.00

$0.00

$0.00

$12,782,700.00

5000

Bienes Muebles

$0.00

$0.00

$0.00

$9,073,500.00

$9,073,500.00

6000

Obras públicas

$0.00

$0.00

$193,270,636.74

$0.00

$193,270,636.74

$13,768,500.00

$24,358,200.00

$200,166,736.74

$79,165,645.62

$317,459,082.36

Total
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Dado en Sesión de Cabildo de H. Ayuntamiento de Coyomeapan, Puebla, a los ______ días del
mes de enero del año 2022.- C. Rodolfo García López, Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Coyomeapan, Puebla.- Rúbrica. C. Bernardo Morales Pérez, Regidor de
gobernación, justicia y seguridad pública. - Rúbrica. C. Hortencia Varela Márquez, Regidor de
patrimonio y hacienda pública municipal. - Rúbrica. C. Laura Pérez Jose, Regidor de industria,
comercio, agricultura y ganadería. – Rúbrica. C. Adelaida Reyes Bolaños, Regidor de
salubridad y asistencia pública. - Rúbrica. C. Ricardo Montiel Montalvo, Regidor de educación
pública, actividades culturales, deportivas, tradiciones y cultura indígena. - Rúbrica. C. Luis
Mazahuatl Peña, Regidor de desarrollo urbano, obras y servicios públicos. – Rúbrica. C.
Minerva Mijares Carrera, Regidor de grupos vulnerables, juventud y equidad entre géneros. –
Rúbrica. C. Ariel Aguilar Sánchez, Regidor de Protección ambiental y ecología. - Rúbrica. C.
Irma Bolaños Gonzales, Síndico municipal. - Rúbrica.
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