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Introducción
El Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024 es la herramienta rectora de la
administración pública municipal y del desarrollo del municipio de Coyotepec,
Puebla, enfocándose principalmente en el cumplimiento de los objetivos, metas
y acciones enfocadas en atender las diferentes problemáticas del municipio y
sus habitantes.
En el presente plan de desarrollo municipal se busca establecer las baces,
principios y acciones que el municipio emprenderá para obtener los mayores
beneficios posibles en beneficio del municipio y sus pobladores siempre
siguiendo los principios de honestidad, transparencia, democracia, respeto,
inclusión y desarrollo sostenible, basado en una planeación estratégica, que
busca lograr un gobierno eficiente y eficaz, a través de una administración
responsable que permita satisfacer las necesidades prioritarias de los
ciudadanos. Para poder cumplir con los objetivos del municipio se erigieron cinco
componentes que dirigirán las líneas de acción a seguir; los componentes son:
Componente 1: Mejorar los servicios básicos prestados a la población
Componente 2: Fortalecimiento de la seguridad publica en el municipio
Componente 3: Fomento del desarrollo Comercial, Agrícola y Urbano
Componente 4: Bienestar a través del fomento del deporte, la cultura y las artes
Componente 5: Gestión de gobierno en beneficio de los pobladores
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Marco Jurídico
El presente Plan Municipal de Desarrollo se encuentra fundamentado sobre
bases jurídicas definidas que rigen su elaboración y seguimiento, las leyes que
la rigen son las siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículos 25 y 26
El plan nacional y los planes estatales y municipales deberán observar los
principios que establecen la rectoría del Estado en la organización de un sistema
de planeación democrática del desarrollo nacional que propicie solidez,
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural
de la nación.

Ley de Planeación
Artículos 1, 2, 14, 33 y 34
• Establece las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a
cabo la Planeación Nacional y el fortalecimiento del pacto federal y del Municipio
libre para lograr un desarrollo equilibrado del país.
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
Artículo 107
•Organiza un Sistema de Planeación del Desarrollo de carácter democrático e
integrado con los planes y programas de desarrollo de carácter estatal, regional,
municipal y especial.

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla
Artículo 11 y 12
• Establece que los Ayuntamientos participan en el Sistema Estatal de
Planeación Democrática e instruyen la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo.

Ley Orgánica Municipal
Artículos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 114
• Establece los principios y objetivos de la planeación a través de un Sistema
Municipal de Planeación Democrática y las atribuciones de los Ayuntamientos
para la consecución y vigilancia del Plan Municipal de Desarrollo, como
instrumento guía del desarrollo integral de la comunidad, determinando los
elementos mínimos con los que debe contar, así como los plazos para su
elaboración, aprobación, evaluación, actualización y vigencia.
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Marco Jurídico
El municipio de Coyotepec cuenta con un código de conducto establecido y
aprobado, mismo en el que se establecen los valores que rigen a la
administración pública, mismo que se enlistan a continuación
I. Legalidad. - Ejercer sus actividades con estricto apego al marco jurídico

vigente, obligado a conocer, respetar y cumplir la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla y demás leyes y reglamentos que de ellas emanen.
II. Honradez. - Actuar con la máxima rectitud, sin pretender obtener con

motivo del ejercicio de su cargo, empleo o comisión, ventaja o provecho
alguno, para sí o para terceros, evitando de esta manera la realización de
conductas indebidas y en su caso, denunciando aquellas que pudieran afectar
el cumplimiento de los deberes.
III. Transparencia y Rendición de Cuentas. - Garantizar plenamente el

derecho fundamental de toda persona al acceso a la información, sin más
limitaciones que las establecidas por las leyes, dando a conocer su actuar
público con la finalidad de inhibir conductas irregulares.
IV. Imparcialidad. - Actuar sin conceder preferencias o privilegios a persona

alguna, evitando que influyan en su juicio y conducta intereses que perjudiquen
o beneficien a personas en detrimento del bienestar de la sociedad.
V. Identidad. - Asumir la misión institucional como compromiso propio,

procurando que el ejercicio de sus funciones sea eficiente, cálido y humanista.
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VI. Responsabilidad. - Cumplir con esmero, cuidado y atención todos sus

deberes, reconociendo y aceptando los valores previstos en el presente
Código, afrontando las acciones y compromisos de manera positiva.
VII. Justicia. - En aquellos casos en que el servidor público se encuentre ante

situaciones no previstas por las leyes, éste deberá aplicar un criterio
prudencial, a efecto de ser capaz de distinguir lo bueno y lo malo, procurando
por encima de cualquier interés particular, el bienestar colectivo.

VIII. Igualdad. - Otorgar a todas las personas sin distinción alguna, el mismo

trato, antelas mismas circunstancias.

IX. Respeto. - Conducirse con sobriedad y moderación en su atención a la

ciudadanía y a los servidores públicos, comprendiendo y considerando los
derechos humanos, libertades, cualidades y atribuciones que cada individuo
posee, reconociendo de esta manera el valor de la condición humana, lo que
le permitirá poder brindar a los integrantes de la sociedad un trato digno,
cortés, cordial y tolerante.
X. Integridad. - Todo servidor público debe ejercer sus funciones con plena

rectitud, atendiendo siempre a la verdad, fomentando la credibilidad en las
Instituciones yla confianza por parte de la sociedad.
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MISIÓN
Ser un gobierno Municipal. Que con su actitud haga frente a los grandes
desafíos que el entorno exige. Capaz de conducir una nueva etapa del
desarrollo y mantener la paz, la seguridad y la gobernabilidad del
municipio. Ofrecer resultados en materia de competitividad, desarrollo
sustentable y bienestar social, en el marco de un Estado de derecho que
garantice la justicia y paz social.

VISIÓN
Lograr que Coyotepec, sea una tierra de trabajo y oportunidades que
garantice la equidad para todas la población, impulsando el desarrollo
integral;

económico,

social

y

sustentable,

considerando

sus

potencialidades, su diversidad y vocación indígena, que nuestro municipio
sea un hogar solidario e incluyente para todas las personas y familias que
lo habitan, garantizando una vida digna y segura con acceso a la salud,
la alimentación, la educación y el bienestar social y familiar, en el marco
del ejercicio pleno de sus derechos y de una convivencia pacífica.
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Metodología
Un plan es un modelo sistemático que se diseña antes de llevar a cabo una
acción, de modo tal que ésta pueda ser dirigida a los fines deseados; por lo tanto,
un plan establece las intenciones y directrices de un proyecto. Por otra parte, la
noción de desarrollo se refiere a acrecentar o dar incremento a algo, es así que
entendemos que el desarrollo humano está vinculado al progreso social, cultural
o económico
La planeación del desarrollo municipal es una de las principales actividades y
responsabilidades de la administración pública municipal a través de la cual se
traza el curso deseable de la administración la cual está enfocada a la
racionalidad administrativa y se encamina en prever y adaptar de manera
armónica las actividades y acciones económicas y sociales realizadas por parte
del municipio con las necesidades básicas de la comunidad.
Es un proceso de orden mediante el cual se relacionan los propósitos, objetivos
y proyecciones que busca alcanzar el municipio para su administración y las
acciones y rutas a seguir necesarias para poder conseguirlos, conjuntándose en
un plan de trabajo que coadyuvará a la correcta toma de decisiones sobre lo que
deberá hacerse en los años por venir de la administración municipal.
Para que el municipio lograse una correcta elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo se necesitó el desarrollo de cuatro etapas mismas que se describen
a continuación.
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1a Etapa

2a Etapa

• Diagnostico
• Participacion
Ciudadana

3a Etapa

4a Etapa

• DefinicionMetodologica

• Reflexion
• Objetivos, Estrategias y
Lineas de Accion
• Indicadores y Metas
• Alineacion PND, PED y
ODS

• Integracion del Documento
• Presentacion y Aprobación
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 Etapa 1
Durante la primera etapa del proceso de elaboración del Plan
Municipal

de

Desarrollo

se

determinan

las

herramientas

metodológicas a usar para el correcto diseño y elaboración del
PMD; considerando entre diferentes opciones de herramientas
para la planeación y tomando en cuenta que la Ley de Planeación
en su artículo número nueve promueve la aplicación de la
Metodología del Marco Lógico por lo que se opta por esta
herramienta así como también diseñar el plan con planeación
estratégica y mantener siempre un enfoque poblacional e inclusivo
y mantener apego a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.

 Etapa 2
En la segunda etapa del proceso de elaboración del Plan Municipal
de Desarrollo se realizó un diagnóstico mediante un estudio
detallado para conocer las características del territorio, las
características de la población con un enfoque económico, social y
cultural, así como conocer sus condiciones ambientales y así poder
contar

con

los

elementos

suficientes

para

poder

hacer

proyecciones para conocer las posibles futuras necesidades de la
población.
Sumado al diagnóstico realizado de igual manera se llevó a cabo
consulta ciudadana para conocer directamente de los pobladores
las necesidades e ideas que tienen para mejorar el municipio, esto
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se realizó mediante el COPLADEMUN donde representantes de
los pobladores exponen sus necesidades y externan sus ideas de
cómo darles una posible solución.

 Etapa 3
Para llevar a cabo la tercera etapa del proceso de elaboración se
realizó el análisis y procesamiento de la información de los datos
recabados mediante la elaboración del diagnóstico y a través de la
participación de la ciudadanía, para lo cual se llevaron a cabo
mesas de reflexión mediante las cuales, a través de la exposición
de ideas, dudas y comentarios se logró la determinación de los
objetivos que regirán el PMD como también la formulación de
metas e indicadores que facilitaran su seguimiento y evaluación
siempre cuidando que los objetivos y líneas de acción se
encuentren en congruencia con lo plasmado en el Plan Nacional
de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.


Etapa 4
En esta la etapa final del proceso se realiza la integración de la
información en un documento revisado minuciosamente para su
presentación y aprobación ante el Cabildo y posteriormente ser
publicado en el Periódico Oficial del Estado, en la página oficial del
municipio y otros medios de comunicación para que sea de total
conocimiento para todos los pobladores y en general para cualquier
persona que desee conocerlo y consultarlo.
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Diagnostico
Para poder conocer la situación actual en la que se encuentra el municipio de
Coyotepec y poder contar con información veraz para la correcta estructuración
y elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se procedió a la realización de un
diagnóstico para poder contar con una mejor perspectiva del municipio y su
situación poblacional, económica, social y cultural, para poder lograrlo se realizó
investigación de campo así como también la realización de consultas en diversas
instituciones y dependencias gubernamentales para contar con datos oficiales y
de mayor fidelidad.
En 2020, la población en Coyotepec fue de 2,334 habitantes (47.1% hombres y
52.9% mujeres). En comparación a 2010, la población en Coyotepec decreció un
-0.21%.
Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 15 a 19 años (189
habitantes), 10 a 14 años (189 habitantes) y 5 a 9 años (186 habitantes). Entre
ellos concentraron el 24.2% de la población total.
En 2015, 48.8% de la población se encontraba en situación de pobreza
moderada y 18.4% en situación de pobreza extrema. La población vulnerable por
carencias sociales alcanzó un 16.7%, mientras que la población vulnerable por
ingresos fue de 4.37%.
En 2020, 7.29% de la población en Coyotepec no tenía acceso a sistemas de
alcantarillado, 1.95% no contaba con red de suministro de agua, 3.52% no tenía
baño y 0.91% no poseía energía eléctrica.
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En el municipio de Coyotepec de acuerdo al Censo de Población y Vivienda
(Cuestionario ampliado) La población de 3 años y más que habla al menos una
lengua indígena fue 89 personas, lo que corresponde a 3.81% del total de la
población de Coyotepec Las lenguas indígenas más habladas fueron Popoloca
(81 habitantes), Mazateco (4 habitantes) y Náhuatl (2 habitantes).

Título del gráfico

Popoloca

Mazateco

Nahuatl

Mixteco

Zapoteco

Según datos Censo Poblacional 2020, se registraron 768 viviendas. De éstas,
41.3% son viviendas donde la persona de referencia es mujer y 58.7%
corresponde a viviendas donde la persona de referencia es hombre.
Respecto a los rangos de edad de las personas de referencia, 9.77% de las
viviendas concentró a jefes de hogar entre 75 a 79 años.
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En 2015, 48.8% de la población se encontraba en situación de pobreza
moderada y 18.4% en situación de pobreza extrema. La población vulnerable por
carencias sociales alcanzó un 16.7%, mientras que la población vulnerable por
ingresos fue de 4.37%.
Las principales carencias sociales de Coyotepec en 2015 fueron carencia por
acceso a la seguridad social, carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda y rezago educativo.
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En 2020, 7.29% de la población en Coyotepec no tenía acceso a sistemas de
alcantarillado (170 personas), 1.95% no contaba con red de suministro de agua
(45.6 personas), 3.52% no tenía baño (82.1 personas) y 0.91% no poseía
energía eléctrica (21.3 personas).
La grafica muestra la evolución porcentual de la población sin accesos a
servicios básicos entre 2000 y 2020.

En 2020, la mayoría de las viviendas particulares habitadas contaba con 3 y 4
cuartos, 28.1% y 22.8%, respectivamente.
En el mismo periodo, destacan de las viviendas particulares habitadas con 1 y
2 dormitorios, 46.3% y 35.1%, respectivamente.
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Los íconos presentan el porcentaje de hogares que cuentan con determinados
elementos de conectividad y/o servicios. Con el selector superior se puede
cambiar entre 5 categorías que incluyen diferentes elementos: acceso a
tecnologías, entretenimiento, disponibilidad de bienes, disponibilidad de
transporte y equipamiento.

19.8 %

19.3 %

77.6 %

Palacio Municipal S/N, San Vicente Coyotepec, Pue. C.P. 74910 Tel. 222 807 4463
coyotepec@puebla.gob.mx

En 2020, las principales discapacidades presentes en la población de Coyotepec
fueron discapacidad física (190 personas), discapacidad visual (120 personas) y
discapacidad auditiva (89 personas).

Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que
concentraron más unidades económicas en Coyotepec fueron Comercio al por
Menor (40 unidades), Industrias Manufactureras (20 unidades) y Otros Servicios
Excepto Actividades Gubernamentales (8 unidades).
Se recomienda considerar los valores como aproximaciones del valor real debido
a

que

algunos

registros

han

sido

anonimizados

por

principios

confidencialidad.
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Enfoque Poblacional
Población
De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el municipio de Coyotepec,
localizado en la región de Tepexi de Rodríguez, habitan un total de 2,334
personas, de las cuales el 47.10% son hombres y el 52.90% mujeres.
En la cabecera municipal habitan un total de 1,277 personas y el resto, en
localidades de diversos tamaños.
Respecto a la distribución de la población por grupos de edad, esta se
encuentra compuesta de la siguiente manera: existe un total de 421 personas
de 0 a 11 años; 36 personas de 12 años; 196 personas de 13 a 17 años; 319
personas de 18 a 29 años; 746 personas de 30 a 59 años y 616 personas de
60 años y más.
En cuanto a la distribución por sexo, habitan un total de 97 niñas de 10 a 14
años, así como 88 mujeres adolescentes de 15 a 19 años.
Estas cifras determinan ciertos índices demográficos de importancia para la
planeación, como lo es la razón de dependencia, la cual mide la proporción de
la población que se encuentra en edades dependientes respecto de aquella
en edad productiva, en este sentido la razón de dependencia en el municipio
es de 69.30 personas en edad dependiente por cada 100 en edad productiva.
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Otra razón de interés particular para la planeación es el índice de
envejecimiento de la población, que ha venido aumentando en todo el país.
En el municipio, dicha razón establece una proporción de 23.80 adultos
mayores por cada cien niños y jóvenes (0 a 14 años).
En prospectiva, según datos de las Proyecciones de la Población de los
Municipios de México, 2015 -2030 del Consejo Nacional de Población, se
estima que el municipio tendrá en 2025 2,601 habitantes y para 2030 2,885.

Etnicidad
En Coyotepec habitan un total de 88 personas (3 años y más) hablantes de
alguna lengua indígena de las cuales, 0 no hablan español.
De igual forma74 personas se consideran afro mexicanas, negras o
afrodescendientes.

Perspectiva Educativa
En dicho municipio, la población analfabeta mayor de 15 años asciende a 226
personas de los cuales el 34.07% son hombres y el 65.93% mujeres.
Los requerimientos educativos a los que se debe hacer frente están
determinados por una población de 90 niños y niñas de 3 a 5 años
(preescolar), de los cuales el 84.40% asiste a la escuela; de 6 a 11 años
(primaria) hay 239 niños y niñas, con una asistencia escolar del 99.60%; de
12 a 14 años (secundaria) hay 104 adolescentes, en donde el 97.10% asiste
a ella; de 15 a 17 años (bachillerato) hay 128 adolescentes con un porcentaje
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de asistencia escolar del 88.30%; mientras que en la población de 18 a 24
años (nivel técnico o profesional), hay 207 jóvenes de los cuales el 39.60%
asiste a la escuela.
En este contexto, el grado promedio de escolaridad de las personas mayores
de 15 años es de 7.6 años.

Aspectos económicos
La población en edad laboral en el municipio es de 1,809 personas, mientras
que la Población Económicamente Activa (PEA) es de 849 personas.
Por otro lado, la economía del municipio representada por sector de actividad,
revela que hay 362 personas ocupadas en actividades primarias, lo que equivale
al 42.60% de la PEA; 128 en actividades secundarias, lo que representa el
15.10% de la PEA y 355 personas ocupadas en actividades del sector terciario
41.80% de la PEA.

Salud
La población con derechohabiencia a algún servicio de salud, público o
privado asciende a 1,874 personas, lo que representa el 80.29% del total del
municipio.
En relación con la salud es importante destacar que en el municipio viven 307
personas que padecen alguna discapacidad, 441 con alguna limitación para
realizar actividades cotidianas y 23 con algún problema o condición mental.
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En el municipio hay un total de 1,635 viviendas, de las cuales 768 son
particulares habitadas con un promedio de ocupantes de 4.3 personas. Respecto
a lo anterior, hay 15 que no cuentan con agua potable entubada al interior de la
vivienda; 56 carecen de drenaje conectado a la red pública; 47 tienen piso de
tierra; 7 no cuentan con energía eléctrica
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Desarrollo Regional
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Participación Ciudadana
Para que el proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se pueda
desarrollar de manera correcta es fundamental la participación de la ciudadanía
del municipio razón por la cual con el objeto de que sea un proceso inclusivo se
incluyen diversos representantes de la comunidad.
Se realizo la programación con la fecha para la reunión de participación
ciudadana, se realizó y dio a conocer la convocatoria.
Se destino el espacio para llevar a cabo la reunión en las instalaciones del
municipio verificando que fuera un espacio adecuado y contara con condiciones
suficientes para que se lleve a cabo de manera armónica.
Se facilito la información del proceso de planeación a los participantes para que
pudieran aportar sus ideas de la manera más correcta posible y obtener los
mejores resultados.
Se identificaron los temas de mayor importancia en el municipio para desarrollar
la reunión enfocándose en alinear los objetivos en el Plan Estatal de Desarrollo
y el Plan Nacional de Desarrollo.
Se organizo la información enfocándose en la búsqueda de alternativas para dar
solución a las problemáticas planteadas e identificadas por cada tema.
Se realizo la reunión con los distintos representantes del municipio donde se
expusieron las problemáticas y se buscaron posibles soluciones a los mismos
para ser plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo.
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Alineación con Plan Estatal de Desarrollo
Estructura del Plan Municipal de
Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2024
Eje/Objetivo

Estrategia

1

2

1 Seguridad Pública,
Justicia y Estado de
Derecho
3

OBJETIVO
Mejorar las
condiciones de
seguridad pública,
gobernabilidad,
legalidad,
justicia y certeza
jurídica de la
población del estado
de Puebla.

Transversal de
Infraestructura

Transversal de
Pueblos
Originarios

Transversal de
Igualdad
Sustantiva

Transversal de
Cuidado
Ambiental y
Atención al
Cambio
Climático

Temas

Eje/ Objetivo

Estrategia

Eje 2 Fortalecimiento
de
la
seguridad
publica
en
el
municipio
Objetivo:
Fortalecer
el cuerpo y servicios
de seguridad publica
en
beneficio
del
bienestar
de
los
pobladores

Aumentar
la
capacidad
de
atencion del area de
seguridad publica

Cultura de denuncia
Fortalecer la cultura de la
Atención a víctimas
legalidad
en
la
sociedad
Derechos humanos
para propiciar un entorno de
Cultura
de
la
paz.
legalidad

Consolidar los mecanismos de
prevención y atención en el
estado
para
generar
condiciones de estabilidad
social.

Cultura preventiva
Protección civil
Prevención de riesgos
Tejido social
Participación social

Estado de fuerza
Mejorar las capacidades y
Fortalecimiento
de
competencias institucionales
capacidades
para alcanzar un entorno de
Presencia
justicia y paz social.
institucional
Fortalecer los sistemas de
Infraestructura
y
infraestructura
y
equipamiento
de
equipamiento que contribuyan
seguridad
para la construcción de la
Procuración
de
paz
y
el
acceso
a
la
justicia
justicia en las regiones del
Acceso a la justicia
estado.
Promover condiciones para la Acceso a la justicia
existencia
de
mayor de Pueblos Indígenas
seguridad y justicia para Defensa de la tierra
los pueblos indígenas y de Territorios y recursos
grupos vulnerables.
naturales
Incorporar la perspectiva de
Perspectiva de género
género y de derechos humanos
en
instrumentos
en
los
procesos
normativos
institucionales
para
el
Violencia de género
acceso
y
procuración
de
Discriminación
justicia de la población.
Implementar
mecanismos
de
coordinación
Contingencia ambiental
interinstitucional donde se Cuidado y preservación
procure
el
acceso
a
un del medio ambiente
ambiente
sano
para
el Ordenamiento
presente y las poblaciones territorial
futuras.
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Estructura del Plan Municipal de
Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2024
Eje/Objetivo

Estrategia

1

2

Fortalecer
canales
de
comercialización
que
propicien la integración de
cadenas
de
valor
estratégico.

3

Fortalecer
la
gestión
de
Mecanismos
de
conocimiento
en
el
desarrollo regional e
desarrollo
rural
para
el
innovación rural.
mejoramiento de capacidades.

4

Impulsar
la
capitalización Cultura financiera
del campo a fin de transitar Esquemas
hacia un desarrollo rural
agrologísticos

Fortalecer
la
infraestructura y tecnología
Transversal de
en el campo poblano para el
Infraestructura
desarrollo productivo en las
regiones del estado.

OBJETIVO
Impulsar el
desarrollo económico
sostenible en todas
las
regiones del estado,
con un enfoque de
género, identidad e
interseccionalidad .

Infraestructura
hídrica
Sistemas de transporte
Equipamiento de abasto
y comercio.

Acceso
de mecanismos
de
organización
productiva
de
los
pueblos
indígenas
e
iniciativas
de
emprendimiento.
Transversal de Fortalecer la participación Impulso de perspectiva
y liderazgo de las mujeres
de género en
Igualdad
Transversal de Promover
mecanismos
de
Buenas
prácticas,
Cuidado
adaptación en el medio rural
cuidado y preservación
Ambiental y
para mitigar los impactos
del medio ambiente
negativos
del
cambio
Atención al
Servicios
climático
y
de
la
Cambio
ecosistémicos.
contaminación ambiental.
Climático
Fomentar
encadenamientos Consolidación
y
productivos y la atracción generación de empleos
de
inversiones
para
la Diversificación
de
1
generación de empleos, el sectores estratégicos
desarrollo integral y
Vinculaciones
Fortalecer el trabajo digno Fortalecimiento de la
2
para impulsar la
estabilidad laboral
Mejorar
los
sistemas
de
transporte e infraestructura
Sistemas eficientes de
Transversal de carretera y productiva que
infraestructura
de
fomenten
el
desarrollo
Infraestructura
energías alternativas.
económico
con
un
enfoque
sostenible.
Potencialidades
de
vocaciones productivas
Instrumentar mecanismos que
Transversal de
en
procesos
propicien el desarrollo de
productivos indígenas
Pueblos
los sectores productivos de
Reconocimiento
de
Originarios
los pueblos indígenas.
productos
locales
y
regionales.
Fortalecer
el
desarrollo
Igualdad
social
y
Transversal de
económico de las mujeres y
grupo interseccional
Igualdad
Mecanismos
Transversal de Impulsar
esquemas ambientalmente
Cuidado
ambientalmente
sostenibles sostenibles, criterios
Ambiental y
en
las
actividades de
control,
Atención al
económicas para reducir el estándares,
normas,
Cambio
impacto al cambio climático. planeación
Climático
territorial.
Transversal de
Pueblos
Originarios

3 Desarrollo
Económico para
Todas y Todos

Eje/ Objetivo

Eje
3
Fomento
del
desarrollo Comercial,
Agricola
y
Urbano
Objetivo: Mejorar las
condiciones
economicas y sociales
de los pobladores
Eje
3
Fomento
del
Comercialización
desarrollo Comercial,
regional,
nacional e
Agricola
y
Urbano
internacional,
Objetivo: Mejorar las
Calidad de productos
condiciones
Posicionamiento
en
economicas y sociales
diferentes mercados
de los pobladores

Impulsar
las
cadenas
productivas
agrícolas,
pecuarias,
acuícolas
y
apícolas para fortalecer la
productividad.

2 Recuperación del
Campo Poblano

OBJETIVO
Rescatar al campo
poblano a través de
entornos
regionales
favorables para
mejorar las
actividades
agropecuarias,
acuícolas y apícolas
con un enfoque
de desarrollo
sostenible, con
identidad,
perspectiva de
género e
interseccionalidad.

Temas

Sistemas
productivos
agropecuarios,
acuícolas y apícolas
Sanidad e inocuidad
Mecanismos
de
innovación
Acceso al insumo

Instrumentar mecanismos que
fortalezcan la participación
de los Pueblos Indígenas en
las actividades productivas.
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Estrategia
Fortalecimiento a la
agricultura
y
ganaderia
en
el
municipio

Fomentar
el
desarrollo economico
del municipio

Estructura del Plan Municipal de
Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2024
Eje/Objetivo

Estrategia

1

4 Disminución de las
Desigualdades

OBJETIVO
Reducir la pobreza y
la brecha de
desigualdad social,
entre las
personas y las
regiones, con un
enfoque sostenible.

2

Transversal de
Infraestructura

Transversal de
Pueblos
Originarios

Transversal de
Igualdad
Sustantiva
Transversal de
Cuidado
Ambiental y
Atención al
Cambio
Climático

Temas

Generar las condiciones que
permitan mejorar el
bienestar integral de las
personas.

Eje/ Objetivo

Eje
1
Mejorar
los
servicios
basicos
prestados
a
la
poblacion
Objetivo: Mejorar la
calidad y cantidad de
los servicios basicos
recibidos
por
los
pobladores
del
Formación integral,
municipio
de
educación, salud,
Coyotepec,
Puebla
accesibilidad para las para
mejorar
su
personas, bienestar
calidad de vida.
individual y social.

Eje
4
Bienestar
a
traves
del
fomento
del
deporte,
la
cultura y las artes
Objetivo: Fomentar el
deporte, la cultura y
las
artes
para
recuperar y mejorar
la calidad de vida de
los pobladores
Eje
5
Gestion
de
gobierno en beneficio
Disminución
de de
los
pobladores
Generar esquemas orientados
carencias sociales
Objetivo:
Prestar
a disminuir las brechas de
Corresponsabilidad
de atencion, servicios y
desigualdad en las regiones
los
diferentes apoyo
a
los
del estado.
sectores.
pobladores
del
municipio
que
lo
requieran y soliciten
Fortalecer los sistemas de
infraestructura
y Sistema de movilidad y
equipamiento que permitan el red carretero
desarrollo integral de los Mecanismos
de
habitantes
del
estado, infraestructura
en
disminuyendo
las gestión
escolar
y
desigualdades
en
las salud.
regiones.
Instrumentar mecanismos que Sensibilización
de
propicien la disminución de desarrollo
de
los
las desigualdades sociales pueblos originarios
de los pueblos indígenas.
Discriminación.
Perspectiva de género
Implementar estrategias con
en bienestar social y
perspectiva
de
género
e
grupos
de
interseccionalidad
para
vulnerabilidad
contribuir
al
bienestar
específicos
e
social.
indígenas.
Impulsar la inclusión de los Investigación
grupos
en
situación
de tecnológica
en
vulnerabilidad
en
el aprovechamiento
desarrollo
sostenible
del sostenible y cuidado
estado.
al medio ambiente.
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Estrategia
Incrementar
el
acceso
de
los
pobladores
a
servicios de salud
oportunos
y
de
calidad.
Incrementar
la
cantidad y calidad
de servicios de agua
y energia electrica
en
el
municipio
Coadyuvar
al
fortalecimiento
de
la Educacion en el
municipio

Realizar
acciones
para el fomento del
deporte
Fomentar
el
desarrollo a traves
de la cultura y las
artes

Instrumentar
mecanismos para la
atencion
a
solicitudes de apoyo

Estructura del Plan Municipal de
Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2024
Eje/Objetivo

Estrategia

Gobierno
Democrático,
Innovador y
Transparente

OBJETIVO
Contribuir a un
gobierno abierto que
garantice el combate
a
la corrupción y la
eficiencia en la
gestión
gubernamental, con
perspectiva de
género e
interseccionalidad.

Temas

1

Instrumentar un modelo de
gobierno
digital,
transparente e innovador en
beneficio de la ciudadanía

2

Mejorar la infraestructura y
equipamiento
gubernamental
en
las
regiones
de
la
entidad a fin de facilitar
el acceso a los servicios
públicos.

3

Fortalecer los
planeación,
evaluación y
en el sector
para la mejora
combate a la
impunidad.

Transversal de
Infraestructura

Transversal de
Pueblos
Originarios
Transversal de
Igualdad
Sustantiva
Transversal de
Cuidado
Ambiental y
Atención al
Cambio
Climático

mecanismos de
control,
fiscalización
gubernamental
continua y el
corrupción e

Mejorar la infraestructura y
equipamiento
gubernamental
en
las
regiones
de
la
entidad a fin de facilitar
el acceso a los servicios
públicos.
Implementar
mecanismos
de
acceso
a
los
servicios
públicos para los pueblos
indígenas.
Transversalizar
la
perspectiva
de
género
e
interseccionalidad
para
disminuir
las
brechas
de
desigualdad.
Fomentar
una
institucional e
para
el
sostenible.

Transparencia
Acceso
a
información
Mejora regulatoria

Eje/ Objetivo

Estrategia

la

Eje
3
Fomento
del
desarrollo Comercial,
Recaudación
de
Agricola
y
Urbano
ingresos
Objetivo: Mejorar las
Aprovechamiento de los
condiciones
recursos públicos
economicas y sociales
de los pobladores
Planeación
del
Eje
5
Gestion
de
desarrollo
gobierno en beneficio
Ética e integridad de
de
los
pobladores
los
funcionarios
Objetivo:
Prestar
públicos, procesos de
atencion, servicios y
evaluación y control
apoyo
a
los
Responsabilidades
pobladores
del
administrativas
municipio
que
lo
Participación social y
requieran y soliciten
vigilancia
Esquemas de servicios
gubernamentales
y
telecomunicaciones.

Cultura preventiva con
sensibilidad
para
pueblos indígenas.
Perspectiva de género
en políticas públicas
Sensibilización
a
servidores públicos.

cultura Cuidado y preservación
innovadora en aprovechamiento de
desarrollo tecnologías
de
la
información.
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Fortalecimiento del
desarrollo
urbano
del municipio

Implementar acciones
encaminada
a
una
correcta atencion a
los pobladores.

Alineación con Plan Nacional de Desarrollo y
Vinculación con Agenda 2030.
La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo es de vital importancia puesto
que en este se plasman los principios y la orientación de como encaminar las
estrategias del municipio para sumar esfuerzos al estado y la nación para
conseguir el desarrollo de la nación, sumado a esto hay que sumar esfuerzos
con la Agenda 2030 que es un Plan de Acción Global en favor de las personas,
el planeta, la prosperidad y la paz, esto se muestra a continuación.

Eje

PMD
Mejorar los servicios básicos
prestados a la población

ODS

PND

Eje 4

Disminución de las
Desigualdades

Eje

PMD

1

PED

2

PED
Eje 1

Eje 2

Fortalecimiento de la
seguridad publica en el
municipio

ODS

Seguridad pública, Justicia y
Estado de Derecho

PND
Eje 1

Política Social

Política y
Gobierno
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Eje

PMD
Fomento del desarrollo
comercial, agrícola y urbano

ODS

PED
Eje 2

Recuperación del Campo
Poblano

PND
Eje 3

Eje

PMD

3

4

PED
Eje 4

Eje
5

PED

Bienestar a través del
fomento del deporte, la
cultura y las artes

ODS

Disminución de las
Desigualdades

PND
Eje 2

PMD
Gestión de gobierno en
beneficio de la población

ODS

Gobierno Democrático,
Innovador y Transparente

PND
Eje 2

Economía

Política Social

Política Social
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Metodología del Marco Lógico
Como se ha expuesto en la descripción del Paso 1 correspondiente a la selección
de la metodología en la que se hace mención sobre la selección de la
Metodología del Marco Lógico para la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo ya que esta además de estar considerada por la Ley de Planeación
es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño,
ejecución y evaluación que se enfoca en los objetivos y la orientación hacia los
grupos beneficiarios.
Esta metodología contempla el análisis del problema, jerarquía de los objetivos
y la selección de una estrategia de implementación óptima para atender el
problema y buscar el logro de los objetivos, sin embargo, solo se constituye como
una ayuda y no un sustituto para el análisis creativo en cómo abordar los
problemas existentes.
La Metodología de Marco Lógico se da desde la identificación de problemas y
sus causas para posteriormente realizar la transición de estos a la identificación
de alternativas de solución, para poder lograr esto es necesario llevar a cabo un
análisis detallado tomando en cuenta los hallazgos realizados de la situación
actual del municipio, para poder lograr esto se necesita la realización de los
siguientes elementos.
Definición de los Ejes.
Se realiza la identificación de los rubros que servirán como guía para establecer
los objetivos y la línea de acción a seguir para poder lograrlos; este es el primer
paso con el que inicia el análisis, identificando los principales temas de acción
identificados mediante el análisis, así también se considera temas que son
transversales con el resto de objetivos por lo que existe transversalidad entre los
objetivos por lo que existe intersección entre las prioridades que se abordaran
en este plan, arrojando como resultado los siguientes, .
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Servicios
Basicos a la
población
Gestion de
Gobierno

Deporte,
Cultura y
Artes

Seguridad
Publica

Comercio
Agricultura y
Urbanizacion
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Análisis de Problemas
Aumento de problemas de
salud,
seguridad
y
deserción
escolar
por
carencia de servicios

Aumento del sentimiento
de
inseguridad
y
disminución del bienestar
de los pobladores

Aumento de migración de
pobladores en busca de
oportunidades

Aumento de problemáticas
sociales por falta de
servicios

Aumento
de
índices
delictivos en el municipio

Aumento
del
rezago
económico en pobladores
vulnerables

Aumento
de
jóvenes
encaminándose
a
adicciones y delincuencia

Aumento considerable del
ocio mal encaminado en los
jóvenes

Aumento
de
la
inconformidad
de
los
pobladores
hacia
la
administración
pública
municipal

Disminución del bienestar
de los pobladores

Los pobladores del municipio de Coyotepec se encuentran en un estado
de inconformidad y molestia por la carencia de servicios que perciben.

Deficiencia en los servicios
prestados

Bajo índice de seguridad en
el municipio

Escasez de empleo
fuentes de ingreso

y

Aumento
de
personas
inactivas y ociosas

Pobladores disgustados e
inconformes

Falta de servicios básicos
para la población

Falta de seguridad en el
municipio

Falta de oportunidades
para
el
desarrollo
económico y social

Falta de opciones para el
sano esparcimiento

Servicios públicos carentes
y deficientes
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Análisis de Objetivos
Disminución de problemas
de salud, seguridad y
deserción
escolar
por
carencia de servicios

Disminución
del
sentimiento de inseguridad
y aumento del bienestar de
los pobladores

Disminución de migración
de pobladores en busca de
oportunidades

Disminución
de
problemáticas sociales por
falta de servicios

Disminución de índices
delictivos en el municipio

Disminución del rezago
económico en pobladores
vulnerables

Disminución de jóvenes
encaminándose
a
adicciones y delincuencia

Disminución
de
la
inconformidad
de
los
pobladores
hacia
la
administración
pública
municipal

Disminución
ociosos

Aumento del bienestar de
los pobladores

de

jóvenes

Los pobladores del municipio de Coyotepec se encuentran en un estado
de bienestar y agrado por la suficiencia de servicios que reciben.

Eficiencia en los servicios
prestados

Alto índice de seguridad en
el municipio

Aumento de empleo
fuentes de ingreso

y

Disminución de personas
inactivas y ociosas

Pobladores
conformes

gusto

y

Suficiencia de servicios
básicos que se prestan a la
población

Suficiencia de seguridad en
el municipio

Suficiencia
de
oportunidades
para
el
desarrollo económico y
social

Suficiencia de opciones
para el sano esparcimiento

Servicios públicos y
gestión
suficientes
correctos

de
y
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a

Estructuración del Plan Municipal de Desarrollo
El Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024 es la herramienta rectora de la
administración pública municipal y del desarrollo del municipio de Coyotepec,
Puebla, enfocándose principalmente en marcar la línea a seguir y las acciones a
tomar para dar solución a las diversas problemáticas que fueron identificados
mediante el diagnóstico y la participación ciudadana plasmándose en los
componentes que a continuación se muestran.
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Mejorar los servicios básicos prestados a la
población

Objetivo
Estrategias
Incrementar el
acceso de los
pobladores a
servicios de salud
oportunos y de
calidad.

•Mejorar la calidad y cantidad de los servicios basicos
recibidos por los pobladores del municipio de Coyotepec,
Puebla para mejorar su calidad de vida.

Líneas de acción
•Fomentar la medicina alternativa y tradicional entre los
pobladores
•Consolidar un nucleo basico y servicio medico de base en
el municipio
•Gestionar y adquirir medicamentos y material de curacion
para la atencion de los pobladores
•Gestionar y adquirir materiales necesarios para hacer
frente a la situacion de salud derivada del SARS-COV-2
•Gestionar una ambulancia para la rapida atencion de
situaciones de emergencia

Incrementar la
cantidad y calidad de
servicios de agua y
energia electrica en el
municipio

•Fortalecer y aumentar la infraestructura destinada al
abastecimiento del agua potable
•Fortalecer y aumentar la infraestructura de las redes de
drenaje
•Dar cumplimiento a pagos por servicios de energia
electrica
•Fortalecer y aumentar la infraestructura destinada al
servicio de alumbrado publico

Coadyuvar al
fortalecimiento de la
Educacion en el
municipio

•Mejorar y aumentar la infraestructura en beneficio de
escuelas y acceso a la educacion
•Promover apoyos para la estimulacion de estudiantes
destacados
•Gestionar la instalacion de intitucion de educacion
superior en el municipio
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Fortalecimiento de la seguridad publica en el municipio

Objetivo
Estrategias

Aumentar la
capacidad de
atencion del
area de
seguridad
publica

• Fortalecer el cuerpo y servicios de seguridad
publica en beneficio del bienestar de los
pobladores

Líneas de acción
•Contar con personal adecuado y capacitado para
el desempeño de las actividades de seguridad
publica
•Gestionar y adquirir los materiales necesarios
para el desempeño de las actividades de
seguridad
•Conservacion de equipamiento para su correcto
desempeño
•Motivar el correcto desempeño del personal de
seguridad publica
•Gestionar infraestructura destinada a la
seguridad publica
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Fomento del desarrollo Comercial, Agrícola y Urbano

Objetivo

• Mejorar las condiciones economicas y
sociales de los pobladores

Estrategias

Líneas de acción

Fomentar el
desarrollo
economico del
municipio

• Gestionar el aumento y mejoramiento de la
infraestructura en beneficio del comercio del
municipio
• Fomentar la actualizacion y el correcto registro de
comerciantes y productores

Fortalecimiento a
la agricultura y
ganaderia en el
municipio

• Fomentar la actualizacion del registro de
productores agricolas y ganaderos
• Fortalecer la produccion agricola del municipio
• Fortalecer la produccion ganadera del
municipio
• Gestionar apoyos y programas en beneficio de
los pobladores del municipio
• Promover el cuidado del medio ambiente y
recursos naturales

Fortalecimiento
del desarrollo
urbano del
municipio

• Aumentar la infraestructura en vias de
comunicación
• Gestionar la rehabilitacion y mantenimiento de
vias de comunicación
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Bienestar a través del fomento del deporte, la cultura y
las artes.

Objetivo
Estrategias

Realizar acciones
para el fomento
del deporte

Fomentar el
desarrollo a
traves de la
cultura y las
artes

• Fomentar el deporte, la cultura y las artes para
recuperar y mejorar la calidad de vida de los
pobladores.

Líneas de acción
• Incrementar infraestructura para el
fomento del deporte
• Gestionar la rehabilitacion y
mantenimiento de infraestructura
deportiva

• Gestionar la creacion de casa de cultura
para beneficio de los pobladores
• Gestionar infraestructura para el
enaltecimiento de la identidad municipal
• Gestionar actividades y eventos culturales
que promuevan el sano desarrollo de los
pobladores
• Gestionar y rehabilitar infraestructura que
promueva el sano esparcimiento de los
pobladores
• Encaminar acciones para el fomento de la
musica entre los pobladores
• Rescatar la entidad indigena municipal
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Gestión de gobierno en beneficio de los pobladores

Objetivo
Indicadores
Estrategias

Implementar
acciones
encaminada a
una correcta
atencion a los
pobladores.

Instrumentar
mecanismos
para la atencion
a solicitudes de
apoyo

• Prestar atencion, servicios y apoyo a los
pobladores del municipio que lo requieran y
soliciten

Líneas de acción
• Encaminar acciones para contar con
servidores publicos eficientes y
capacitados
• Contar con servidores publicos motivados
para su buen desempeño
• Gestionar y adquirir los materiales y
servicios necesarios para el desempeño
de funciones
• Promover eventos conmemorativos y
oficiales para la participacion de la
poblacion
• Encaminar acciones para la gestion de
programas y cumplimiento de
obligaciones
• Gestionar acciones encaminadas a la
equidad e inclusion en el municipio
• Gestionar la entrega de recursos a juntas
auxiliares
• Gestionar recursos en beneficio del sistema
DIF municipal
• Gestionar la atencion a solicitud de apoyo
de los pobladores
• Gestionar la atencion a solicitud de apoyo
de instituciones educativas
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Definición de Indicadores
Los indicadores son el instrumento que nos permite medir de manera sencilla,
efectiva y fiable el logro de los resultados obtenidos de los Objetivos establecidos
en El Plan Municipal de Desarrollo a través de procedimientos que se alimentan
con las evidencias recabadas en el ejercicio de la administración pública.

Nombre del indicador

Descripción del indicador
Frecuencia de medición

Metodología de calculo

Unidad de medida
Línea base
Metas
Fuente
Cobertura geográfica
Sentido

Variación porcentual de los
pobladores con acceso a
servicios básicos
Contabiliza
el
cambio
porcentual de los pobladores
de municipio que tienen
acceso a servicios básicos
Anual
((Pobladores con acceso
servicios básicos final
Pobladores con acceso
servicios básicos inicial) por cien
Porcentaje
Año inmediato anterior a
evaluación
Año 2024 98%
Censo propio
Municipal
Mas es mejor

a
/
a
1)

la
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Nombre del indicador

Descripción del indicador

Frecuencia de medición

Metodología de calculo

Unidad de medida
Línea base
Metas
Fuente
Cobertura geográfica
Sentido

Porcentaje de pobladores con
confianza en la seguridad
publica en el municipio
Contabiliza el porcentaje de
personas del municipio que
consideran que se encuentran
en un municipio seguro.
semestral
(Pobladores del municipio que
consideran que se encuentran
en un municipio seguro/Total
de pobladores del municipio)
*100
Porcentaje
Semestre del año evaluado
Año 2024 98%
Censo propio
Municipal
Mas es mejor
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Nombre del indicador

Descripción del indicador

Frecuencia de medición

Metodología de calculo

Unidad de medida
Línea base
Metas
Fuente
Cobertura geográfica
Sentido

Porcentaje de pobladores
objeto que han mejorado su
situación económica.
Contabiliza el porcentaje de
personas objeto del programa
que han mejorado su situación
económica por efecto de la
ejecución del programa.
Anual
(Pobladores del municipio
objeto del programa que
mejoraron
su
situación
económica
/Total
de
pobladores
objeto
del
programa) *100
Porcentaje
Anual
Año 2024 90%
Censo propio
Municipal
Mas es mejor
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Nombre del indicador

Descripción del indicador

Frecuencia de medición

Metodología de calculo

Unidad de medida
Línea base
Metas
Fuente
Cobertura geográfica
Sentido

Porcentaje de los pobladores
del municipio que perciben
una mejora en su calidad de
vida resultado de la ejecución
del programa.
Contabiliza el porcentaje de
pobladores del municipio que
resultado de la ejecución del
programa perciben mejora en
su calidad de vida.
Anual
(Pobladores del municipio que
perciben mejora en su calidad
de vida /Total de pobladores
del municipio) *100
Porcentaje
Año inmediato anterior
Año 2024 90%
Censo propio
Municipal
Mas es mejor
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Nombre del indicador

Descripción del indicador
Frecuencia de medición
Metodología de calculo
Unidad de medida
Línea base
Metas
Fuente
Cobertura geográfica
Sentido

Porcentaje de los pobladores
del municipio reciben una
correcta atención del gobierno
municipal
Contabiliza el porcentaje de
pobladores del municipio que
reciben una correcta atención
al acudir a solicitar atención.
Semestral
(Pobladores del municipio que
reciben
correcta
atención/Total de pobladores
del municipio) *100
Porcentaje
semestre inmediato anterior
Año 2024 90%
Censo propio
Municipal
Mas es mejor
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Universo de Obras Estimado
LOCALIDAD

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION

COYOTEPEC

PAGO DE ALAMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC,
PUEBLA.

COYOTEPEC

PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE COYOTEPEC

COYOTEPEC

REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO CAMINO REAL AV.
5 DE MAYO

COYOTEPEC

REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL, EL CALVARIO Y LA
CANDELARIA

COYOTEPEC

CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y GIMNACIO AL AIRE
LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA

COYOTEPEC

PAVIMENTACION EN CALLE 2 SUR Y 9 ORIENTE, BARRIO LAS
ANIMAS

COYOTEPEC

PAVIMENTACION EN CALLE 11 ORIENTE, BARRIO LAS ANIMAS

COYOTEPEC

PAVIMENTACION EN CALLE 9 SUR, BARRIO DE LA CANDELARIA

COYOTEPEC

CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL

COYOTEPEC

REHABILITACION EN CALLE 5 ORIENTE, MAXIMO AVILA CAMACHO Y
2 PONIENTE

COYOTEPEC

CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA

COYOTEPEC

REHABILITACION DE EMPEDRADOS EN DIVERSAS CALLES DE LA
CABECERA MUNICIPAL

COYOTEPEC

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA
MUNICIPAL

COYOTEPEC

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA
MUNICIPAL Y BARRIOS

COYOTEPEC

MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS DIVERSOS DEL
MUNICIPIO

COYOTEPEC

CONSTRUCCION DE ARCO ENTRADA A CABECERA MUNICIPAL
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COYOTEPEC

MANTENIMIENTO DE JAGUEY

COYOTEPEC

MANTENIMIENTO EN CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA DE
COYOTEPEC Y DIFERENTES CALLES DE SAN MATEO
ZOYAMAZALCO

COYOTEPEC

ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 NORTE, ENTRE 4 PONIENTE Y
CAMPOS DE CULTIVO

COYOTEPEC

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO
COMUNITARIO No. 17 EN LA LOCALIDAD DE COYOTEPEC

COYOTEPEC

CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN TELEBACHILLERATO
COMUNITARIO No. 17 EN LA LOCALIDAD DE COYOTEPEC

SAN MATEO
ZOYAMAZALCO

ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 PONIENTE, ENTRE 3 Y 5 NORTE

SAN MATEO
ZOYAMAZALCO

ADOQUINAMIENTO EN CALLE AV. JUAREZ, ENTRE 3 Y 5 ORIENTE

SAN MATEO
ZOYAMAZALCO

ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE 2 NORTE HASTA 6
NORTE

SAN MATEO
ZOYAMAZALCO

ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 PONIENTE, 4 ORIENTE, ENTRE 5 Y 6
NORTE

SAN MATEO
ZOYAMAZALCO

ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 SUR, ENTRE CARRETERA Y 5
ORIENTE

SAN MATEO
ZOYAMAZALCO

ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 SUR ENTRE CARRETERA Y 5
ORIENTE

SAN MATEO
ZOYAMAZALCO

ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 SUR ENTRE CARRETERA Y 6
ORIENTE

SAN MATEO
ZOYAMAZALCO

ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 PONIENTE, 5 ORIENTE

SAN MATEO
ZOYAMAZALCO

ADOQUINAMIENTO EN CALLE 8 NORTE, 8 SUR

SAN MATEO
ZOYAMAZALCO

ADOQUINAMIENTO EN CALLE 6 NORTE HASTA 4 ORIENTE

SAN MATEO
ZOYAMAZALCO

CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN CANCHA DEL CENTRO
DE LA COMUNIDAD

SAN MATEO
ZOYAMAZALCO

CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN ESCUELA
TELESECUNDARIA LUIS G. BASURTO
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SAN MATEO
ZOYAMAZALCO

CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN ESCUELA PRIMARIA
BENITO JUAREZ

SAN MATEO
ZOYAMAZALCO

CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE 6 SUR Y PAVIMENTACION

SAN MATEO
ZOYAMAZALCO

CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 4
NORTE

SAN MATEO
ZOYAMAZALCO

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1RA. Y 2DA.
PRIVADA DE LA CALLE 8 NORTE

NATIVITAS

ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE DEL
KINDER

NATIVITAS

ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE BENITO
JUAREZ Y 3 NORTE

NATIVITAS

ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 NORTE Y LA 6 PONIENTE

NATIVITAS

ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 NORTE INICIANDO DE LA CALLE 6
ORIENTE

NATIVITAS

ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 SUR ENTRE 5 ORIENTE Y
CARRETERA A SAN FELIPE

NATIVITAS

ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 SUR INICIANDO EN CARRETERA
A SAN FELIPE

NATIVITAS

ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, INICIANDO EN
CALLE 8 SUR

NATIVITAS

MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA JUSTO
SIERRA

NATIVITAS

RENOVACION DEL ADOQUIN DEL PARQUE CENTRAL DE NATIVITAS
CUAUTEMPAN

NATIVITAS

CREACION DE UN PARQUE RECREATIVO PARA NIÑOS

NATIVITAS

RENOVACION DE FUENTES DEL PARQUE CENTRAL DE NATIVITAS

NATIVITAS

INSTALACION DE FUENTES DEL PARQUE DE LA IGLESIA

NATIVITAS

RECONSTRUCCION Y CONSERVACION CON VADO DEL CAMINO AL
JAGUEY GRANDE Y CHICO

NATIVITAS

RECONSTRUCCION, CONSERVACION Y VADO DEL CAMINO AL
JAGUEY PRIETO
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NATIVITAS

RECONSTRUCCION, CONSERVACION Y VADO DEL CAMINO SACA
COSECHA DEL EJIDO RANCHO NUEVO

NATIVITAS

RECONSTRUCCION, CONSERVACION DE LA CARRETERA NATIVITAS
A IXCAQUIXTLA

NATIVITAS

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN TRAMO DEPOSITO
DE AGUA POTABLE, CALLE 5 SUR, PROLONGACION 7 PONIENTE Y
EL MIRADOR

NATIVITAS

MANTENIMIENTO A JARDIN DE NIÑOS XICHINCI EN NATIVITAS
CUAUTEMPAN
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