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PRESENTACION

Presentamos el Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024; documento 
estratégico que guiará cada una de nuestras acciones que están encaminadas a 
construir el municipio que todas y todos los habitantes de Ixtacamaxtitlán 
anhelamos.

Detrás de esta hoja de ruta existe un proyecto y una visión de municipio, pero 
sobre todo, un acuerdo para sumar esfuerzos hacia un objetivo común: El 
bienestar de las personas.

En la práctica, será el instrumento de planeación democrática de la 
administración municipal que guiará los esfuerzos para optimizar  
racionalmente y en beneficio de la comunidad, todos los ámbitos del gobierno 
que encabezo.

La idea central de nuestra gestión, es atender las demandas ciudadanas y mejorar 
las condiciones de vida de la población. En ese sentido, si buscamos el beneficio 
de una persona, éste debe ir en función del impacto que tendrá en el resto de los 
ciudadanos.

En el documento, se presentan soluciones prácticas, innovadoras y accesibles 
para aprovechar sus potencialidades y alcanzar el desarrollo pleno. Por ello, en 
cada uno de los ejes se plasman los ideales, inquietudes y compromisos 
adquiridos con la sociedad, porque en la actualidad quienes gobernamos 
debemos interpretar correctamente el mensaje de los ciudadanos para crear 
condiciones y oportunidades que permitan su desarrollo pleno.

Conocemos nuestra tierra, estamos seguros de sus vocaciones y sabemos que si 
utilizamos adecuadamente las diferentes herramientas de la planeación 
estratégica podremos definir objetivos realistas y metas alcanzables, mismas que 
darán paso a la elaboración de políticas públicas dirigidas a revertir el rezago y la 
marginación social.

Nuestra responsabilidad es alta y la asumimos con la seguridad de que sólo con 
determinación y honestidad definiremos el rumbo por el que habrán de transitar 
las próximas generaciones.

Quienes habitan nuestra tierra, exigen que demos un ejemplo de educación, 
humildad y trabajo para alcanzar un Mejor Ixtacamaxtitlán.

¡ Así lo haré siempre!

Profr. Sipriano Vázquez Carmona
Presidente Municipal
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INTRODUCCIÓN.

Planteamiento general.

En las condiciones actuales, todo gobierno debe tomar 
conciencia de que para el logro de las metas 
establecidas, no basta solamente el compromiso,
la voluntad política y una buena organización; la 
eficacia y la legitimidad de la acción pública requiere  
también una gestión eficiente de los recursos y sobre 
todo, una ruta de acción construido bajo una 
planeación  estratégica.

En este contexto, para realizar las tareas de un buen 
gobierno, nos hemos propuesto organizar la 
administración a fin de identificar qué vamos hacer, 
cómo lo vamos hacer, con qué lo vamos hacer y 
quiénes lo van hacer; para ello hemos definido 
objetivos, metas y estrategias a través de un plan que 
ponga en práctica las políticas y programas diseñadas.

Con base a las anteriores consideraciones, el Plan de 
Desarrollo Municipal 2021-2024 (PDM), está 
estructurado en tres grandes apartados. En la primera 
parte se realiza un diagnóstico general del municipio, 
se destacan los problemas fundamentales que 
enfrentan la comunidad y los desafíos que debemos 
encarar, a través de la identificación de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas.

En la segunda parte, se abordan los temas sectoriales 
en cinco ejes rectores. Cada uno de ellos contiene una 
estructura determinada por el escenario diagnóstico, 
mismo que se traducen en líneas de política y 
programas concretos y específicos de la acción 
pública.

La última parte, contiene la instrumentación, control 
y evaluación del PDM e incluye la metodología 
utilizada en la integración de este documento de 
planeación.

Su elaboración es resultado de un proceso de diálogo y 
reflexión del Presidente Municipal y el Ayuntamiento 
en su conjunto, con los diversos sectores sociales del 
municipio.

También es resultado de la construcción racional 
donde se determinaron los límites económicos, así 
como la rentabilidad social de cada una de las acciones 
propuestas.

El Plan incluye 15 programas con sus respectivas 78 
líneas de acción, agrupados en cinco grandes ejes 
rectores:

• Desarrollo Humano y Bienestar
• Reactivación Económica y Competitividad
• Obras, Servicios y Medio Ambiente
• Municipio Seguro
• Gobierno Honesto y que Trabaja

Los tiempos en que transcurren los períodos 
municipales son breves frente a la magnitud de los 
problemas; los presupuestos son muy limitados y la 
población desea resultados en el corto plazo. De allí 
que la asignación correcta de recursos, el ejercicio 
pleno de facultades y la definición de las prioridades 
son aspectos cruciales. 

Con esos criterios, articulamos el PDM sobre la base 
de tres planteamientos elementales: dónde estamos, 
qué haremos y hacia dónde queremos llegar.

Hicimos una aproximación objetiva, documentada y 
crítica al panorama actual, para de allí concentrarnos 
en las líneas de política que habremos de realizar en los 
siguientes años, mantener con firmeza el rumbo, 
evaluar la ejecución de las políticas y, finalmente, 
llegar a las metas deseadas.
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MARCO JURÍDICO.

Marco Jurídico de la Planeación.

Las bases jurídicas son las que determinan las 
atribuciones y competencias que rigen la convivencia 
entre los órdenes de gobierno, en torno a la 
formulación, implementación, ejecución, control y 
evaluación de los planes y programas, a fin de que 
exista congruencia en los objetivos y estrategias 
entre los tres niveles de autoridad, en el marco de la 
planeación nacional.

Con base a lo anterior, el marco jurídico de la 
planeación en nuestro país está constituido por el 
marco jurídico federal que incluye la Ley de 
Planeación, la base jurídica estatal integrada por la 
Constitución Local y la Ley Estatal de Planeación; así 
como la Ley Orgánica Municipal, en el ámbito local.

Base Jurídica Federal.

El artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos, establece las 
atribuciones asignadas al municipio, en el marco del 
federalismo mexicano que rige a nuestro país. El 
artículo 25 establece que el Estado es el responsable 
de planear, conducir y orientar la actividad 
económica nacional.

Por su parte, el artículo 26 determina que el Estado 
organizará un sistema de planeación democrática del 
desarrollo 

En su conjunto establecen que 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.
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Sistema Nacional de Planeación.

En su concepción, la planeación en México tiene un carácter 
eminentemente político, ya que en el proceso de toma de 
decisiones incorpora la participación de la sociedad.

El Sistema Nacional de Planeación Democrática constituye 
un conjunto articulado de programas y acciones acorde con 
el proyecto de nación establecido en la Constitución de 
1917.

A través de los artículos 1, 2, 14, 33 y 34 de la Ley de 
Planeación, 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.

El segundo elemento del marco jurídico está constituido 
por la base estatal. De manera específica por la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en su artículo 
107 y la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Puebla, en sus artículos 11, 12, 27, 28, 31, 35, 37 y 38; estos 
últimos determinan dentro de las atribuciones de los 
Ayuntamientos y de los Presidentes Municipales: asegurar y 
vigilar la implementación del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática; instruir la elaboración y aprobar el Plan 
Municipal de Desarrollo; en este sentido, se establece este 
instrumento como uno de los Documentos Rectores dentro 
del proceso de planeación por lo que se considera su 
carácter obligatorio para la Administración Pública 
Municipal; asimismo, dentro de la Ley se establece también 
los elementos con los que deben dar cumplimiento los 
Planes Municipales de Desarrollo, así como la estructura 
que deberán observar.

Por su parte, la base jurídica municipal está constituida por 
la Ley Orgánica Municipal, a través de los siguientes 
artículos:
El artículo 101 especifica que la planeación municipal es 
obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para hacer 
más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los 
ayuntamientos , sus  dependenc i a s  y  ent idades 
administrativas, en relación con el desarrollo integral del 
municipio.

El artículo 102, determina que el Sistema Municipal de 
Planeación Democrática es el conjunto de procedimientos y 
actividades mediante los cuales las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Municipal, entre sí, 
y en colaboración con los sectores de la sociedad, toman 
decisiones para llevar a cabo en forma coordinada y 
concertada el proceso de planeación, a fin de garantizar el 
desarrollo integral y sostenible del Municipio.

El artículo 103, señala que el proceso de planeación se 
refiere al diseño, elaboración y vinculación de las acciones y 
recursos necesarios para la operación del Plan Municipal de 
Desarrollo, que conduzca la actividad del Gobierno 
Municipal, según corresponda en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir 
el proceso de planeación municipal, fomentando la 
participación de los diversos sectores y grupos sociales.

El artículo 104, determina que 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. El 
artículo 105, establece que el Plan de Desarrollo Municipal 
creará los programas de la Administración Pública 
Municipal alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Plan Estatal de Desarrollo, así como contener una 
estructura lógica metodológica, con los objetivos, 
estrategias, metas y prioridades de desarrollo municipal.

Mientras que el artículo 106, delimita la estructura del Plan 
Municipal de Desarrollo y los programas en ejes, objetivos, 
estrategias, líneas de acción, indicadores y metas.
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Por su parte, el artículo 107 específica las actividades 
necesarias para su elaboración de acuerdo a las 
siguientes etapas:

I. Investigación, II. Formulación, III. Instrumentación, 
IV. Control, V. Seguimiento y IV. Evaluación

El artículo 108, declara que el  Plan Municipal de 
Desarrollo deberá ser elaborado y aprobado por el 
Ayuntamiento  dentro de los primeros tres meses de la 
gestión municipal;

El Plan Municipal de Desarrollo deberá publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado y en los portales 
oficiales de la Administración Pública Municipal 
posterior a la fecha de aprobación.

La vigencia del Plan Municipal de Desarrollo no podrá 
exceder del  per iodo constitucional  que le 
corresponda. 

Sin embargo, podrá incluir consideraciones y 
proyecciones de mediano plazo de acuerdo con las 
políticas estatales, regionales y sectoriales, o en su 
caso, de largo plazo. 

Por su parte el artículo 109, mandata a que una vez 
publicados los instrumentos del proceso de planeación 
e iniciada su vigencia, serán obligatorios para toda la 
Administración Pública Municipal, en sus respectivos 
ámbitos de competencia y el art. 110, ordena a las 
Personas Titulares de las Presidencias Municipales, al 
rendir su informe anual sobre el estado general que 
guarda la Administración Pública Municipal, harán 
mención expresa de las decisiones adoptadas para la 
ejecución del respectivo Plan Municipal de Desarrollo 
y los programas derivados de éste.

Finalmente el Art. 114, ordena la creación del Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal como 
órgano de instrumentación y seguimiento del Plan.  
(ver cuadro A1).

Cuadro A1
Síntesis Marco Jurídico

Fuente: Guía para la elaboración de 
Planes Municipales de Desarrollo 
2021. Gobierno del Estado de 
Puebla
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VALORES.

En el presente Plan Municipal de Desarrollo 
manifestamos nuestra convicción de que es posible 
vigorizar nuestra identidad de municipio y preparar 
el camino hacia un mejor futuro, coordinando las 
aportaciones gubernamentales y de los sectores 
privado y social.

La esencia de esta visión es hacer un gobierno que 
interactúe efectivamente con los ciudadanos bajo tres 
principios básicos:

Educación. Que sea un gobierno formador de una 
nueva generación de ciudadanos corresponsables con 
su entorno.

Humildad. Quienes integramos la administración, 
debemos tener la vocación de actuar con cercanía a la 
gente, reconociendo los errores y mostrando 
capacidad para corregir y mejorar nuestro 
desempeño.

Trabajo. Que el sello de la administración sea el 
esfuerzo emprendido en la labor cotidiana con 
absoluta entrega a las y los ixtacamaxtitlenses.

Democracia y atención a grupos vulnerables.

La democratización avanza y exige que los actores 
fundamentales unamos nuestros esfuerzos y los 
pongamos al servicio de soluciones inmediatas y de 
largo plazo.

En este sentido, es necesario asumir una posición 
ética hacia la economía y el desarrollo para impulsar 
políticas públicas que dirijan la asignación de recursos 
en función de las prioridades de la niñez, mujeres, 
familias y de los grupos de población en condiciones 
de vulnerabilidad;  privilegiando la equidad para 
aumentar el bienestar social.

Equidad para aumentar el bienestar y la 
calidad humana.

La libertad para el disfrute del desarrollo humano 
representa una extraordinaria oportunidad en la 
senda del bienestar, el disfrute de más oportunidades 
en las familias, las colonias, los barrios y las juntas 
auxiliares. En la sociedad debe prevalecer la equidad 
entre los ciudadanos. Si trabajamos juntos 
aumentamos las posibilidades de romper inercias y 
situaciones que obstaculizan el desarrollo.

Economía del conocimiento.

En el ámbito económico enfrentamos el reto de 
vincular el conocimiento con la productividad para 
mejorar la competitividad y construir una economía 
con rostro humano para fortalecer la educación, 
mejorar los sistemas de salud, mejorar la nutrición 
infantil y la de las mujeres, disminuir los rezagos 
sociales, dotar a la población de seguridad protectora, 
acabar con la inseguridad y contribuir a vencer el 
analfabetismo.
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MISIÓN.

Construir un municipio con perspectiva de futuro que 
le permita resolver los problemas del presente y 
atender con oportunidad las demandas de las 
generaciones del mañana a través de un esquema de 
planeación estratégica-prospectiva.

VISIÓN.

Impulsar un gobierno, moderno, eficiente y de 
calidad, para que las y los ciudadanos vivan seguros, 
con oportunidades de progreso y garantía de servicios 
públicos a fin de alcanzar una mejor calidad humana.

METODOLOGÍA.

En la elaboración del Plan se combinan la prospectiva, 
la participación y la estrategia, elementos que le 
confieren sus características distintivas.

Etapas de elaboración.

En el marco del sistema municipal de 
planeación, como primer paso se instaló el 
Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) integrado 
por el Presidente del propio Comité, 8 
regidores y regidoras, 8 presidentes (as) 
auxiliares, 21 representantes comunitarios, 
89 inspectores (as) y un representante del 
Gobierno del Estado.

Tras la instalación de este órgano colegiado,  fueron 
consultados cada uno de sus  integrantes en carácter de 
representantes sociales, sobre las principales 
demandas y solicitudes originadas en las juntas 
auxiliares, localidades, colonias y comunidades. 

Derivado de este ejercicio, se analizaron y priorizaron 
las obras y acciones a realizar con los distintos fondos 
presupuestales con base en las propuestas realizadas 
por las comunidades, resolviendose la promoción e 
impulso de la organización social en la planeación y 
desarrollo de los programas y acciones del gobierno 
municipal.

De manera específica, se dispuso la necesidad de 
priorizar el Fondo de Infraestructura Social Municipal 
y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios hacia proyectos y programas destinados 
al desarrollo del campo.
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Como segundo paso, el Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD) asegura que los recursos sean utilizados de 
manera óptima y canalizados hacia aquellos programas 
que más valor público aporten a la sociedad. 

En ambas tareas, el desempeño de los servidores 
públicos es determinante, pues éstos son los 
principales actores que aportan a las instituciones 
municipales su experiencia, capacidad y compromiso 
de cambio.

En ese sentido, se integraron a las y los servidores 
públicos en las tareas de elaboración del Plan con su 
participación en talleres estratégicos para la 
pr ior ización de la agenda de gobierno y la 
identificación de las principales líneas de política de la 
administración.  

Así fue que bajo un ejercicio FODA, se logró delimitar 
l a s  Fo r t a l e z a s ,  D e b i l i d a d e s , A m e n a z a s  y 
Oportunidades en grandes temas de la administración 
pública local, cuyos resultados se observan en el 
cuadro A2:

Cuadro A2
Resultados del FODA. Taller para la elaboración del PMD 2021-2024

TEMAS FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES

Tesorería Municipal
Profesionalismo y experiencia de equipo, 
procesos denidos y recurso materiales

Escasa recaudación municipal, 
limitada transferencia de recursos y 
constantes recortes presupuestales

Disminución de techos nancieros, 
cancelación de convenios

Estrategia de recaudación mas 
eciente, vínculos de colaboración 
con ONG´s y gestiones ecientes 

con otros niveles de gobierno.

Hacienda y Patrimonio Disponibilidad, experiencia, compromiso 
Limitación presupuestal, carencia de 

cultura de recaudación, poco apoyo de 
otros niveles de gobierno

Crisis económica, continuidad de 
la situación de pandemia, falta de 

producción agrícola municipal

Regularización de la actividad 
comercial, recaudación por 

derechos de limpia y ahorros 
nancieros derivados de un relleno 

sanitario propio

Sindicatura
Profesionalismo y experiencia de equipo, 
respaldo institucional y programas sólidos 

ya establecidos

Limitación de recursos, falta de 
equipamiento y espacios físicos, 

carencia de cultura social sobre la 
escrituración

Recortes presupuestales, situación 
de pandemia, cancelación de 

programas estatales en la materia

Adquisición de equipo apropiado 
para las funciones, mejor asesoría 
y comunicación sobre trámites y 

servicios

Educación, Deporte y Cultura
Conocimiento y experiencia, recursos 

humanos, naturales y culturales, respaldo 
institucional

Dispersión poblacional , falta de 
accesibilidad y resistencia al cambio

Situación de pandemia, 
indiferencia al proyecto, jóvenes 
sin aspiraciones par estudiar y 

formarse más

Apoyo de distintos grupos 
sociales, disposición de 

instituciones de educación 
superior, potencial como atractivo 

cultural y turístico

Desarrollo Integral de la Familia Liderazgo institucional
Carencia de recursos materiales y 

presupuestales
Desencanto e inconformidad social Capacidad de gestión

Salud
Proactividad en la gestión, ambiente 

laboral positivo, y experiencia
Recursos materiales, presupuestales y 

de divulgación limitados
Dispersión poblacional, escasez de 
medicamentos y personal de salud

Apertura interinstitucional para la 
gestión, capacitación en marcha y 

apoyo de auxiliares de la salud

Registro civil
Disponibilidad, experiencia, compromiso 

y profesionalismo

Recursos materiales limitados, falta de 
resguardo del archivo, mobiliario de 

atención deciente

Carencia de protección ante 
contagio de COVID 19. falta de 

señalización ante siniestros, 
vulnerabilidad ante agresiones 

externas.

Adquirir conocimiento y 
habilidades en temas civiles, 
potencializar capacidad de 
socializara adecuadamente

Obras públicas
Capacidad de planeación y ejecución , 

experiencia en priorización y supervisión 
en la aplicación del recurso

Recursos presupuestales limitados, 
falta de personal especializado, 

carencia de herramientas de trabajo.

Indiferencia ciudadana para 
participar en comités de 
planeación de obra, nula 

capacitación por parte de los otros 
niveles de gobierno, desastre 

naturales como factor que dañan a 
infraestructura física

Crecimiento urbano y de la 
infraestructura ordenado a 

mediano plazo

Equidad de género
Disponibilidad, experiencia, y 

compromiso 

Clima desfavorable para la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 

hombres
Violencia intrafamiliar, desempleo

Fortalecer comunicación y 
atención a la oblación sin 

discriminación ni distingo alguno

Grupos vulnerables y personas con 
discapacidad

Apoyo instituciona para conducir 
exitosamente los programas, cercanía con 

los grupos vulnerables a través de 
autoridades locales

Carencia de apoyos, distribución de 
recursos no es siempre equitativa para 

la población vulnerable.

Limitada capacidad de divulgación 
sobre apoyos y proyectos existentes

Conanza y cercanía para dar 
solución a la problemática 

Industria, Comercio, Agricultura y 
Ganadería

Actitud de servicio, capacidad de gestión, 
conocimiento, experiencia y vocación 

rural emprendedora.

Limitados recursos ante muchas 
demandas

Trámites de gestiones inconclusas, 
pérdida de expectativas y 

migración

Empatía con las y los campesinos 
del municipio, capacidad de 

planicar proyectos

Seguridad Pública Cuerpo de policía existente.
Carencia de equipo, armamento y 

uniformes.

Situaciones de pobreza y 
marginación que incita a los actos 
delictivos, disfuncionalidad en el 

ámbito familiar y social que afecta 
a los jóvenes

Capacitación permanente, 
aprendizaje en material de 

legislación y derechos humanos. 
Desarrollo profesional para el 

personal
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De forma paralela,  se realizó un análisis conjunto de la 
administración municipal para identificar problemas y 
propuestas de solución a través de la metodología del 
Marco Lógico, que dió por resultado un diagnóstico 
de la problemática municipal, las posibles soluciones y 
logros esperados.

Esto permitió perfilar los objetivos y prioridades de la 
administración, derivando en la construcción 
metodológica de este PMD, así como en la definición y 
justificación de sus cinco ejes rectores, 15 programas y 
78 líneas de acción. (Ver diagrama B1).

Análisis de problemas.

La combinación de prospectiva, participación y 
estrategia requiere la utilización de una metodología 
centrada en los problemas. Para que el impulso y la 
energía de cada estrategia considerada sea aprovechada 
al máximo, es conveniente garantizar su coherencia 
interna relacionándola con la solución de un problema 
específico, para que pueda verse su pertinencia y valor 
en términos sociales, económicos, hacendarios e 
institucionales. De ahí que la identificación del 
problema central, es la clave de este razonamiento.

Para lograrlo, se hace necesaria la determinación 
minuciosa y pormenorizada de cada uno de los 
problemas considerados, construyendo para ello 
árboles de problemas, combinados con criterios de 
utilización de ciertos indicadores pertinentes. Cada 
árbol de problemas acotará para cada problema un 
análisis particular, que asocia para cada causa 
considerada un efecto directo, en una correlación 
exacta que para la definición de un problema hace 
necesaria la alusión del conjunto de causas y efectos.Diagrama B1.

Etapas para la elaboración del PMD 2021-2024
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Lo que se logra con esta manera de asociar causas y 
efectos, es que los objetivos responderán a problemas e 
indicadores específicos para su identificación y 
redacción. Las estrategias se ordenan así en función de 
los problemas y los objetivos tienen sentido sólo como 
expresiones resultantes de las estrategias. 

Los objetivos también se estructuran de acuerdo con 
árboles para cada problema, lo que da como resultado 
una delimitación precisa de lo que se quiere hacer, 
confiriendo de este modo al PMD viabilidad técnica y 
operativa a partir de la correlación entre estrategia y 
objetivo.

Los problemas considerados y los objetivos (una vez 
que se han utilizado en ambos casos los indicadores 
respectivos y adecuados) conformarán matrices de 
planteamientos que harán posible una lectura distinta 
del PMD, articulando la visión política de éste y las 
estrategias asociadas, concretadas en relaciones entre 
problemas y objetivos.

La secuencia entre problemas y objetivos indica, a cada 
paso del análisis, la viabilidad de las acciones y el 
alcance de los resultados buscados. (Ver diagrama B2).

Árbol de Problemas Árbol de Obje�vos
Obje�vos, estrategias y metas, considerados como
planteamientos de problemas

Obje�vos en forma matricial que responden a
problemas específficos

Causa
1

Causa
2

Causa
3

Obje�vo
Específico

Subcausas
A,B,C

Subcausas
D,E,F

Subcausas
G,H,I

Insumos
A,B,C

Insumos
D,E,F

Insumos
G,H,I

Obje�vo
Específico

Obje�vo
Específico

Efecto
1

Efecto
2

Efecto
3

Efecto
4

Problema
central

Obje�vo
general

Logro
Esperado

Logro
Esperado

Logro
Esperado

Logro
Esperado

Diagrama B2.
Planteamiento de problemas y objetivos. Metodología del Marco Lógico (MML)

Fuente: Guía para la elaboración de Planes Municipales de Desarrollo 2021. Gobierno del Estado de Puebla

13

PLAN
DESARROLLO MUNICIPAL

DE

2021-2024



Visión prospectiva.

La prospectiva es un enfoque novedoso que impulsa el 
desarrollo de acciones prioritarias del gobierno en el 
corto y mediano plazo, pero con propósitos y fines de 
largo alcance. Faci l i ta  la  anticipación y la 
determinación de oportunidades, y detecta los 
obstáculos y las condiciones institucionales que ya no 
corresponden a la realidad.

En razón de lo anterior, la visión prospectiva 
construye escenarios futuros, los compara entre sí y 
escoge e l  mejor  en función de es fuerzos, 
requerimientos y estrategias. 

En consecuencia, promueve una actitud proactiva para 
buscar oportunidades en el desarrollo de procesos 
sociales específicos o globales; pero también para 
producir oportunidades y condiciones que hagan 
factible el futuro vislumbrado.

Es resultado del análisis y de una visión constructiva 
integral que indica una multiplicidad de caminos para 
acercarse a un futuro anticipado. Es también un 
ejercicio técnico-político que pone en juego diversos 
proyectos que juntos conforman el tipo de municipio 
al que se aspira.

Las anteriores ventajas que ofrece esta metodología, 
están reflejadas en el PMD, ya que por su estructura y 
lógica con la que está elaborado, hace que sea un 
documento de planeación viable y de accesible 
operatividad para los responsables de la ejecución de 
las políticas a implementar.
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Estructura y lógica del PMD 
2021-2024.

Eje Rector. En este apartado se integra el 
planteamiento general, análisis diagnóstico-
estratégico y líneas de política.

Planteamiento General. En este apartado se 
desarrollan los aspectos conceptuales concernientes a 
la visión de gobierno y se expone la idea de municipio 
mediante una interpretación que se tiene de cada tema 
sectorial.

Análisis Diagnóstico-Estratégico. Constituye la 
definición del problema, los datos que lo expresan y el 
enfoque del mismo.

En el problema se presentan los aspectos conceptuales 
que lo definen, referidos al ámbito municipal y su 
repercusión, contiene datos, indicadores y referencias 
de información que se ordenan según el problema.

Líneas de Política. Son resultado de la enumeración 
de las acciones a llevar a cabo. 

Representan los objetivos, las estrategias y las guías 
que permiten aglutinar alrededor de programas los 
proyectos que habrán de ejecutarse.

El objetivo señala la situación determinada que se 
quiere lograr, en función de los recursos, el contexto y 
el marco conceptual definido. 

En la estrategia se encuentra desarrollada la 
organización de las acciones, recursos y vocación del 
gasto público municipal  para un problema 
determinado. A cada estrategia general corresponde 
un objetivo del mismo alcance, que podrá concretarse 
al ir cumpliendo las acciones y objetivos identificados 
para cada eje. 

Cada estrategia responde así a objetivos claros como 
guías para la acción pública, permitan el desarrollo de 
esquemas de planeación intermedia a través de 
programas institucionales y proyectos.

P r o g r a m a s . C o n  i n d e p e n d e n c i a  d e l  e j e 
correspondiente, cada programa está numerado de 
manera secuencial, a fin de ordenar de manera vertical 
la estructura de las acciones que se pretende ejecutar y 
vincular las acciones con el presupuesto de egresos. 

Los programas son los elementos que vinculan 
estrategias, objetivos y acciones con el presupuesto 
programático, de tal forma que las actividades de 
programación, de control y evaluación, así como de 
fiscalización, puedan establecer los nexos necesarios 
para calificar el tipo de gestión efectuada y el grado de 
avance del PMD para un periodo determinado.

Líneas de Acción. Representan las acciones a 
emprender las cuales se desglosan en tareas operativas, 
cronogramas de ejecución, metas operativas a cumplir, 
dependencias responsables, corresponsables, 
indicadores de cumplimiento y desempeño. (Ver B3)

EJES 
RECTORES

PLANTEAMIENTO 
GENERAL

ANÁLISIS
DIAGNÓSTICO

LÍNEA DE
POLÍTICA

OBJETIVOS GENERALES

ESTRATEGIAS GENERALES

PROGRAMAS

LÍNEAS 
DE ACCIÓN

15

Diagrama B3.
Estructura del PMD

PLAN
DESARROLLO MUNICIPAL

DE

2021-2024



Bajo esta estructura el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 se compone por:

5 ejes estratégicos, 

15 programas institucionales y 

78  líneas de acción que integran y coordinan todo el quehacer del gobierno local. (Ver cuadro A3).

Cuadro A3.
Estructura del Plan Municipal de Desarrollo de Ixtacamaxtitlán 2021-2024.

EJES OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROGRAMAS
LÍNEAS DE 

ACCIÓN

EJE 1.-
DESARROLLO HUMANO Y 

BIENESTAR

1. OBJETIVO GENERAL 1. ESTRATEGIA GENERAL

1. Desarrollo humano y bienestar 7

2. Seguridad y protección social 7

3. Inclusión de grupos vulnerables y equidad de género 6

EJE 2. 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 

COMPETITIVIDAD

2. OBJETIVO GENERAL 2. ESTRATEGIA GENERAL

4. Desarrollo y modernización agropecuaria 5

5. Competitividad y promoción económica 5

EJE 3.-
OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO 

AMBIENTE

3. OBJETIVO GENERAL 3. ESTRATEGIA GENERAL

6. Ordenamiento territorial 3

7. Desarrollo urbano y ecología 8

8. Servicios públicos de calidad 6

EJE 4.-
MUNICIPIO SEGURO

4. OBJETIVO GENERAL 4. ESTRATEGIA GENERAL

9. Desarrollo policial de calidad 6

10. Coordinación y estrategia de seguridad 3

11. Equipamiento y tecnología para la seguridad. 4

12. Prevención del delito 6

EJE 5.-
GOBIERNO HONESTO Y QUE 

TRABAJA

5. OBJETIVO GENERAL 4. ESTRATEGIA GENERAL

13. Gobernanza y participación ciudadana 4

14. Gestión moderna y nanzas sanas 3

15. Gobierno transparente y fortalecimiento Institucional 5

5
O

EJES

5
OBJETIVOS 
GENERALES

5
ESTRATEGIAS 
GENERALES

15
PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES

78
LÍNEAS DE 

ACCIÓN
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POLÍTICA PÚBLICA: 
“Para un MEJOR Ixtacamaxtitlán”.

Un gran reto del gobierno municipal es consolidar 
una mística de trabajo y unión entre  quienes integran 
la administración a fin de que sientan como propios 
los logros alcanzados, además de que estén 
convencidos de que forman parte en la construcción 
de un proyecto de municipio a futuro.

Bajo esta premisa, toda la política pública y las 
acciones de gobierno se engloban en un programa 
central que define y orienta todo el funcionamiento 
de la administración, denominado: “Para un Mejor 
Ixtacamaxtitlán”.

Con la acción transversal de todos los programas 
municipales conjuntados con el propósito de trabajar 
“Para un Mejor Ixtacamaxtitlán”, se pretende 
hacer efectivos los derechos sociales, promover la 
construcción y expansión de los valores ciudadanos, 
fortalecer el debilitado tejido social y crear nuevas 
formas de relación gobierno-sociedad, basadas en el 
ejercicio de la participación ciudadana y la 
corresponsabilidad social.

De este modo, se busca concretar estrategias, 
objetivos y acciones basados en aspectos como:

•  Consolidación de las capacidades sociales;

•  Fortalecimiento del capital social;

•  Promoción de la participación ciudadana 
incluyente;

•  Creación del sentido de corresponsabilidad 
en las políticas públicas.
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DIAGNÓSTICO-ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL.

Enfoque Regional.
El municipio se localiza en la Región 7 de 
Chignahuapan, la cual se ubica en la sierra norte del 
estado y colinda al norte, con la región de Zacatlán, al 
sur con el estado de Tlaxcala, al oeste con el estado de 
Hidalgo y al poniente con la región Zacapoaxtla; esta 
región se conforma por 5 municipios: Chignahuapan, 
Tetela de Ocampo, Cuautempan, Aquixtla e 
Ixtacamaxtitlán.

La Encuesta Intercensal del 2015 registró en la región 
un total de 132 mil 784 habitantes, que representa el 
2.2% de la población estatal, de las cuales, 68 mil 198 
son mujeres y 64 mil 586 son hombres.

En este sentido, se desglosan distintas mediciones de 
carácter regionales que dan cuenta de la posición que 
el municipio tiene en la propia región, así como el peso 
de la misma en el contexto estatal. (ver cuadro A4 y 
mapa C1). Estas se desglosan en cinco dimensiones: 
población, bienestar, economía, desarrollo urbano y 
seguridad.

RUBRO POSICIÓN REGIONAL

POBLACIÓN

• Habitan 132,784 personas la región, que representa el 2.2% de la población estatal

• La población entre 0 y 14 años es de 41 mil 487 personas, lo que representa el 31.2% de la población total de la  región
• Población en edad laboral, la cual se encuentra conformada por aquellas personas entre los 20 y los 64 años, en la región exi sten un total de 67 mil 843 habitantes 

en este grupo, lo que representa el 51.1% del total en la región

• En la región habitan un total de 24 mil 565 indígenas, de los cuales 51.6% son mujeres y 48.4% son hombres

• En materia educativa el 20.0% de la población indígena de 15 años y más es analfabeta, cifra signicativamente superior a la estatal del 8.3%.
• Del total de población de 15 años y más incrementará 21.6%, señal que hace visible el reto de tener políticas públicas enfocadas a la actividad productiva y una vida 

digna
• posterior
• La población mayor de 60 años crecerá 63.9% para 2030, este envejecimiento de la población representa el mayor reto a mediano plazo

BIENESTAR

• El 74.9% de la población de dicha región se encontraba en situación de pobreza, es decir 95 mil 914 personas vivían con al menos una carencia social. En
comparación con el porcentaje registrado a nivel estatal, que es de 61%, signica que la región se encuentra 13.2 puntos porcentuales por encima del valor estatal.

• el municipio con mayor porcentaje de población en situación de pobreza y pobreza extrema es Cuatempan, y el municipio con mayor porcentaje de personas en 
pobreza moderada es Ixtacamaxtitlán

• Chignahuapan presenta un Grado de Marginación medio; y Aquixtla, Cuautempan, Ixtacamaxtitlán y Tetela de Ocampo un grado alto.

ECONOMÍA

• El valor de la producción agrícola en la región de Chignahuapan , ascendió a 627 millones 701 mil pesos, que representa 3.3% del valor de la producción en
todo el estado

• El volumen de la producción en la región fue de 151 mil 320 toneladas, es decir, aportó 0.9% al volumen de producción estatal

• de las 43 mil 684 hectáreas que se sembraron, 42 mil 862 se cosecharon, es decir, se tuvo un aprovechamiento de 98.1%

• El cultivo que más aportó al valor de la producción en la región fue el tomate rojo (jitomate) con 37.8% del total

• La cabecera Chignahuapan fue el que más aportó al valor de la producción pecuaria con 34.2% del total, es decir, 119 mil 226 miles de pesos, le siguen
Ixtacamaxtitlán y Aquixtla con 24.4% y 15.4% respectivamente

• En la actividad forestal maderable durante el año 2017; el volumen de la producción regional fue de 209 mil 928 metros cúbicos rollo, lo cual se
• traduce en un valor total de la producción de 191 millones 193 mil pesos, es decir, 58.4% del total en el estado.
• Se estima que en 2019 se tuvo una auencia de 503 mil 578 visitantes en la región, generando una derrama económica de 324 millones 391 mil pesos, lo que

represento el 2% del total estatal

DESARROLLO
URBANO

• De acuerdo a cifras de Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, en la región se registró que solo un municipio dispone de instrumentos de
planeación urbana (Chignahuapan)

• De acuerdo con CONAPO, se estima que para 2030 será de 83 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que implica un incremento de 21 mil 448 personas en la
población de

• la región y un incremento del 16.2% en la densidad poblacional
• Por esta región atraviesan 292 tramos carreteros estatales libres, 34 tramos carreteros federales libres, y 23 tramos carreteros federales de cuota que conforman la

autopista Tlaxco – Tejocotal
• En la región se recolectan diariamente un promedio de 65 mil 800 kilos de residuos sólidos urbanos, siendo así, la sexta región que menos residuos recolecta con un

1.5% del total estatal. La región cuenta con 4 lugares de disposición nal de residuos sólidos urbanos, de los cuales solamente uno es tiradero de basura adecuado

• De acuerdo CONAFOR, en 2017 la región registró 20 incendios forestales, afectando una supercie total de 686 hectáreas.

• Cuenta con 13 plantas de tratamiento de agua en operación, teniendo como resultado una capacidad instalada de 134.9 litros por segundo, siendo esta la décima
región con más plantas de tratamiento en funcionamiento de todo el estado

SEGURIDAD

• En torno a la incidencia delictiva, es decir, la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, se cometieron
518 delitos en la región durante el año 2017, lo que representa el 1.0% del total de delitos registrados en todo el estado.

• Al interior de la región Chignahuapan fue el que mayor número de delitos registró durante 2017 con 415 incidencias, es decir, el
• 80.1% del total regional, seguido por Tetela de Ocampo con el 8.3% y en tercer lugar Ixtacamaxtitlán con el 5.8%.

siete
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Cuadro A4.
Posición regional de Ixtacamaxtitlán 2021-2024.

Fuente: Programas Regionales. Desarrollo Regional Estratégico Región 7 Chignahuapan. Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
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Mapa C1.
Posición regional. Ixtacamaxtitlán Región 7

19 Fuente: Programas Regionales. Desarrollo Regional Estratégico Región 7 Chignahuapan. Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
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PLANTEAMIENTO GENERAL.

Al gobierno municipal le corresponde asumir un claro 
compromiso para concentrar sus esfuerzos en las zonas más 
rezagadas del municipio focalizando la atención en las 
personas y en el medio donde se desarrollan.

La promoción de la cohesión social y el ejercicio 
responsable e inteligente de las competencias municipales 
son dos piezas fundamentales para revertir los efectos 
negativos de la pobreza sobre la población.

De manera particular, la realidad de Ixtacamaxtitlán refleja 
una profunda conexión entre las condiciones de pobreza y 
la desigualdad de género, que impone al gobierno el desafío 
de atender las condiciones de marginación y exclusión 
social desde una perspectiva de género que contribuya a 
potenciar las capacidades de mujeres y promueva la 
vigencia y ampliación de sus derechos sociales.

En este sentido, esta administración define distintos 
proyectos de alto impacto para el desarrollo integral de sus 
habitantes, con especial atención  a las juntas auxiliares y 
comunidades más aisladas del territorio; esto con el 
objetivo de  reconfigurar la dinámica del municipio y 
cambiar el rostro de Ixtacamaxtitlán como un espacio más 
incluyente, humano y equitativo.

Esta visión se complementará con la atención a las 
localidades con inversiones sin precedente a las escuelas, la 
dignificación de espacios que fortalezcan el tejido social, el 
cuidado de la salud y el fortalecimiento de la movilidad  
inter e intramunicipal.

En este contexto, la meta de la política social es atender a 
los habitantes que presentan pobreza, rezago y 
marginación social. 

Por tanto, la universalidad, equidad, transversalidad, 
integralidad, participación ciudadana, justicia distributiva, 
transparencia y rendición de cuentas, son los principios que 
regirán la política social del municipio para lograr el 
Desarrollo Humano y Bienestar para todas y todos.
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ANÁLISIS DIAGNÓSTICO. 

Dinámica poblacional.
El Censo de Población y Vivienda 2020, registró una 
población total de 25 mil 319 habitantes que 
representan el 0.4% de la población estatal total; 
respecto a la relación por sexo, hay 97 hombres por 
cada 100 mujeres, es decir el 49.3% de la población 
son hombres, mientras que el 50.7% son mujeres. (ver 
gráfica D1 y cuadro A5).

Respecto a la edad mediana de la población, la mitad 
de los habitantes tiene 27 años o menos, esto significa 
que Ixtacamaxtitlán se caracter iza por ser 
predominantemente de personas jóvenes.
 

Distribución Territorial.
El municipio abarca 561.7 kilómetros cuadrados, que 
representa el 1.6% del territorio estatal, en esta 
superficie hay una densidad de población de 45.1 
habitantes por kilómetro cuadrado.

La población se distribuye en 127 localidades, de las 
cuales, en tres se concentra el 16.29% de los 
habitantes, La Unión ejido Mexcaltepec  (1,516), 
Calpanería Atezquilla (1,387) y El Mirador(1,223).

Población indígena.
De acuerdo al sistema de indicadores sobre la 
población indígena 2015, la población fue de 4,841 
que representa el 19.7% del total.

El acceso a servicios de salud (derechohabiencia) suma 
el 92.6%; mientras que la población indígena ocupada 
de 12 años y más es del 35.1%.

En educación, la población de 15 años y más analfabeta 
es del 21.2% y la que no cuenta con instrucción suma 
742 personas.De acuerdo a sus características, las 
viviendas indígenas cuentan con los siguientes 
servicios:(Ver cuadro A5.1).

Personas con discapacidad.
Ixtacamaxtitlán alberga una población de 7.4% de los 
cuales el 27.5% tiene 60 años o más. 

representa el 0.4% de la población estatal25,319

97.3

27

70.5

49.3% 50.7%

Vivienda 
indígena

Población %

Con agua entubada 1,005 84.9%

Con energía eléctrica 1,141 96.4%

Con piso de tierra 138 11.7%

Con drenaje 924 78.0%

Cuadro A5.

Grá�ca D1.
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Cuadro A5.1.
Características de las viviendas indígenas. 

1,2, y 4. Fuente: INEGI. Panorama sociodemográfico de México. 2020
3. Fuente: INPI. Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015  

1 2

3

4

Fuente: Panorama sociodemográfico de México 2020. INEGIFuente: Panorama sociodemográfico de México 2020. INEGI

Fuente: Panorama sociodemográfico de México 2020. INEGI

Fuente: INPI. Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015 
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Vivienda.
El total de viviendas particulares habitadas suman 
6,426 que representa el 0.4% del total estatal; el 
promedio de habitantes por vivienda es de 3.9 y el 
promedio de ocupantes por cuarto es de 1.2.

Cobertura de servicios en vivienda.
De acuerdo a la disponibilidad de servicios y 
equipamiento, solo el 29.0% tienen agua entubada, el 
79.6% cuenta con drenaje, el 96.7% tiene servicio 
sanitario, el 97.9.0% dispone de energía eléctrica, el 
84.6% tiene tinaco y el 15.4% registró cisterna o 
aljibe. Solo el 9.2% tiene piso de tierra. (Ver gráfica 
D2.1).

Respecto a la disponibilidad de bienes, el 50.6% 
tienen refrigerador en la vivienda, el 34.2% lavadora, 
el 31.1% tienen automóvil o camioneta el 8.4% 
motocicleta y el 9.8% bicicleta. (Ver gráfica D2.2).

Disponibilidad de TIC.
El 6.3% de los hogares tienen computadora, el 12.0% 
cuentan con línea telefónica fija, el 68.6% tiene al 
menos un teléfono celular, en el 8.0% tiene servicio 
de internet y el 24.4% cuenta con televisión de paga. 
(Ver gráfica D2.3)

Migración.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 
2020, la población con un lugar de residencia distinto 
al actual en marzo de 2015 fue del 5.0%. Entre las 
causas de migración destacan la familiar (70.3.0%), la 
búsqueda de trabajo (11.6%) y la inseguridad (7.3%).

Indicadores sociales.
El municipio está catalogado de conformidad con el 
decreto por el que se formula la Declaratoria de las 
Zonas de Atención Prioritaria para el año 2021, con 
un grado de marginación ALTO y con un grado de 
rezago social ALTO. 

Fuente: Panorama sociodemográfico de México 2020. INEGI

Grá�ca D2.2

Grá�ca D2.3

Grá�ca D2.1
Fuente: Panorama sociodemográfico de México 2020. INEGI

5,6,7,8 y 9: Fuente: Panorama sociodemográfico de México 2020. INEGI23
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Evolución de la pobreza multidimensional.

Respecto a los indicadores municipales que miden el 
desarrollo social y el nivel de pobreza emitidos por el 
Consejo Nacional de Evaluación la población en situación 
de pobreza disminuyó de 78.2% en 2010 a 74.7% en 2020; 
esto representa 19,726 habitantes en la última medición.

Respecto a la pobreza extrema, se tuvo una disminución del 
19.9% en 2010 a 15.7% en 2020. Estas cifras revelan que en 
el municipio todavía hay 4,138 personas en esta difícil 
situación. (Ver cuadro A6).

Carencias sociales.

Con relación a las carencias sociales de la población 
vulnerable se registro un incremento en la última década. 
En 2010 la población vulnerable por carencias sociales era 
de 19.2%, actualmente se registra en 23.1% que 
representan 6,091 personas.

Rezago educativo.

Por tipo de carencia social el rezago educativo disminuyó de 
34.1% en 2010 a 26.9% en 2020. En contraste, la carencia 
por  acceso  a  lo s  ser v ic ios  de  s a lud  aumentó 
significativamente de 17.8%  a 29.3%. 

De los habitantes con 15 años o más el % tiene nivel de 64.5
escolaridad básica, el 19. % media superior y 6 solo el 4.7% 
nivel superior. Llama la atención que el .1% no registra 11
ningún nivel de escolaridad.

La tasa de alfabetización es de 99.1% para el segmento de 
población entre 15 a 24 años y de 83.2% de 25 años en 
adelante.

La asistencia escolar registra un 78.0% en promedio, siendo 
el grupo de edad de 6 a 11 años con la mayor asistencia del 
97.4% y el grupo de edad de 15 a 24 años la menor 
asistencia con el 41.5%.

La tasa de analfabetismo de Ixtacamaxtitlán en 2020 fue 
13.1%. Del total de población analfabeta, 40.7% 
correspondió a hombres y 59.3% a mujeres.

En la matriculación de educación superior, la institución 
que concentra el mayor número estudiantes en 2020 es el 
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (76).

El mismo año, las carreras más demandadas en 
Ixtacamaxtitlán fueron la licenciatura en administracion de 
empresas (29), la licenciatura en pedagogía (21) y la 
licenciatura en Psicología (18).

Indicador
Porcentaje Número de personas

2010 2020 2010 2020

Población en situación de pobreza 78.2% 74.7% 21,643 19,726

Población en situación de pobreza extrema 19.9% 15.7% 5,502 4,138

Población en situación de pobreza moderada 58.3% 59.1% 16,141 15,588

Población vulnerable por carencias sociales 19.2% 23.1% 5,304 6,091

Población vulnerable por ingresos 1.9% 1.1% 525 293

Población no pobre y no vulnerable 0.7% 1.1% 204 281

Fuente: CONEVAL. Medición multidimensional de la pobreza 2010 y 2020

Cuadro A6.
Evolución de la pobreza multidimensional 
Ixtacamaxtitlán (2010-2020)

24 10,11, 12 y 13. Fuente: CONEVAL. Datamun, medición multidimensional de la pobreza a nivel municipal 2010 y 2020
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Rezago Educativo Carencia por acceso a los servicios

de salud

Carencia por acceso a la seguridad

social

Carencia por calidad y espacios de

la vivienda

 

Carencia por acceso a los servicios

básicos en la vivienda

 

Carencia por acceso a la

alimentación

 

34.1%
28.5% 26.9%

17.8%
5.6%

29.3%

71.8%

87.8% 85.7%

27.9%
14.5% 10.2%

75%

38.6% 41.8%
29.1%

20.5%

36.7%

Grá�ca D2.4
Evolución de las carencias sociales
Ixtacamaxtitlán (2010-2015-2020)

Fuente: CONEVAL. Medición multidimensional de la pobreza a nivel municipal 2010 y 2020

Servicios de salud.

El municipio registra 21 unidades de consulta externa de 
acuerdo al Programa Regional del Gobierno del Estado 
2018. El porcentaje de población afiliada a servicios de 
salud es del 84.2%, la carencia por acceso a la seguridad 
social tuvo un incremento al pasar de 71.8% a 85.7%. (Ver 
gráfica D2).

La mortalidad general por cada 1,000 habitantes es de 4.1, 
por debajo del promedio estatal de 5.4, aunque en la 
mortalidad infantil esta alcanza el 18.2 lo que rebasa al 
promedio estatal de 15.0.

Las opciones de atención de salud más utilizadas en 2020 
fueron Centro de Salud u Hospital de la SSA (Seguro 
Popular) con 16 mil usuarios, consultorio, clínica u hospital 
privado (3 mil 900 usuarios) y consultorio de farmacia (2 
mil 700 usuarios).

n el mismo año, los seguros sociales que agruparon mayor 
número de personas fueron Pemex, Defensa o Marina.

Otras carencias sociales.

Destaca la disminución que se percibe en la carencia por 
calidad de vida y espacios de la vivienda; mientras que en 
2010 era del 27.9% se redujo considerablemente a 10.2% 
en diez años, lo que suma a 2,690 personas.

Por su parte la carencia por acceso a los servicios básicos en 
la vivienda disminuyó de 75% a 41.8%, registrándose a 
11,033 pobladores con esta condición en 2020.

Cabe mencionar que la carencia por acceso a la 
alimentación tuvo un significativo impacto negativo, al 
aumentar la carencia de 29.1% a 36.7%  en 2020, es decir, 
en la medición de 2010 se registraron 8,041 personas con 
esta situación, incrementándose a 9,694 personas en 2020. 
(ver gráfica D2.4).

25 14. Fuente: CONEVAL. Datamun, medición multidimensional de la pobreza a nivel municipal 2010 y 2020
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Localidad
Población 

total

Indicadores de rezago social (porcentaje)
Índice de 

rezago social
Grado de 

rezago social

Lugar que ocupa 
en el contexto 

nacional

Población de 15 
años o más 
analfabeta

Población de 6 
a 14 años que 
no asiste a la 

escuela

Población de 15 
años y más con 
educación básica 

incompleta

Población sin 
derechohabien
cia a servicios 

de salud

Viviendas con 
piso de tierra

Viviendas que 
no disponen de 

excusado o 
sanitario

Viviendas que 
no disponen de 
agua entubada 

de la red pública

Viviendas que 
no disponen de 

drenaje

Viviendas que 
no disponen de 
energía eléctrica

Viviendas que no 
disponen de 

lavadora

Viviendas que 
no disponen 

de 
refrigerador

Ixtacamaxtitlán 391 5.6 3.6 22.2 12.3 2.0 2.0 1.0 3.0 1.0 45.5 19.8 -0.84568 Bajo 90,317
Acoculco (Alcaparra) 134 8.4 4.5 45.3 13.4 0.0 2.7 10.8 8.1 0.0 59.5 37.8 -0.42787 Bajo 62,335

Ahuateno 196 16.5 0.0 54.7 2.0 13.7 5.9 7.8 7.8 3.9 52.9 39.2 -0.18606 Medio 49,387
Analco (Chancuagco) 247 12.7 0.0 64.1 15.0 11.1 2.8 1.4 12.5 0.0 75.0 36.1 -0.12855 Medio 46,760
Calpanería Atezquilla 1,387 14.2 4.4 49.8 15.2 1.2 1.2 2.4 5.2 0.0 57.9 51.8 -0.30466 Bajo 55,336

Las Barrancas 230 16.4 0.0 56.1 18.3 7.0 1.8 0.0 21.1 1.8 56.1 38.6 -0.21652 Bajo 50,851
La Caldera 619 6.6 0.0 43.1 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 47.1 24.5 -0.72188 Bajo 81,892

Capuluapan de las Aguas 239 9.5 2.6 55.6 36.8 23.4 1.6 6.3 39.1 0.0 67.2 53.1 0.07111 Medio 38,606
Cristalaco 610 8.4 7.7 50.8 4.6 1.4 0.0 0.0 0.7 0.0 72.1 36.1 -0.39754 Bajo 60,541

Cruz de León 381 19.4 40.4 52.4 3.7 3.4 0.0 0.0 14.7 1.7 93.1 87.9 0.41446 Medio 27,904
Cruz de Ocote 106 16.3 18.8 68.8 28.3 32.4 20.6 11.8 26.5 11.8 82.4 67.6 0.72240 Alto 20,697

Cuahuigtic 243 30.6 5.4 72.6 48.6 14.7 8.0 9.3 45.3 4.0 73.3 70.7 0.63017 Alto 22,647
Atexquilla Cuapazola 507 8.5 0.0 42.3 5.3 1.6 0.0 0.8 0.8 0.0 48.4 33.9 -0.63103 Bajo 75,587

Cuatexmola (Xonacatitla) 727 11.0 4.9 43.0 41.4 7.6 0.6 1.3 1.3 0.6 79.0 75.8 -0.11195 Medio 46,022
Guadalupe Victoria 280 16.3 4.4 56.4 4.6 13.7 0.0 0.0 1.4 0.0 83.6 47.9 -0.06417 Medio 43,923

Huixcolotla 277 17.5 4.8 62.1 9.7 6.2 0.0 1.2 3.7 0.0 70.4 25.9 -0.24355 Bajo 52,171
Iliyucan 217 5.2 0.0 42.6 25.8 3.4 3.4 6.8 22.0 0.0 59.3 49.2 -0.36023 Bajo 58,393

Loma Larga 83 12.9 6.7 77.4 22.9 8.3 8.3 16.7 12.5 4.2 50.0 33.3 -0.04908 Medio 43,285
La Mesa 304 9.5 0.0 38.1 13.5 2.7 8.0 1.3 13.3 1.3 65.3 48.0 -0.34186 Bajo 57,425

Mexcaltepec 367 14.3 1.6 50.4 33.0 4.2 0.0 4.2 32.6 3.2 61.1 52.6 -0.11648 Medio 46,210
Minillas 212 9.6 3.3 54.4 25.9 27.3 4.5 4.5 4.5 2.3 90.9 81.8 0.24707 Medio 32,772

El Mirador 1,223 10.7 2.8 45.2 16.4 10.6 0.0 0.7 26.0 0.7 55.8 50.3 -0.24426 Bajo 52,224
El Jardín Ocojala 30 12.5 0.0 70.8 0.0 10.0 0.0 20.0 10.0 0.0 90.0 90.0 0.32541 Medio 30,402

Ocotla 130 17.6 0.0 71.4 42.3 17.5 7.5 5.0 87.5 12.5 97.5 92.5 0.96508 Alto 16,130
Oyametepec 552 11.0 1.0 50.8 5.8 10.3 2.1 0.7 37.7 3.4 71.2 61.6 0.02198 Medio 40,463

Lagunilla Pedernales 723 7.6 0.7 36.2 18.1 3.4 4.0 0.0 6.9 0.6 54.3 41.7 -0.53224 Bajo 68,966
San Antonio de los Pinos 177 11.9 4.5 38.8 22.0 6.1 2.0 2.0 4.1 2.0 44.9 32.7 -0.53628 Bajo 69,218

Plan de la Flor 212 11.3 0.0 61.3 21.2 8.8 1.8 1.8 26.3 0.0 57.9 47.4 -0.14658 Medio 47,582
Santa María Zotoltepec 478 11.1 0.0 44.2 19.0 5.1 4.3 3.4 6.0 0.9 46.2 22.2 -0.57098 Bajo 71,522

Tagcotepec 83 24.2 0.0 59.1 16.9 0.0 0.0 0.0 31.8 0.0 77.3 72.7 0.17952 Medio 34,887
Tatempango 131 16.7 4.0 71.1 16.8 39.5 13.2 2.6 42.1 2.6 78.9 65.8 0.61760 Alto 22,912

Tateno 634 10.5 3.4 45.0 19.7 5.7 0.6 0.0 35.7 1.9 53.5 44.6 -0.26810 Bajo 53,447
Tatóxcac 127 20.0 7.4 62.4 11.0 29.7 0.0 5.4 16.2 2.7 78.4 70.3 0.35774 Medio 29,489

Tecoltémic 142 20.4 0.0 51.0 13.4 34.3 2.9 0.0 68.6 8.6 88.6 85.7 0.71773 Alto 20,793
Tenamigtic 65 30.0 25.0 68.0 6.2 16.7 0.0 0.0 55.6 0.0 88.9 66.7 0.70184 Alto 21,090

Tepecuahuixco (El Llanete) 290 9.8 11.8 51.0 0.0 8.2 1.4 1.4 31.5 1.4 74.0 46.6 -0.06606 Medio 44,023
Tepexoxuca 462 13.9 1.3 50.6 19.5 15.7 2.5 1.7 40.5 5.0 69.4 57.0 0.08947 Medio 37,928

Tentzoncuahuigtic 349 16.1 2.9 53.8 16.9 17.5 5.2 5.2 72.2 7.2 68.0 60.8 0.37331 Medio 29,045
Texocuictic 135 18.5 0.0 54.3 10.4 20.0 11.4 20.0 65.7 11.4 68.6 65.7 0.52859 Alto 24,979
Texocuixpan 791 15.7 4.5 45.4 8.1 13.7 1.9 1.9 6.6 1.9 66.8 40.8 -0.21974 Bajo 51,017

Tiloxtoc 449 12.7 0.0 37.5 8.0 9.3 18.7 11.2 53.3 2.8 83.2 64.5 0.24022 Medio 32,994
Tlacuela 300 11.6 0.0 46.4 21.0 20.3 2.7 41.9 83.8 4.1 82.4 59.5 0.48882 Alto 25,957

Tlajomulco 110 11.5 7.7 51.7 9.1 11.1 3.7 3.7 18.5 11.1 77.8 51.9 0.03661 Medio 39,860
Tlalmotolo 252 22.1 2.1 52.3 17.5 20.0 5.0 28.3 21.7 10.0 86.7 76.7 0.48636 Alto 26,019

Tlaxcalancingo 356 12.0 1.7 46.8 15.7 5.2 7.2 4.1 15.5 3.1 64.9 42.3 -0.23393 Bajo 51,687
Tonalapa 505 8.3 2.1 40.6 9.9 8.1 1.6 0.8 31.5 0.8 62.9 37.1 -0.32488 Bajo 56,430

Tuligtic (San Miguel) 193 15.6 0.0 54.7 13.5 10.2 1.7 5.1 5.1 3.4 55.9 42.4 -0.24251 Bajo 52,117
La Unión Ejido Mexcaltepec 1,516 12.0 2.9 50.5 11.7 6.6 1.4 2.8 18.6 3.0 59.6 39.6 -0.26549 Bajo 53,307

Vista Hermosa de Lázaro Cárdenas 216 22.2 7.1 62.3 14.4 21.7 18.8 13.0 37.7 4.3 58.0 60.9 0.43374 Alto 27,382

Xalcomulco 225 8.6 2.6 54.6 15.6 5.0 3.3 0.0 21.7 1.7 78.3 46.7 -0.13812 Medio 47,208
Xaleneque 25 20.8 0.0 79.2 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 72.7 54.5 0.12561 Medio 36,671
Xiuquenta 64 15.0 15.4 87.5 3.1 28.6 7.1 0.0 7.1 0.0 100.0 71.4 0.59948 Alto 23,314
Xocoxiutla 278 15.2 0.0 41.4 33.5 5.1 2.5 26.6 22.8 2.5 59.5 35.4 -0.23401 Bajo 51,692
Xonacatla 195 21.2 4.5 61.4 34.9 10.0 4.0 2.0 44.0 0.0 78.0 50.0 0.22670 Medio 33,435
Xopanac 108 24.6 3.3 75.4 10.2 22.2 7.4 0.0 7.4 11.1 74.1 81.5 0.51384 Alto 25,351
Zaragoza 376 20.7 1.7 54.5 18.9 20.7 3.3 5.4 21.7 5.4 87.0 64.1 0.29753 Medio 31,226

Jalacingo (Jalacingo Texas) 48 43.6 0.0 71.8 18.8 12.5 0.0 6.3 50.0 6.3 56.3 31.3 0.38374 Medio 28,756
Guadalupe 364 18.1 1.6 59.1 22.8 14.5 0.0 4.8 7.2 1.2 68.7 50.6 -0.04527 Medio 43,109

Minillas (La Garita) 189 5.7 0.0 39.7 34.9 4.3 2.2 2.2 15.2 0.0 52.2 47.8 -0.47036 Bajo 64,982
Acayucan 36 24.1 0.0 86.2 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3 50.0 -0.01984 Medio 42,081

Cuadro A7.
Indicadores de rezago social por localidad (primera parte)

26
14.1. Fuente: CONEVAL. Cálculo de los indicadores de rezago social bajo la base de datos "Principales resultados por localidad (ITER)" 
del Censo de Población y Vivienda 2020.

14.1Rezago social por localidad.

Estos indicadores de rezago social se presentan desglosado 
en 120  localidades del municipio, así como el índice y 
grado de rezago social que cada una tiene, además de la 
posición que ocupa cada localidad en el contexto nacional. 
(Ver cuadro A7). 

En el año 2021, el municipio se catalogó como Zona de 
Atención Prioritaria (ZAP) rural.
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Localidad
Población 

total

Indicadores de rezago social (porcentaje)
Índice de 

rezago social
Grado de 

rezago social

Lugar que ocupa 
en el contexto 

nacional

Población de 15 
años o más 
analfabeta

Población de 6 
a 14 años que 
no asiste a la 

escuela

Población de 15 
años y más con 
educación básica 

incompleta

Población sin 
derechohabien
cia a servicios 

de salud

Viviendas con 
piso de tierra

Viviendas que 
no disponen de 

excusado o 
sanitario

Viviendas que 
no disponen de 
agua entubada 

de la red pública

Viviendas que 
no disponen de 

drenaje

Viviendas que 
no disponen de 
energía eléctrica

Viviendas que no 
disponen de 

lavadora

Viviendas que 
no disponen 

de 
refrigerador

Almeya 208 17.0 6.7 65.2 36.1 14.0 8.0 6.0 32.0 4.0 56.0 48.0 0.12574 Medio 36,667
Almonamique 54 12.1 13.3 48.5 1.9 7.7 7.7 7.7 15.4 0.0 46.2 15.4 -0.40250 Bajo 60,806

Escuinapa 9 28.6 0.0 71.4 11.1 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 100.0 0.49404 Alto 25,824
Bordo Blanco 43 10.0 0.0 33.3 14.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 90.0 20.0 -0.35232 Bajo 57,987

Capolictic 102 17.3 38.5 63.0 2.9 25.8 0.0 0.0 3.2 3.2 87.1 58.1 0.36551 Medio 29,266
El Capulín Ocojala 44 6.9 0.0 44.8 47.7 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 60.0 40.0 -0.36053 Bajo 58,412

El Cerro 27 4.8 0.0 47.6 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 25.0 -0.55895 Bajo 70,762
Chaucingo Tiloxtoc 74 15.9 0.0 56.8 8.1 5.3 0.0 0.0 5.3 0.0 73.7 68.4 -0.06825 Medio 44,124

Chipilo (Cuatexmola) 65 8.9 30.8 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.3 50.0 -0.13698 Medio 47,156
Cristalaco 22 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 60.0 -0.74013 Bajo 83,173

Cuayuca (Cruz de Piedra) 27 10.5 0.0 31.6 3.7 12.5 12.5 12.5 37.5 12.5 75.0 62.5 0.09299 Medio 37,791
Cuatro Caminos 139 13.7 4.8 58.9 23.7 3.6 3.6 0.0 0.0 7.1 60.7 64.3 -0.10981 Medio 45,930
Cuatro Sabinos 36 4.5 0.0 36.4 2.8 14.3 42.9 100.0 85.7 0.0 85.7 71.4 0.83711 Alto 18,432

Cuxac (San Antonio) 148 2.9 0.0 31.1 18.2 0.0 2.6 5.1 41.0 2.6 71.8 48.7 -0.32653 Bajo 56,530
El Encanto 50 20.0 0.0 54.3 20.0 0.0 0.0 8.3 0.0 8.3 58.3 33.3 -0.29681 Bajo 54,914
La Fábrica 95 13.8 10.0 60.0 8.4 5.6 0.0 0.0 16.7 0.0 72.2 44.4 -0.10280 Medio 45,616

La Joya 352 12.8 1.4 50.6 4.0 2.7 6.8 0.0 16.4 0.0 64.4 41.1 -0.26128 Bajo 53,079
La Joya 10 0.0 0.0 37.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 -0.68593 Bajo 79,447

Zacatepec 285 13.5 0.0 59.1 21.8 6.5 2.6 3.9 3.9 2.6 68.8 41.6 -0.20605 Medio 50,356
El Metro 18 6.3 0.0 87.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.4 57.1 -0.10548 Medio 45,730

Minatitlán 127 17.4 12.0 71.7 6.3 12.9 0.0 3.2 32.3 0.0 83.9 58.1 0.30956 Medio 30,871
El Mirador (Los Pinos) 90 20.7 4.3 69.0 43.3 30.0 5.0 75.0 5.0 0.0 100.0 35.0 0.51632 Alto 25,293

Nacayolo 43 26.7 0.0 56.7 34.9 18.2 0.0 0.0 9.1 9.1 54.5 45.5 -0.00364 Medio 41,464
Octapa 189 11.0 5.3 45.7 3.2 2.1 2.1 4.2 58.3 0.0 54.2 18.8 -0.29549 Bajo 54,838

Pedernales 10 12.5 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 66.7 66.7 0.0 66.7 0.0 0.08427 Medio 38,125
Los Potrerillos 41 3.4 0.0 27.6 2.4 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 50.0 25.0 -0.79036 Bajo 86,641

El Potrero 36 36.0 0.0 68.0 2.8 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 100.0 50.0 0.98646 Alto 15,792
Ranchitos 64 17.9 0.0 53.8 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.33435 Medio 30,135

Rancho Viejo 77 13.1 0.0 36.1 27.3 5.3 10.5 5.3 31.6 5.3 63.2 89.5 0.07508 Medio 38,454
La Reunión 32 5.0 0.0 70.0 3.1 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 75.0 37.5 -0.27195 Bajo 53,634

La Rosa 14 0.0 0.0 45.5 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 -0.80816 Bajo 87,792
El Sabinal (San Pedro) 84 17.9 5.6 73.2 20.2 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 80.0 60.0 0.07758 Medio 38,377

San Antonio 52 14.6 0.0 61.0 25.0 6.7 20.0 0.0 20.0 0.0 66.7 20.0 -0.14478 Medio 47,508
San José Providencia 100 15.4 5.9 61.5 19.0 34.4 6.3 15.6 9.4 3.1 62.5 40.6 0.11900 Medio 36,916

Santa Rita 7 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 66.7 -0.64104 Bajo 76,280
El Sillero 25 16.7 25.0 66.7 8.0 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 71.4 57.1 0.14092 Medio 36,148
Solinco 193 14.8 0.0 59.9 12.4 8.6 8.6 22.4 10.3 5.2 51.7 34.5 -0.14951 Medio 47,714

Tateno Xoco 333 9.1 1.6 56.8 5.4 5.7 0.0 1.4 0.0 1.4 60.0 31.4 -0.42915 Bajo 62,406
Tenextepecuaco 62 7.7 0.0 43.6 8.1 0.0 16.7 0.0 50.0 0.0 41.7 91.7 0.00047 Medio 41,303

Tlanana (Atecoxco) 112 5.0 0.0 37.5 2.7 0.0 3.2 0.0 19.4 0.0 67.7 54.8 -0.38315 Bajo 59,745
Cuayuca (Los Toronjiles) 11 0.0 0.0 81.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 -0.70978 Bajo 81,088

Tulimán 22 5.9 0.0 47.1 4.5 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 33.3 16.7 -0.74389 Bajo 83,443
Valsequillo 29 22.7 0.0 77.3 13.8 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 70.0 40.0 0.13168 Medio 36,461
La Vega 58 19.0 11.1 45.2 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 46.7 -0.18405 Medio 49,292

Vista Hermosa de Morelos 125 12.3 10.7 44.4 36.0 24.1 3.4 13.8 58.6 0.0 86.2 79.3 0.45974 Alto 26,698
Texocotla 181 6.3 0.0 32.8 13.8 2.5 10.0 2.5 15.0 2.5 75.0 55.0 -0.29130 Bajo 54,633

Plan de Guadalupe 94 3.3 4.8 39.3 29.8 33.3 0.0 0.0 0.0 5.6 77.8 88.9 0.04399 Medio 39,614
El Tres 272 22.9 15.1 69.3 1.8 4.3 4.3 0.0 2.9 0.0 67.1 61.4 0.11323 Medio 37,121

La Tronconera 56 15.2 14.3 57.6 7.1 0.0 15.4 0.0 30.8 0.0 69.2 61.5 0.13367 Medio 36,400
Ocotitlán 54 17.6 25.0 67.6 1.9 12.5 6.3 12.5 18.8 6.3 93.8 87.5 0.62147 Alto 22,821

El Cebollero 11 10.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 66.7 33.3 -0.25125 Bajo 52,570
Chaucingo Atezquilla 106 8.0 4.5 44.0 21.7 0.0 3.7 0.0 22.2 0.0 66.7 44.4 -0.32560 Bajo 56,471

Ixtacamaxtitlán 76 18.0 0.0 45.9 2.6 8.7 8.7 0.0 13.0 0.0 69.6 39.1 -0.18584 Medio 49,366
Ixtacamaxtitlán 48 7.4 0.0 37.0 41.7 8.3 0.0 0.0 8.3 0.0 33.3 33.3 -0.68010 Bajo 79,087

El Paredón 49 6.1 0.0 42.4 36.7 0.0 9.1 0.0 45.5 0.0 72.7 45.5 -0.19234 Medio 49,675
El Arenal 56 15.6 0.0 55.6 3.6 0.0 5.6 0.0 16.7 0.0 55.6 55.6 -0.19577 Medio 49,864

Cuchaquillo Buena Vista 32 0.0 0.0 68.2 3.1 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 71.4 71.4 -0.16024 Medio 48,217
Corral de Piedra 32 8.3 0.0 37.5 3.1 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 33.3 11.1 -0.84102 Bajo 89,985

Valle de Guadalupe 47 26.5 0.0 79.4 12.8 40.0 20.0 40.0 66.7 0.0 80.0 73.3 1.09521 Alto 14,217
Agua Zarca 134 13.5 0.0 47.1 26.9 12.1 6.1 3.0 12.1 3.0 84.8 81.8 0.12963 Medio 36,528

Cuadro A7.
Indicadores de rezago social por localidad (segunda parte)
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14.1. Fuente: CONEVAL. Cálculo de los indicadores de rezago social bajo la base de datos "Principales resultados por localidad (ITER)" 
del Censo de Población y Vivienda 2020.
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Localidades

Crear espacios seguros

Incidir en indicadores de pobreza

Educación Salud Empleo Zonas de Atención 
Prioritaria

Cultura Deporte

TRANSVERSALES

Desarrollo Humano y Bienestar1.

Acciones afirmativas para personas 
con discapacidad

Recuperación del patrimonio 
tangible e intangible

Intervención de la Zona 
Típica Monumental

“Ciudad de San Francisco 
Ixtacamaxtitlán”

Prevención y atención
al COVID 19

Presupuesto con
enfoque de género
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OBJETIVO GENERAL 1.

Mejorar e incrementar el nivel de calidad de vida de los 
habitantes de Ixtacamaxtitlán a través del fortalecimiento 
de su tejido social donde las mujeres, hombres, niñas, 
niños, adultos mayores y personas con capacidades 
diferentes, estén en condiciones de ejercer plenamente  sus 
derechos humanos con equidad e inclusión.

ESTRATEGIA GENERAL 1.

Diseñar e implementar una política de desarrollo humano 
incluyente, integrando programas federales, estatales y 
municipales, para hacer viable el acceso a los derechos 
sociales a través de la promoción de esquemas de 
corresponsabilidad social.

PROGRAMAS.

Programa 1. Desarrollo humano y bienestar

1. Focalizar y priorizar las inversiones según tipo y 
lugar de expresión de los rezagos y precarización, 
en localidades y zonas de atención prioritarias que 
permitan incidir en los indicadores de desarrollo 
con acciones de piso firme, lozas, calentadores 
solares, cuartos adicionales y baños ecológicos.

2. Formular y evaluar proyectos de alto impacto y 
beneficio social, que permitan concertar recursos 
adicionales destinados a obras de infraestructura 
social, infraestructura turística, intervención de la 
zona monumental y dignificación de la vivienda.

3. Instrumentar una política cultural que refuerce 
los valores, la identidad, las fiestas, tradiciones y 
gastronomía local a través de la promoción del 
patrimonio cultural  de los santuarios y la Zona 
Monumental Típica, ademas de constituir la Casa 
de Cultura y las ferias del escamol y “Acolhuac”.

4. Impulsar la práctica del deporte en la población, 
organizar actividades recreativas (ajedrez) y 
eventos sociales, además del impulso de ligas, 
torneos y deportistas competitivos (as).

5. Brindar un intenso apoyo a las instituciones 
e d u c a t i va s  c o n  e q u i p a m i e n t o  b á s i c o, 
computadoras, internet y fortalecer la gestión 
para mejorar su infraestructura, así como 
construir instalaciones de educación superior.

6. Rehabilitar y crear nuevos espacios deportivos en 
general, adecuandolos a la práctica de los grupos 
vulnerables y personas con discapacidad.

7. Otorgar becas de aprovechamiento y  equipos de 
cómputo por familia de cada estudiante, además 
de gestionar docentes para la niñez con 
capacidades diferentes.
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Programa 2. Seguridad y protección social.

8. Promover el desarrollo integral de la familia a 
través de servicios a favor de la población más 
vulnerable como jornadas de salud, 
nutrición, atención psicológica y legal, 
capacitación y prevención de la violencia.

9. Establecer programas de apoyo a la niñez 
especialmente en nutrición a través de los 
desayunadores escolares,  así como potenciar 
su capacidad como transmisores de valores 
sociales.

10. Ampliar la cobertura y calidad de los servicios 
de salud con mayor infraestructura, 
equipamiento, personal médico pasante para 
cada clínica y traslados; con especial atención 
a la pandemia por COVID 19.

11. Creación de grupos de apoyo a personas de la 
tercera edad, así como espacios para escuela 
de oficios y actividades recreativas.

12. Impulsar el desarrollo de competencias y 
habilidades para jóvenes, madres solteras y 
adultos mayores, a través del funcionamiento 
de  t a l l eres  de  emprendedur i smo y 
otorgamiento de microcréditos.

13. Realizar proyectos técnicos de promoción de 
la salud encaminados a crear comunidades 
s a ludable s , t a le s  como l a  f a r mac ia 
comunitaria, huertos hortícolas, dotación de 
medicamentos a casas de salud y aparatos 
ortopédico.

14. Divulgar campañas ciudadanas para prevenir 
adicciones y cuidado de la salud.
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Programa 3. Inclusión de grupos vulnerables 
y equidad de género

15. Emprender acciones que promueven la 
actividad física recreativa y vida saludable 
entre la población, así como estimular la 
for mación de l igas  comunitar ias  y 
deportistas de alto rendimiento.

16. Involucrar a los ciudadanos para la ejecución, 
seguimiento y conservación de las obras 
públicas de infraestructura social.

17. Atender con acciones integrales a la 
población indígena del municipio, para que 
logren mejoren condiciones de vida en 
igualdad de oportunidades.

 

18. Promover un presupuesto municipal 
orientado a cubrir necesidades y demandas 
de las mujeres.

19. Realizar las gestiones necesarias para que el 
municipio sea considerado en las mediciones 
de los observatorios con perspectiva de 
género.

20. Celebrar convenios y acuerdos que impulsen 
una mayor participación de las mujeres en el 
mercado laboral. 
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INDICADORES Y METAS

BORRADOR
Cuadro A8.
EJE 1. Matriz de Indicadores y Metas

Fuente: Elaboración propia con base al Manual para la implementación del Sistema de Indicadores de Desempeño. ICMA-SINDES32
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2
EJE

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA

 Y COMPETITIVIDAD
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PLANTEAMIENTO GENERAL.

Los efectos negativos derivados de la contingencia 
sanitaria por la pandemia, acentuaron las debilidades del 
sector productivo del municipio, generaron parálisis de la 
actividad económica y dieron  como resultado final, la 
pérdida de muchas fuentes de empleo e ingreso para las y 
los ixtacamaxtitlenses.

Estas circunstancias hacen prioritaria la atención inmediata 
y decidida por parte del gobierno local, a fin de establecer 
estrategias y mecanismos que resulten en una mejor 
promoción de las actividades económicas y aceleren la 
recuperación de las fuentes de trabajo para la población 
activa.

De esta forma, se deben vincular acciones con otros niveles 
de gobierno a fin de potencializar las vocaciones naturales y 
económicas, intensificar y tecnificar la producción 
agropecuaria, otorgar asesoría, subsidios y créditos a 
campesinos, así como brindar apoyo a los negocios 
familiares y mujeres emprendedoras.

De manera especial, se deben generar proyectos para 
detonar industrias locales, facilitar la apertura de empresas 
y muy importante, hay que aprovechar la riqueza 
patrimonial y los nuevos atractivos para atraer al turismo.

También se debe analizar el potencial de la industria 
extractiva local bajo criterios de sostenibilidad, cuidado al 
medioambiente y con pleno respeto a los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas.

Lo anterior, debe englobarse en la creación de un clima de 
competitividad en Ixtacamaxtitlán que permita tener 
mayor capacidad de captar inversión, retenerla y fomentar 
el desarrollo socioeconómico local a fin de mejorar las 
condiciones de vida de las personas. 
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DIAGNÓSTICO.

En e l  munic ip io  se  ca l cu l a  que  l a  Poblac ión 
Económicamente Activa (PEA) concentra al 64.5% de la 
población total, la cual se compone por el 61.7% de 
hombres y el 38.3% de mujeres; mientras que la Población 
No Económicamente Activa (PNEA) alcanza el 35.2% de 
los cuales el 57.9% son personas dedicadas a los quehaceres 
de su hogar y el 26.8% se dedican a estudiar. (Ver gráfica 
D3 y D4).

En Ixtacamaxtitlán se concentran 85 unidades económicas 
las cuales registraron 34.3 millones de pesos de producción 
bruta tota anual en el año 2019. (Ver gráfica D5).

Producción agrícola y pecuaria.

En 2020, la producción agrícola alcanzó un volumen de 27 
mil 275 toneladas con una superficie de 12 mil 595 
hectáreas y un valor 109 millones 278 mil pesos.

En tanto que la producción pecuaria alcanzó las mil 310 
toneladas con un valor de 89 millones 995 mil pesos.

Los principales productos pecuarios fueron la leche con un 
valor de 29 millones 306 pesos y la carne bovina con un 
valor de 17 millones 651 pesos. (Ver gráfica D6).

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

Población económicamente activa (PEA)
Porcentaje de PEA 

ocupada

De 12 años y más

Hombres
99.3%

Mujeres
99.8%

Total
99.5%

Mujeres
38.3%

Hombres
61.7%

64.5%
PEA

Grá�ca D3.

Población no económicamente activa (PNEA)

Porcentaje de la población con condición de actividad
no especi�cada 0.3%

35.2%
PNEA

Estudiantes

Personas dedicadas
a los quehaceres de su hogar

Pensionadas (os)
o jubiladas (os) 

Personas con alguna 
limitación física o mental
que les impide trabajar 

Personas en otras
actividades no económicas 

26.8%

57.9%

0.2%

7.1%

8.0%

Fuente: INEGI. Censo Económico 2019.

Grá�ca D4.

UNIDADES
ECONÓMICAS

Producción bruta total
(millones de pesos)

34.3

85

Pecuaria

Agrícola 27,275 toneladas

1,310 toneladas

PRODUCCIÓN
Grá�ca D6.

Grá�ca D5.

35 15 y 16. INEGI. Censo Económico 2019.
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Fuente: INEGI. Censo Económico 2019.
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Composición de las unidades económicas

De acuerdo con los datos del Censo Económico 2019, los 
sectores que concentraron más unidades económicas en 
Ixtacamaxtitlán fueron Comercio al por Menor (39 
unidades),  Industrias manufactureras (20 unidades) y 
Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de 
Alimentos y Bebidas (13 unidades).  (Ver gráfica D7).

Los sectores económicos que concentraron mayores 
ingresos totales fueron Comercio al por Menor (35.9 
mdp), Industrias Manufactureras (20.7 mdp) y Servicios de 
Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y 
Bebidas (2.26 mdp). (Ver gráfica D8).

Unidades económicas según sector económico en 2019
Grá�ca D7.

Fuente: Data México. https://datamexico.org/es. Con base a los resultados de censos económicos

Grá�ca D8.
Ingreso total según sector económico en 2019
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La evolución de las unidades económicas en los últimos años 
muestra que el comercio al por menor, a pesar de que 
concentra el mayor número de unidades de 2009 hasta 
2019, se ha mantenido con un ligero crecimiento. Por su 
parte, las unidades orientadas a la industria manufacturera 
en los 5 años de medición entre 2014 y 2019 tuvieron un 
decremento hasta llegar a representar el 23.5% del total de 
unidades. 

Las unidades prestadoras de servicios de alojamiento y 
preparación de alimentos concentraban en 2009 el 24.4% 
del total de unidades, sin embargo, a partir de 2014 han 
disminuido su participación y se ha estancado en el 15.3%. 
(Ver gráfica D9).

Potencial turístico.

Una de las mas importantes vocaciones económicas que 
pueden ser explotadas, es el turismo. En ese sentido, se 
cuenta con zonas atractivas para la realización de actividades 
relacionadas con el ecoturismo gracias a sus condiciones 
geográficas privilegiadas. 

Otro atractivo importante es que la Zona Típica 
Monumental de la Ciudad de San Francisco Ixtacamaxtitlán 
decretada en el año de 2005,  cuenta con 24 inmuebles 
declarados con alto valor cultural, representativos de la 
arquitectura civil, religiosa, monumental, vernácula y 
típica de la región.

Por lo anterior, es necesario la articulación de un plan de 
promoción turística, el  diseño de una marca destino, el 
impulso a un nueva infraestructura para la prestación de 
servicios y la elaboración de proyectos detonadores de esta 
actividad, como podría ser el teleférico panorámico; esto 
con el fin de obtener un importante posicionamiento en los 
siguientes años como referente en la región.

40

44.1
45.9

27.1
23.5

24.4

15.3

15.3
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COMERCIO AL POR MENOR

INDUSTRIA MANUFACTURERA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Grá�ca D9
Evolución en la dinámica de crecimiento de las 
unidades económicas. 
(Principales ramas económicas. De 2004 a 2019)

Elaboración propia con base a resultados históricos de Data México. https://datamexico.org/es.
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Reactivación Económica y Competitividad2.

Mercado para productos locales

Construcción de bodegas, corrales 
y silos

Fondo para emprendedores y 
proyectos productivos

Procesamiento de leche
Destilación de pulque
Procesamiento de fruta
Talleres textiles
Alimento para ganado

Crédito a la palabra para mujeres 
emprendedoras y negocios 
familiares

Gestión de apoyos a productores 
del campo

Programa de capacitación para 
el autoempleo

Marca Turística

Mirador Turístico
Teleférico panorámico (proyecto)
Zona Típica Monumental

Brigadas de asesoría técnica a 
productores 

Subsidios agropecuarios

Análisis de suelos, captación y 
tecnificación del agua.

Producción en invernadero

Jagueyes y rotulación de terrenos

Pr o y e c t o s  d e  p i e s  d e  c r í a  y 
pequeñas especies

Guías gratuitas de traslado animal

Rehabilitación de caminos para la 
transportación de mercancías

Producción de composta

Biodigestores

Desarrollo rural

Ventanilla de Atención a Negocios

Convenio con empresarios, 
productores y comerciantes para 
crear la Agenda de Competitividad 
Municipal.

Convenios con empleadores de la 
industria textil

Programa de empleo temporal

Feria Profesiográfica

Incorporación laboral con 
perspectiva de género e inclusión 
de grupos vulnerables (personas 
con discapacidad y tercera edad)

Atención a empresas
 y negocios

Sectores 
productivos 

y abasto

IXTACAMAXTITLÁN

Para un

38

Esquema E2.

IXTACAMAXTITLÁN

Para un



OBJETIVO GENERAL 2.

Reactivar las actividades económicas del municipio e 
impulsar vocaciones con potencial para fortalecer la 
economía local y generar empleo como condiciones para 
tener mejores condiciones de competitividad hacia el 
exterior.

ESTRATEGIA GENERAL 2.

Establecer proyectos detonadores del empleo, el 
turismo, el emprendedurismo y la  modernización 
del sector productivo  agropecuario.

PROGRAMAS.

P r o g r a m a  4 .  D e s a r r o l l o  l o c a l  y 
modernización agropecuario.

21. Sustituir la producción tradicional por la 
mecanización para incrementar la productividad 
y mejorar las condiciones de competencia 
r e g i o n a l  m e d i a n t e  l a  c o o r d i n a c i ó n 
interinstitucional.

22. Gestionar recursos ante el gobierno federal y 
estatal para la adquisición de tecnología, análisis 
de suelos, subsidios a insumos agropecuarios, 
captación y tecnificación del agua.

23. Establecer un sistema de apoyo a proyectos 
productivos y créditos a la palabra con recursos 
federales y estatales, para negocios familiares y  
mujeres emprendedoras.

24. Intensificar y diversificar la producción agrícola, 
pecuar ia y forestal con la creación de 
invernaderos, producción de pies de cría, 
generación de composta y la  instalación de 
biodigestores.

25. Brindar asesoría técnica a productores y 
campesinos a través de brigadas de campo por 
especialistas, además de gestionar proyectos para 
impulsar la introducción de especies ganaderas 
de alta producción.

Programa 5. Competitividad y promoción 
económica.

26. Impulsar las cadenas productivas agrícolas, 
pecuarias y textiles, además de priorizar obras de 
mejoramiento en accesos de localidades para el 
traslado de mercancía.

27. Establecer un mercado para productos locales,  
guías gratuitas de traslado y nuevos canales de 
comercialización, así como la construcción de 
corrales, silos y bodegas para forraje y granos.

28. Impulsar industrias de impacto económico como 
el procesamiento de leche, destilación de 
pulque, talleres textiles, alimentos para ganado y 
procesamiento de frutas. Así como analizar el 
potencial de las industrias extractivas bajo 
prácticas acordes con la sostenibilidad, el 
medioambiente y el respeto a los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas.

29.  Establecer convenios con empresas para emplear 
mano de obra calificada, de personas con 
discapacidad y con perspectiva de género, así 
como realizar la feria profesiográfica municipal.

30. Elaborar el programa de turismo y gestionar 
recursos para proyectos detonadores como el 
Teleférico Panorámico y rescate de la Zona 
Típica Monumental.
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Fuente: Elaboración propia con base al Manual para la implementación del Sistema de Indicadores de Desempeño. ICMA-SINDES

INDICADORES Y METAS

Cuadro A9.
EJE 2. Matriz de Indicadores y Metas
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3
EJE

OBRAS, SERVICIOS
  Y MEDIO AMBIENTE
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PLANTEAMIENTO GENERAL

El proceso urbano del municipio es complejo y delicado; en 
primer término, porque desde tiempo atrás muestra una 
tendencia acelerada de crecimiento anárquico, el cual ha 
rebasado los instrumentos convencionales de planeación 
normativa y porque en amplias áreas se han alterado los 
usos y destinos del suelo.

De tal  manera que los problemas crónicos de 
mantenimiento de las infraestructuras físicas, entre ellos 
agua, drenaje, pavimentación, energía eléctrica y demás 
servicios públicos se han acentuado, para lo cual es 
necesario renovar sus funciones y ampliar sus coberturas, 
mediante nuevos esquemas tecnológicos y formas de 
gestión.

En este sentido, se vislumbra la necesidad, cada vez 
mayor, de crear instrumentos de planeación que 
generen las condiciones de desarrollo, contribuyan a 
la disminución del proceso de migración y otorguen 
mayor atención a los problemas de pobreza y 
marginación de algunas localidades.

En ese sentido se considera necesario que el PMD 
vislumbre las grandes directrices que el gobierno 
municipal deber llevar a cabo con el fin de lograr los 
siguientes retos:

• Inducir el crecimiento urbano para obtener un 
desarrollo expansivo y controlado.

• Hacer más eficiente la dotación de los servicios 
públicos, con una distribución armónica de la 
población.

• Mantenimiento constante de las vialidades 
pr incipales, específicamente en zonas de 
derrumbes.

•Impedir el crecimiento urbano hacia zonas de 
riesgos y vulnerabilidad; así como, a las zonas 
productivas.

•Potencializar la infraestructura urbana que 
promueva el carácter competitivo del municipio.

• Preservar las áreas agrícolas de alta productividad.

•Controlar la deforestación generada por la tala 
inmoderada y por los incendios forestales.
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ANÁLISIS DIAGNÓSTICO.

Clima 
El municipio se localiza en la zona de los climas 
templados de la Sierra Norte, y se identifican dos 
climas:

Clima Semifrío C (E).- Se presenta en las partes altas 
de la sierra que cruza el sur del municipio.
Clima Templado C.- Es el que predomina en el 
territorio; se localiza en el centro y norte del 
municipio.

Temperatura Media Anual
Las temperaturas a nivel municipal se presentan de 
acuerdo al gradiente de altura sobre el nivel del mar, 
las temperaturas mayores se presentan en las zonas 
más bajas del municipio y las más bajas en las partes 
altas, donde incluso en inviernos muy fuertes llega a 
presentarse la precipitación de nieve. La temperatura 
media anual es entre 12° y 14° C

Precipitación Pluvial.
La precipitación se presenta de forma variable, esto 
tiene una correlación directa con las zonas boscosas y 
la altitud sobre el nivel del mar, ya que en las zonas 
donde existe mayor cantidad de superficie arbolada se 
presenta una mayor cantidad de precipitación 
consistente en 800-1000 mm, caso contrario sucede 
con las zonas donde no hay vegetación abundante 
donde la precipitación es de 600- 700 mm.

Orografía
Pertenece forma parte de la sierra madre oriental y 
está formada por sierras más o menos individuales. La 
Sierra Madre Oriental se extiende paralela a la costa 
del Golfo de México, desde la frontera norte del País 
hasta el Eje Neovolcánico, cerca de Teziutlán. Es un 
conjunto de sierras menores de estratos plegables de 
rocas sedimentarias (calizas, areniscas y lutitas), las 

estructuras plegadas están cubiertas por rocas 
volcánicas cercanas a Teziutlán.

Geomorfología
En el municipio confluyen dos regiones morfológicas; 
convencionalmente se considera que del río Apulco 
hacia el sur, se inicia el declive Austral de la Sierra 
Norte, y el mismo río hacia el norte, a la Sierra de 
Puebla o Sierra Norte.

Hidrografía
Pertenece a la vertiente hidrográfica septentrional del 
Estado de Puebla, formada por las distintas cuencas 
parciales de los ríos que desembocan en el golfo de 
México, y se caracterizan por sus ríos jóvenes e 
impetuosos, con una gran cantidad de caídas. Dentro 
del territorio municipal se localizan dos Regiones 
Hidrológicas: la Región Hidrológica Tuxpan- Nautla y 
la Región Hidrológica del Río Balsas

Geología
En la parte norte pertenece a las rocas volcano 
sedimentarias, en la parte de los relieves de las Sierras 
se localiza el Cretácico Inferior Ki(cz) está 
representado principalmente por caliza.

Edafología
La superficie predominante esta destinada a la 
agricultura de temporal, distribuida a lo largo del 
territorio municipal, donde se cultiva papa, maíz, 
haba y cebada.

En cuanto a las zonas montañosas se cuenta con 
grandes zonas boscosas; también se cuenta con 
matorral desértico rosetófilo asociados a vegetación 
secundaria arbustiva que se localiza principalmente de 
la parte central al oriente.

18. H. Ayuntamiento Municipal. Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Ixtacamaxtitlán 2008-2011.
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Crecimiento histórico

Como antecedente, Ixtacamaxtitlán fue llamado 
también Castilblanco y era el segundo Mojón que 
sirvió de límite del Obispado de Puebla en 1550. Fue 
pueblo del Obispado a fines del siglo XVI, en 
encomienda a Francisco Montaño y Pedro Vargas con 
beneficio a los clérigos. 

Perteneció al antiguo Distrito de Alatriste, así llamado 
el de Chignahuapan durante casi una década. En 1895 
figura como municipio libre. La cabecera municipal es 
la Villa de San Francisco Ixtacamaxtitlán. 

Uso actual del suelo

Los usos del suelo que espacialmente ocupan el 
territorio de Ixtacamaxtitlán, están distribuidos de la 
siguiente manera:(ver cuadro A10).

En el espacio definido como uso habitacional, se 
asientan  6,415 viviendas registradas.

19 y 20. Fuente: H. Ayuntamiento Municipal. Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Ixtacamaxtitlán 2008-2011.

Tipos 
de uso de suelo Superficie (Has) %

URBANO 
• Habitacional
• Equipamiento
• Comercio
• Servicios

167.20 0.29

AGRÍCOLA DE TEMPORAL 25,942.88 44.57

BOSQUES
(oyamel, pino, tascate)

25,505.25 43.82

Cuadro A10.
Usos de Suelo. Ixtacamaxtitlán. 2008-2011

MATORRAL DESÉRTICO 6,591.00 11.32

TOTAL 58,206.33 100.00
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Mapa C2.
Usos de suelo predominantes. 2005

Riesgos y vulnerabilidades

Como resultado del proceso de desarrollo urbano que 
presenta el municipio de Ixtacamaxtitlán, solo se 
identifican tiraderos de basura que son graves riesgos 
para la salud en las localidades de Texocuictic y 
Tlajomulco.

Otro riesgo representan los incendios forestales que 
en cada época de sequía se suscitan en las zonas 
boscosas y pastizales del municipio.
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21. Fuente: H. Ayuntamiento Municipal. Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Ixtacamaxtitlán 2008-2011.
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Infraestructura y equipamiento.

Vialidades intermunicipales.
Se identifica a la carretera estatal procedente del 
estado de Tlaxcala, que viene por el sur-poniente, pasa 
por Lagunilla Pedernales, con rumbo al oriente se 
encuentra Tlaxcalancingo, La cabecera municipal de 
Ixtacamaxtitlán, posteriormente con destino al sur-
oriente se encuentran las localidades de Tepexoxuca, 
Capuluapan de las Aguas y el Mirador, con dirección al 
municipio de Libres.

Vialidades primarias 
Estas enlazan las localidades dentro del municipio en 
los  tramos de Tepecuahuixco a Xococuixtla, y 
Calpanería Atezquilla-texocotla hasta entroncar con 
la carretera que viene de Tlaxcala. El resto se 
encuentra comunicado por medio de caminos de 
terracería y brechas.

En total hay 77.9 kilómetros de carreteras. (Ver 
gráfica D10 y mapa C3).

Movilidad
Se estima que el 36.6% de la población tiene baja o 
muy baja accesibilidad a carreteras pavimentadas; esto 
hace prioritario el mejoramiento y la ampliación de la 
estructura vial de enlace con la cabecera y con los 
municipios de Cuyoaco y  Libres, con el fin de mejorar 
el acceso a equipamiento de impacto regional y sobre 
todo tener la posibilidad de emplearse ya sea en la 
zona industrial ó en las zonas comerciales.

Por ello es necesario la mejora y/o rehabilitación de 
los siguientes tramos:

• La Joya-Atexquilla
• Cuapazola-Calpanería Atezquilla-Carretera a 

Tlaxcala; 
• San José Providencia-Santa María Zotoltepec; 
• Loma Larga- Santa María Zotoltepec- Carretera 

Principal; 

• Vista Hermosa de Lázaro Cárdenas-Tuligtic-
Zacatepec-Santa María Zotoltepec- Carretera 
Principal;

• V i s t a  H e r m o s a  d e  L á z a r o  C á r d e n a s -
Tentzoncuahuigtic;

• Tateno-La Unión Ejido de Mexcaltepec; 
Huixcolotla-Zaragoza; 

• El Mirador-Tonalapa- Zaragoza-Vista Hermosa 
Morelos-Corrales-Minatitlán; 

• S a n  A n t o n i o - L a  C a l d e r a - C r i s t a c a l c o -
Cuatexmola-Minillas;

• Ixtcamaxtitlán-Texocuixpan-Xocoxiutla-
carretera principal.

Hasta el 2021, en el municipio estaban registrado en 
circulación 2,946 vehículos de motor.

Esto hace necesario el rediseño de cruces, nodos, y todo 
tipo de secuencias de la estructura vial y peatonal del 
polígono de influencia a fin de mejorar la movilidad. 

Desde hace más de 10 años no se ha realizado un programa 
integral para adecuar la señalización, nomenclatura y 
numeración de calles de la cabecera, que haga más 
operativa y funcional al centro urbano.

MOVILIDAD

Población con bajo acceso a
carreteras pavimentadas

36.6%

77.9 kilómetros

Grá�ca D10.

Carreteras
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22. Fuente: H. Ayuntamiento Municipal. Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Ixtacamaxtitlán 2008-2011.
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Mapa C3.
Infraestructura para la movilidad. 2005
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Infraestructura educativa.

El universo de espacios educativos contempla 238 
escuelas.

En lo que corresponde a la educación superior, cuenta 
con el Instituto de Educación Digital del Estado de 
Puebla.

Infraestructura para la salud.

Para la atención de los habitantes, se cuenta con 22 
unidades médicas de consulta externa además de 1 
unidades médicas para la hospitalización general; no 
existen unidades para la hospitalización especializada, 
lo que genera la necesidad de realizar traslados para 
atender estas situaciones de emergencia. 

Viviendas.

En 2020 se tenían censadas 6,415 viviendas con una 
ocupación de 3.7% habitantes por unidad. 

48

23. Fuente: Data México. https://datamexico.org/es. Con base a los resultados de censos económicos
24. Fuente: Programas Regionales. Desarrollo Regional Estratégico Región 7 Chignahuapan. Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
25. Fuente: Panorama Sociodemográfico de México. 2020
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Obras, Servicios y Medio Ambiente3.

Planeación Urbano- Territorial

Ordenamiento Territorial Ecológico

Ordenamiento vial y movilidad

Normativa y regulación urbana

Incorporación de asentamientos irregulares

Manejo de sitios con valor

Programa de vivienda

Zonas de crecimiento comercial e industrial

Visión Ixtacamaxtitlán al 2050

Reservas ecológicas y áreas verdes

Incentivos a la reforestación

Brigada antiincendios

Rehabilitación de plantas de tratamiento

Control ambiental

Campaña: Ixtacamaxtitlán limpio

Clasificación de basura

TRANSVERSALES

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Pavimentación 
Agua y drenaje
Red de suministro eléctrico
Puentes
Apertura de nuevos caminos
Techado de salones de usos múltiples

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Espacios públicos y parques
Pavimentación asfáltica
Rehabilitación de caminos de terracería
Bacheo
Limpieza de barrancas

EMBLEMÁTICOS

Intervención de la Zona Típica Monumental
Proyecto ejecutivo Teleférico Panorámico
Infraestructura educativa

IXTACAMAXTITLÁN

Para un
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OBJETIVO GENERAL 3.

Dotar de  equipamiento e infraestructura básica  para la 
movilidad  y el fortalecimiento del tejido social bajo un 
proceso ordenado de urbanización junto a un 
aprovechamiento racional y sustentable de los recursos 
naturales.

ESTRATEGIA GENERAL 3.

Intervenir el territorio con programas y proyectos 
sustentables que detonen equilibradamente su 
potencial urbano y modernice la prestación de los 
servicios públicos.

PROGRAMAS.

Programa 6. Ordenamiento del territorio.

31.  Orientar esfuerzos para concretar proyectos 
detonadores del desarrollo intermunicipal, 
como la pavimentación del camino Bella Vista 
Cuatexmola, así como la constitución de 
re se r va s  de  c rec imien to  urbano, e l 
reordenamiento de las actividades comerciales 
y la construcción de los equipamientos y 
servicios complementarios.

32. For ta lecer  campañas  c iudadanas  con 
instituciones y organizaciones que contribuyan 
a gestionar, consolidar, generar y divulgar 
conocimiento y conciencia social sobre el 
medio ambiente y el manejo de residuos.

33.  Fortalecer la coordinación intermunicipal, 
estatal y federal para proyectos de impacto, 
tales como limpieza de barrancas, vialidades 
primarias, transporte público interurbano y 
manejo de residuos sólidos.

Programa 7. Desarrollo urbano y ecología.

34. Favorecer la ocupación de los terrenos baldíos 
dentro de la mancha urbana, modificar los 
patrones de lotificación promoviendo una 
mayor densidad de construcción y población.

35.  Reubicar los asentamientos irregulares en las 
bar rancas , prog ramas  de  l impieza  y 
mantenimiento de los cauces, así como realizar 
el Atlas de Riesgos.

 
36. Instrumentar programas para la regularización, 

escr i turac ión y  reg is tro catastra l  de 
asentamientos humanos, además de la 
actualización de zonas de valor para tener 
mayor ingreso municipal a través del impuesto 
predial.

37. Fomentar nuevos diseños de vivienda social y 
autoconstruida con técnicas tradicionales y 
amigable al medio ambiente.

38. Recuperar espacios públicos tales como 
parques, plazas, calles, jardines y bosques a 
través de la participación corresponsable de la 
c iudadanía, as í  como incentivos  a  la 
reforestación y creación de barreras naturales 
con fauna endémica.

39.  Dignificar espacios educativos y sociales con la 
construcción de aulas, laboratorios, y 
techados, bardas perimetrales y sanitarios.

40. Regular los usos del suelo y señalar los destinos y 
reservas territoriales a través de un Plan de 
Desarrollo Urbano y una carta urbana 
actualizada.

41.  Establecer acciones para el rescate, cuidado y 
mejoramiento de la Zona  Típica Monumental.
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Programa 8. Servicios públicos de calidad.

42.  Ampliar y mejorar la cobertura de pavimentos 
as fá l t icos  de v ia l idades  pr imar ias  y 
secundarias, rehabilitar terracerías, abrir 
nuevo caminos y construcción de puentes, 
bajo el criterio de optimizar la movilidad de la 
periferia al centro.

43. Gestionar la ampliación y calidad en los 
sistemas de agua potable, alcantarillado, 
drenaje y energía eléctrica para las zonas 
prioritarias del municipio.

44. Fortalecer la infraestructura hidráulica con la 
construcción o rehabilitación de pozos 
profundos, presas, colectores pluviales y 
plantas tratadoras de aguas residuales.

45. Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios 
de alumbrado público.

46. Registrar, ordenar y regular al comercio 
establecido y ambulante 

47. Identificación de alternativas para mejorar la 
disposición final de los desechos sólidos y 
optimizar los procesos de recolección y 
clasificación de la basura.
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INDICADORES Y METAS Cuadro A11.
EJE 3. Matriz de Indicadores y Metas
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4
EJE

MUNICIPIO 
SEGURO
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PLANTEAMIENTO GENERAL.

La preservación de la paz y el orden público son tarea 
primordial de este gobierno. Bajo esta premisa, se 
define tres aspecto que conducen la politica de 
seguridad municipal:

• Respeto irrestricto a las leyes y normas 
vigentes.

• Velar por la vida y patr imonio de los 
Ixtacamaxtitlenses.

• Colaborar con los diferentes niveles de 
gobierno en el combate a la inseguridad.

La tranquilidad individual, familiar y patrimonial son 
derechos de toda persona y condición indispensable 
para desarrollar su potencial como ser humano y como 
integrante de una comunidad.

Por otro lado, la seguridad pública contribuye a elevar 
los factores de competitividad y productividad de una 
economía y, así mismo, del desarrollo político y 
cultural de las personas.

Bajo estas definiciones, el gobierno municipal acepta 
el compromiso de establecer condiciones que 
garanticen la protección y seguridad de todos sus 
habitantes, con base al pleno respeto a los derechos 
fundamentales.

Tenemos el reto de aplicar medidas a favor de la 
ciudadanía que permitan recuperar la confianza 
perdida en las autoridades en un marco de respeto y 
corresponsabilidad.

Por lo anterior será necesario avanzar en fortalecer los 
esquemas de respuesta, sobre todo en las comunidades 
y localidades apartadas,  renovar el equipamiento de 
seguridad y formar policías con un nuevo sentido de 
responsabilidad y compromiso.

54

PLAN
DESARROLLO MUNICIPAL

DE

2021-2024



DIAGNÓSTICO.

Con información reportada por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
en el municipio se registraron 37 denuncias por 
presuntos actos delictivos hasta octubre del 2021, 
entre las principales situaciones destacan los robos en 
general (4 denuncias), todo tipo de lesiones (11 
denuncias) y  actos relativos a la violencia familiar (5 
denuncias).

En 2020, se reportaron 46 denuncias de las cuales 17 
correspondieron a violencia familiar,  11 a robos en 
general y 7 a lesiones.

De acuerdo con los resultados históricos, la principal 
causa de denuncia es el daño al patrimonio (robo) que 
en las cifras de enero del 2016 a enero del 2021 
observa su mayor incremento en el año 2020  y 
posteriormente un ligero decremento en 2021. (Ver 
gráfica D11).

Otro de los principales rubros reportados son las 
denuncias por delitos contra la vida e integridad, que 
en el año 2020 registró su más importante alza, la cual 
para el 2021 disminuyó en cierta medida. (Ver gráfica 
D12).

Estos datos reflejan que en los últimos años se ha 
incrementado la actividad delictiva en el municipio 
principalmente en los robos generalizados, la 
violencia familiar y los actos contra la vida e integridad 
de las personas.

Por otra parte, el cuerpo de policía municipal presenta 
considerables deficiencias en capacitación, 
equipamiento y tecnología para el cumplimiento de 
sus funciones, del mismo modo la dispersión 
territorial de las juntas Auxiliares y localidades,  hace 
muy complejo  atender correctamente tanto la 
cobertura de vigilancia  como la respuesta inmediata 
ante distintos sucesos.

Evolución histórica de denuncias por daño al patrimonio (Robos)
 Ixtacamaxtitlán (2016-2021)

DELITOS CONTRA
EL PATRIMONIO

Evolución histórica de denuncias por delitos
 contra la vida e integridad. Ixtacamaxtitlán (2016-2021)

DELITOS CONTRA
LA VIDA E INTEGRIDAD

Grá�ca D11 Grá�ca D12

26. Fuente: Data México. https://datamexico.org/es. Con datos históricos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública..
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Municipio Seguro4.

Cultura vial

Capacitación continua a policías

Brigada antiincendios en comunidades

Establecimiento de casetas de vigilancia en 
los principales accesos del municipio

Renovación de parque vehicular de 
seguridad pública

Equipamiento y uniformes

Sistema de videovigilancia en puntos 
estratégicos

Unidades de emergencia y de respuesta 
inmediata por Junta Auxiliar

Número Telefónico para emergencias

IXTACAMAXTITLÁN

Para un

Áreas boscosas y pastizales
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OBJETIVO GENERAL 4.

Establecer una política de seguridad pública integral y 
garante del Estado de Derecho.

ESTRATEGIA GENERAL 4.

Fortalecer el desarrollo de los recursos humanos y 
operar de manera coordinada con los distintos ámbitos 
de gobierno con información, tecnología y mejor 
equipo.

PROGRAMAS

Programa 9. Desarrollo Policial de Calidad

48. Diseñar  s i s temas  de capaci tac ión y 
actualización de los cuerpos de seguridad 
pública municipal.

49.   Dotar de equipo a los cuerpos de seguridad 
para actuar de forma inmediata, coordinada y 
sistemática.

50.   Establecer una doctrina policial de conducta 
que respete los derechos humanos.

51. Promover estímulos a los cuerpos de 
seguridad.

52. Aplicar programas de capacitación en técnicas 
especializadas en manejo de contingencias 
naturales y derivadas de actividades humanas.

53.  Establecer un sistema de evaluación de 
desempeño de los cuerpos de seguridad y 
aplicar per iódicamente controles de 
confianza.

Programa 10. Coordinación y estrategia para 
la seguridad.

54. Fortalecer la coordinación interinstitucional e 
implementar unidades  de emergencia y 
respuesta inmediata por Junta auxiliar.

55. Apl icar  acc iones  de reubicac ión de 
asentamientos humanos en zonas de alto 
riesgo.

56. Diseñar un nuevo sistema municipal de 
protección civil que garantice un modelo de 
prevención y atención de emergencias 
eficiente y profesional.
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Programa 11. Equipamiento y tecnología para 
la seguridad.

57. Construcción y/o rehabilitación de casetas de 
vig ilancia en pr incipales accesos del 
municipio.

58. Modernización de la infraestructura de 
comunicación y tecnología de videovigilancia 
en puntos estratégicos.

59. Renovación del  parque vehicular y  
mantenimiento permanente a patrullas y 
unidades automotores de apoyo.

 
60. Operación del teléfono de emergencias.

Programa 12. Prevención del delito.

61. Crear comités ciudadanos para generar 
dispositivos y modalidades de seguridad y 
vigilancia en barrios, colonias y juntas 
auxiliares, tales como Colono Alerta, Escuela 
Segura y Formadores de Educación Vial.

62. Diseñar programas estratégicos de prevención 

del delito y conformación de brigada 
antiincendios en las comunidades.

63. Fomentar una nueva cultura vial, peatonal y de 
transporte.

64. Recuperar en coordinación con comités de 
vecinos, los espacios públicos de Juntas 
Auxiliares y  localidades.

65. Fortalecer la cultura de la denuncia con 
mecanismos de comunicación entre la 
sociedad y las autoridades.

66.  Diseñar esquemas de participación ciudadana 
en materia de prevención y protección de 
fenómenos naturales y derivados de la 
actividad humana.
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INDICADORES Y METAS
Cuadro A12.
EJE 4. Matriz de Indicadores y Metas
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5
EJE

GOBIERNO HONESTO 
Y QUE TRABAJA
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PLANTEAMIENTO GENERAL.

La buena gobernanza implica modernizar estructuras 
administrativas, desterrar inercias e introducir nuevas 
prácticas que incrementen el desempeño del 
ayuntamiento,  estos aspectos son claves para practicar 
una nueva forma de gobernar; que procure SERVIR 
MEJOR a Ixtacamaxtitlán y a sus habitantes.

En este sentido, esta administración enfocará su 
energía para mejorar los procesos en la gestión pública 
con el objetivo central de trabajar con humildad, 
transparencia y honestidad en todo lo que emprenda.

Bajo este concepto, se procurará abrir canales de 
comunicación a través de intensas jornadas de 
audiencia pública y se tomarán medidas que permitan 
optimizar todos los recursos humanos y materiales 
para ponerlos al servicio de la comunidad. 

Otro aspecto central para un buen gobierno, es la 
búsqueda permanente de recursos adicionales que 
permitan cumplir, en lo posible, las demandas 
ciudadanas. 

No se escatimará esfuerzo alguno en la construcción de 
un gobierno con visión, responsable y a la altura de sus 
gobernados. 
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DIAGNÓSTICO.

Capacidad institucional instalada.

De acuerdo con los datos más recientes del Censo Nacional 
de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México 2019, la administración pública 
municipal de Ixtacamaxtitlán trabajó hasta el año 2018 con 
110 trabajadores de confianza de los cuales 82 son hombres 
y 28 mujeres.

Los bienes inmuebles del ayuntamiento suman 13 espacios, 
12 propios y 1 rentado. La flota vehicular fue de 27 unidades 
(11 autos 15 camiones o camionetas y 1 motocicleta); y 
respecto a los equipos de cómputo se registraron 28 
unidades en operación para ese momento.

Trámites y servicios municipales.

Los principales trámites y servicios realizados por la 
administración fueron los relacionados al pago del impuesto 
predial, licencias de funcionamiento y permisos de eventos; no 
están reportados otro tipo de trámites. Cabe señalar que 
ningún trámite se realizó por servicio web. (Ver cuadro A13).

Finanzas municipales.

De acuerdo con la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Estado, el municipio recibió 
para el ejercicio fiscal 2021, 46.17 millones de pesos por 
concepto de par ticipaciones fondos y recursos 
participables, lo que representó el 0.68% del total estatal.

De la misma forma recibió un presupuesto del FISM en el 
orden de los 59.41 millones de pesos y por el 
FORTAMUN, fue de 16.57 millones de pesos, lo que 
significó el 1.13% y el 0.37% de la bolsa estatal 
respectivamente. (ver cuadro A14).

Tipo de trámites
Número de 

tramites 
realizados

Pago impuesto predial 5,570

Permisos por eventos /espectáculos 45

Licencia de funcionamiento 57

Cuadro A13.
Tipos de trámites. Ixtacamaxtitlán 2018

Finanzas municipales
(millones de pesos)

Monto 
Municipal

Monto 
Estatal Porcentaje

Participaciones, fondos y recursos
participables 46.17 6,752 0.68%

Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal 

(FISM)
59.41 5,267 1.13%

Fondo de aportaciones para el
fortalecimiento de los Municipios

(FORTAMUN
16.57 4,449 0.37%

Cuadro A14.
Composición de los recursos municipales. Ixtacamaxtitlán 2021

27

28

29

27y 28. Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México,2019.
29 Fuente:  CEIGEP, Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla. Fichas Municipales 2021.62
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Desarrollo de fortalezas institucionales.

Se identifican distintos ámbitos que son necesarios 
fortalecer por parte de la gestión municipal entre estos 
destacan:

• Fortalecimiento del marco jurídico. El gobierno 
está regulado a través de 8 disposiciones 
normativas de carácter sustantivo y 10 
disposiciones de carácter administrativo, las 
cuales requieren revisión y actualización.

• Fortalecimiento de los ingresos propios. 
Actualmente es necesario la modernización del 
sistema catastral que permita actualizar y 
gestionar la base de contribuyentes por concepto 
de pago predial.

• Fortalecimiento de la transparencia y rendición 
de cuentas. De acuerdo a los registros del mismo 
Censo, por lo menos en 2018 la administración 
no reportó registro de solicitudes de acceso a la 
información y por tanto tampoco hay registro de 
respuestas emitidas al respecto.

• Fortalecimiento a la gestión territorial. La 
administración pasada no contempló la 
elaboración de estudios tales como el plan de 
desarrollo urbano, ni tampoco realizó programas 
específicos tales como el de desarrollo 
económico, ambiental o de mejora de servicios.

• Fortalecimiento de la planeación y evaluación. 
En el mismo sentido, no hay antecedentes de un 
sistema de evaluación al desempeño ligado al Plan 
Municipal de Desarrollo, por lo que será tarea de 
esta administración iniciar con este proceso.
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Fortalecimiento Institucional y Gobierno Cercano5.

Finanzas Sanas

IXTACAMAXTITLÁN

Para un

Portal de Transparencia

Atención y seguimiento a 
solicitudes  de información

Apertura a Observatorios de 
Transparencia municipal

Capacitación continua a 
servidores públicos

Atención a quejas y 
denuncias

Cumplimiento de 
programas presupuestarios

Evaluación del desempeño

Atención a Juntas Auxiliares

Modernización del catastro

Mejora en la recaudación de 
ingresos propios, impuestos 
predial, derechos de agua y 
limpia y alumbrado público.

Seguimiento al pago de la 
deuda

G e s t i ó n  d e  r e c u r s o s 
adicionales

Audiencias ciudadanas los 
días jueves

Audiencias a autoridades, 
primer y tercer martes de cada 
mes

Programa para regularización 
d e  l a  t i e r r a ,  p r o c e s o s 
testamentarios

Atención directa de regidores 
(as)

M ó d u l o  d e  A t e n c i ó n 
Ciudadana
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OBJETIVO GENERAL.

For ta lecer  l a  e s t r uctura  ins t i tuc iona l  de l 
Ayuntamiento y la modernización administrativa, con 
mecanismos de transparencia y disciplina presupuestal 
para la equidad.

ESTRATEGIA GENERAL.

Implementar la gobernanza como nuevo modelo de 
gestión pública que permita impulsar un gobierno 
abierto, incluyente, democrático, transparente y una 
administración moderna que responda con eficiencia.

PROGRAMAS.

Programa 13. Gobernanza y Participación 
Ciudadana

67. Capacitar y profesionalizar a las y los 
servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones.

68. Impulsar el diálogo con la ciudadanía a través 
de audiencias ciudadanas una vez a la semana,  
audiencias con autoridades dos veces al mes, 
así como el módulo de atención ciudadana.

69. Implementar acciones de modernización en la 
administración pública con el propósito de 
hacerla eficiente y garantice servicios con 
calidad.

70. I m p u l s a r  u n a  n u eva  c u l t u r a  d e  l a 
corresponsabilidad social para involucrar a la 
sociedad en la solución de los problemas de su 
entorno.

71. Realizar gestiones administrativas para la 
escrituración de predios, regularización de la 
tierra y procesos testamentarios.

Programa 14. Gestión Moderna y Finanzas 
Sanas.

72. Promover finanzas sanas mediante el manejo 
responsable, con disciplina, racionalidad y 
austeridad presupuestal

73. Elaborar un presupuesto bajo el esquema de 
administración por resultados

Programa 15. Gobierno transparente y 
fortalecimiento Institucional

74. Actualizar el portal digital del Ayuntamiento 
que  t enga  como  c a r a c t e r í s t i c a s  su 
accesibilidad al público

75.  Elaborar la página de transparencia y acceso a 
l a  i n f o r m a c i ó n ,  d e  a c u e r d o  a  l a s 
especificaciones establecidos por los 
organismos oficiales en la materia.

76. Crear el Sistema de Información Municipal 
como un instrumento que permita sentar las 
bases  para s istematizar  infor mación 
demográfica, social, económica, urbana, 
ecológica y recaudatoria del municipio.

77. Fortalecer el marco institucional del 
Ayuntamiento con el propósito de eliminar 
viejas prácticas de gestión y acabar con 
decisiones fuera de la ley.

78.  Crear el Sistema de Evaluación al Desempeño 
del gobierno municipal.
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INDICADORES Y METAS Cuadro A15.
EJE 5. Matriz de Indicadores y Metas
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Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 y al Plan Estatal de Desarrollo 2021-
2024.

La alineación a los instrumentos de planeación nacionales y 
estatales muestra el esquema de contribución y unión de 
esfuerzos para alcanzar el desarrollo, esto a través del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), el cual 
establece los principios y la orientación de cómo llevar a 
cabo las estrategias para buscar el desarrollo del país.

En el siguiente nivel y en concordancia al PND, se 
encuentra el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 
Puebla 2019-2024 (PED) y los programas regionales que 
de él derivan, mismos que centran sus esfuerzos en atender 
las necesidades específicas de la entidad federativa; en 
armonía con lo anterior, el Plan Municipal de Desarrollo de 
Ixtacamaxtitlán 2021-2024 marca la directriz de la 
planeación del desarrollo a nivel local, la cual adquiere una 
dimensión aún más específica con base en las necesidades 
particulares del municipio y la región a la que pertenece.

En la medida que estos instrumentos de planeación se 
a l inean  ba jo  un  esquema de  contr ibuc ión, l a 
instrumentación de acciones adquiere un sentido armónico 
a fin de alcanzar los objetivos planteados.

El PMD además de plasmar la visión de gobierno municipal 
y establecer un plan de acción específico, a través de los 
objetivos, estrategias y líneas de acción, también 
contribuye al desarrollo en las regiones y a su vez, al 
desarrollo del estado. (Ver cuadros A16 y A17).

Vinculación con la Agenda 2030.

La Agenda 2030 es un plan de acción global en favor de las 
personas, el planeta, la prosperidad y la paz; está 
constituida por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y 169 metas que abordan tres dimensiones de 
desarrollo: social, económica y ambiental.

El gobierno municipal al ser la instancia que tiene la 
vinculación directa con la ciudadanía, les permite conocer 
de manera inmediata los principales retos que enfrenta la 
población, es en este sentido que tener un esquema de 
atención sostenible se vuelve fundamental para el 
desarrollo del municipio.

Por ello, es importante que el gobierno municipal tenga 
una visión a largo plazo en donde se procure el desarrollo 
del municipio sin comprometer los recursos futuros, de 
igual forma, resulta importante identificar la forma en que 
los objetivos, estrategias y líneas de acción contribuyen de 
forma directa a cada uno de los 17 ODS, esto a través de las 
metas específicas definidas en dicha agenda. (ver diagrama 
B4).

Diagrama B4.
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Cuadro A16.

68

Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2024 Plan Municipal de Desarrollo 2021 -2024

Eje/Objetivo Estrategia Temas Eje Objetivo Estrategia

1 Seguridad Pública, Jus�cia y 
Estado de Derecho

OBJETIVO
Mejorar las condiciones de 

seguridad pública, 
gobernabilidad, legalidad,

jus�cia y certeza jurídica de la 
población del estado de Puebla.

1
Fortalecer la cultura de la legalidad en la 

sociedad para propiciar un entorno de paz.

Cultura de denuncia
Atención a víc�mas
Derechos humanos

Cultura de la legalidad
Reinserción social

EJE 4.-
MUNICIPIO SEGURO

Establecer una política de seguridad pública 
integral y garante del Estado de Derecho

Fortalecer el desarrollo de los recursos humanos y 
operar de manera coordinada con los distintos ámbitos 
de gobierno con información, tecnología y mejor equipo.

2
Consolidar los mecanismos de prevención y 

atención en el estado para generar 
condiciones de estabilidad social.

Cultura preven�va
Protección civil

Prevención de riesgos
Tejido social

Par�cipación social

3
Mejorar las capacidades y competencias 

ins�tucionales para alcanzar un entorno de 
jus�cia y paz social.

Estado de fuerza
Fortalecimiento de capacidades

Presencia ins�tucional

Transversal de Infraestructura

Fortalecer los sistemas de infraestructura y 
equipamiento que contribuyan para la 

construcción de la paz y el acceso a la jus�cia 
en las regiones del estado.

Infraestructura y equipamiento de 
seguridad

Procuración de jus�cia
Acceso a la jus�cia

Transversal de Pueblos Originarios
Promover condiciones para la existencia de 
mayor seguridad y jus�cia para los pueblos 

indígenas y de grupos vulnerables.

Acceso a la jus�cia de Pueblos 
Indígenas

Defensa de la �erra
Territorios y recursos naturales

Transversal de Igualdad Sustan�va

Incorporar la perspec�va de género y de 
derechos humanos en los procesos 

ins�tucionales para el acceso y procuración de 
jus�cia de la población.

Perspec�va de género en 
instrumentos norma�vos

Violencia de género
Discriminación

Transversal de Cuidado Ambiental y Atención al 
Cambio Climá�co

Implementar mecanismos de coordinación 
interins�tucional donde se procure el acceso a 

un ambiente sano para el presente y las 
poblaciones futuras.

Con�ngencia ambiental
Cuidado y preservación del medio 

ambiente
Ordenamiento territorial

2 Recuperación del Campo 
Poblano

OBJETIVO
Rescatar al campo poblano a 

través de entornos
regionales favorables para 

mejorar las ac�vidades
agropecuarias, acuícolas y 
apícolas con un enfoque

de desarrollo sostenible, con 
iden�dad, perspec�va de

género e interseccionalidad.

1
Impulsar las cadenas produc�vas agrícolas, 

pecuarias, acuícolas y apícolas para fortalecer 
la produc�vidad.

Sistemas produc�vos 
agropecuarios, acuícolas y apícolas

Sanidad e inocuidad
Mecanismos de innovación

Acceso al insumo

EJE 2. 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 

COMPETITIVIDAD

Reactivar las actividades económicas del 
municipio e impulsar vocaciones con potencial 
para fortalecer la economía local y generar 

empleo como condiciones para tener mejores 
condiciones de competitividad hacia el exterior.

Establecer proyectos detonadores del empleo, el turismo, 
el emprendedurismo y la  modernización del sector 

productivo  agropecuario.

2
Fortalecer canales de comercialización que 
propicien la integración de cadenas de valor 

estratégico.

Comercialización regional, nacional 
e internacional,

Calidad de productos
Posicionamiento en diferentes 

mercados

3
Fortalecer la ges�ón de conocimiento en el 

desarrollo rural para el mejoramiento de 
capacidades.

Mecanismos de desarrollo regional 
e innovación rural.

4
Impulsar la capitalización del campo a fin de 
transitar hacia un desarrollo rural sostenible.

Cultura financiera
Esquemas agrologís�cos

Sistemas de capitalización

Transversal de Infraestructura
Fortalecer la infraestructura y tecnología en el 
campo poblano para el desarrollo produc�vo 

en las regiones del estado.

Infraestructura hídrica
Sistemas de transporte

Equipamiento de abasto y 
comercio.

Transversal de Pueblos Originarios
Instrumentar mecanismos que fortalezcan la 
par�cipación de los Pueblos Indígenas en las 

ac�vidades produc�vas. 

Acceso de mecanismos de 
organización produc�va de los 

pueblos indígenas e inicia�vas de 
emprendimiento.

Transversal de Igualdad Sustan�va

Fortalecer la par�cipación y liderazgo de las 
mujeres rurales e indígenas para reducir las 

brechas de género en el campo poblano desde 
la interseccionalidad.

Impulso de perspec�va de género 
en mecanismos afirma�vos de 
bienestar social en el campo 

poblano.

Transversal de Cuidado Ambiental y Atención al 
Cambio Climá�co

Promover mecanismos de adaptación en el 
medio rural para mi�gar los impactos 
nega�vos del cambio climá�co y de la 

contaminación ambiental.

Buenas prác�cas, cuidado y 
preservación del medio ambiente

Servicios ecosistémicos.

3 Desarrollo Económico para 
Todas y Todos

OBJETIVO
Impulsar el desarrollo 

económico sostenible en todas 
las

regiones del estado, con un 
enfoque de género, iden�dad e

interseccionalidad.

1
Fomentar encadenamientos produc�vos y la 

atracción de inversiones para la generación de 
empleos, el desarrollo integral y regional.

Consolidación y generación de 
empleos

Diversificación de sectores 
estratégicos

Vinculaciones estratégicas

EJE 2.-
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 

COMPETITIVIDAD

Reactivar las actividades económicas del 
municipio e impulsar vocaciones con potencial 
para fortalecer la economía local y generar 

empleo como condiciones para tener mejores 
condiciones de competitividad hacia el exterior.

Establecer proyectos detonadores del empleo, el turismo, 
el emprendedurismo y la  modernización del sector 

productivo  agropecuario
2

Fortalecer el trabajo digno para impulsar la 
produc�vidad y el bienestar.

Fortalecimiento de la estabilidad 
laboral

Mecanismos de desarrollo integral, 
capital humano, jus�cia laboral.

Transversal de Infraestructura

Mejorar los sistemas de transporte e 
infraestructura carretera y produc�va que 
fomenten el desarrollo económico con un 

enfoque sostenible.

Sistemas eficientes de 
infraestructura de energías 

alterna�vas.

EJE 3.-
OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE

Dotar de  equipamiento e infraestructura básica  
para la movilidad  y el fortalecimiento del tejido 

social bajo un proceso ordenado de urbanización 
junto a un aprovechamiento racional y 
sustentable de los recursos naturales.

Intervenir el territorio con programas y proyectos 
sustentables que detonen equilibradamente su potencial 

urbano y modernice la prestación de los servicios 
públicos.

Transversal de Pueblos Originarios
Instrumentar mecanismos que propicien el 

desarrollo de los sectores produc�vos de los 
pueblos indígenas.

Potencialidades de vocaciones 
produc�vas en procesos 

produc�vos indígenas
Reconocimiento de productos 

locales y regionales.

EJE 2.-
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 

COMPETITIVIDAD

Reactivar las actividades económicas del 
municipio e impulsar vocaciones con potencial 
para fortalecer la economía local y generar 

empleo como condiciones para tener mejores 
condiciones de competitividad hacia el exterior.

Establecer proyectos detonadores del empleo, el turismo, 
el emprendedurismo y la  modernización del sector 

productivo  agropecuario
Transversal de Igualdad Sustan�va

Fortalecer el desarrollo económico de las 
mujeres y de cualquier grupo interseccional, 

para reducir las brechas de desigualdad 
económica y laboral.

Igualdad social y grupo 
interseccional

Reducción de brechas de 
desigualdad económica y laboral.

Transversal de Cuidado Ambiental y Atención al 
Cambio Climá�co

Impulsar esquemas ambientalmente 
sostenibles en las ac�vidades económicas para 

reducir el impacto al cambio climá�co.

Mecanismos ambientalmente 
sostenibles, criterios de control, 
estándares, normas, planeación 

territorial.

EJE 3.-
OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE

Dotar de  equipamiento e infraestructura básica  
para la movilidad  y el fortalecimiento del tejido 

social bajo un proceso ordenado de urbanización 
junto a un aprovechamiento racional y 
sustentable de los recursos naturales.

Intervenir el territorio con programas y proyectos 
sustentables que detonen equilibradamente su potencial 

urbano y modernice la prestación de los servicios 
públicos.

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.

1
Generar las condiciones que permitan mejorar 

el bienestar integral de las personas. 

Formación integral, educación, 
salud, accesibilidad para las 

personas, bienestar individual y 
social.

EJE 1.-
DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR

Mejorar e incrementar el nivel de calidad de vida 
de los habitantes de Ixtacamaxtitlán a través del 

fortalecimiento de su tejido social donde las 
mujeres, hombres, niñas, niños, adultos mayores 
y personas con capacidades diferentes, estén en 

condiciones de ejercer plenamente  sus 
derechos humanos con equidad e inclusión.

Diseñar e implementar una política de desarrollo humano 
incluyente, integrando programas federales, estatales y 
municipales, para hacer viable el acceso a los derechos 

sociales a través de la promoción de esquemas de 
corresponsabilidad social.

2
Generar esquemas orientados a disminuir las 

brechas de desigualdad en las regiones del 
estado.

Disminución de carencias sociales
Corresponsabilidad de los 

diferentes sectores.

Transversal de Infraestructura

Fortalecer los sistemas de infraestructura y 
equipamiento que permitan el desarrollo 

integral de los habitantes del estado, 
disminuyendo las desigualdades en las 

regiones.

Sistema de movilidad y red 
carretero

Mecanismos de infraestructura en 
ges�ón escolar y salud.

EJE 3.-
OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE

Dotar de  equipamiento e infraestructura básica  
para la movilidad  y el fortalecimiento del tejido 

social bajo un proceso ordenado de urbanización 
junto a un aprovechamiento racional y 
sustentable de los recursos naturales.

Intervenir el territorio con programas y proyectos 
sustentables que detonen equilibradamente su potencial 

urbano y modernice la prestación de los servicios 
públicos.

Transversal de Pueblos Originarios
Instrumentar mecanismos que propicien la 

disminución de las desigualdades sociales de 
los pueblos indígenas.

Sensibilización de desarrollo de los 
pueblos originarios

Discriminación. 

EJE 1.-
DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR

Mejorar e incrementar el nivel de calidad de vida 
de los habitantes de Ixtacamaxtitlán a través del 

fortalecimiento de su tejido social donde las 
mujeres, hombres, niñas, niños, adultos mayores 
y personas con capacidades diferentes, estén en 

condiciones de ejercer plenamente  sus 
derechos humanos con equidad e inclusión.

Diseñar e implementar una política de desarrollo humano 
incluyente, integrando programas federales, estatales y 
municipales, para hacer viable el acceso a los derechos 

sociales a través de la promoción de esquemas de 
corresponsabilidad social.

Transversal de Igualdad Sustan�va
Implementar estrategias con perspec�va de 

género e interseccionalidad para contribuir al 
bienestar social.

Perspec�va de género en bienestar 
social y grupos de vulnerabilidad 

específicos e indígenas.

Transversal de Cuidado Ambiental y Atención al 
Cambio Climá�co

Impulsar la inclusión de los grupos en situación 
de vulnerabilidad en el desarrollo sostenible 

del estado.

Inves�gación tecnológica en 
aprovechamiento sostenible y 
cuidado al medio ambiente.

Gobierno Democrá�co, 
Innovador y Transparente

OBJETIVO
Contribuir a un gobierno abierto 

que garan�ce el combate a
la corrupción y la eficiencia en la 

ges�ón gubernamental, con
perspec�va de género e 

interseccionalidad.

1

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

ciudadanía para incrementar la eficiencia 
gubernamental.

Transparencia
Acceso a la información

Mejora regulatoria

EJE 5.-
GOBIERNO HONESTO Y QUE TRABAJA

Fortalecer la estructura institucional del 
Ayuntamiento y la modernización administrativa, 
con mecanismos de transparencia y disciplina 

presupuestal para la equidad

Implementar la gobernanza como nuevo modelo de 
gestión pública que permita impulsar un gobierno abierto, 

incluyente, democrático, transparente y una 
administración moderna que responda con eciencia

2

Mejorar la infraestructura y equipamiento 
gubernamental en las regiones de la en�dad a 

fin de facilitar el acceso a los servicios 
públicos.

Recaudación de ingresos
Aprovechamiento de los recursos 

públicos

EJE 3.-
OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE

Dotar de  equipamiento e infraestructura básica  
para la movilidad  y el fortalecimiento del tejido 

social bajo un proceso ordenado de urbanización 
junto a un aprovechamiento racional y 
sustentable de los recursos naturales.

Intervenir el territorio con programas y proyectos 
sustentables que detonen equilibradamente su potencial 

urbano y modernice la prestación de los servicios 
públicos.

3

Fortalecer los mecanismos de planeación, 
control, evaluación y fiscalización en el sector 
gubernamental para la mejora con�nua y el 

combate a la corrupción e impunidad.

Planeación del desarrollo
É�ca e integridad de los 

funcionarios públicos, procesos de 
evaluación y control

Responsabilidades administra�vas
Par�cipación social y vigilancia

EJE 5.-
GOBIERNO HONESTO Y QUE TRABAJA

Fortalecer la estructura institucional del 
Ayuntamiento y la modernización administrativa, 
con mecanismos de transparencia y disciplina 

presupuestal para la equidad

Implementar la gobernanza como nuevo modelo de 
gestión pública que permita impulsar un gobierno abierto, 

incluyente, democrático, transparente y una 
administración moderna que responda con ecienciaTransversal de Infraestructura

Mejorar la infraestructura y equipamiento 
gubernamental en las regiones de la en�dad a 

fin de facilitar el acceso a los servicios 
públicos.

Esquemas de servicios 
gubernamentales y 

telecomunicaciones.

Transversal de Pueblos Originarios
Implementar mecanismos de acceso a los 

servicios públicos para los pueblos indígenas.
Cultura preven�va con sensibilidad 

para pueblos indígenas.
EJE 3.-

OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE

Dotar de  equipamiento e infraestructura básica  
para la movilidad  y el fortalecimiento del tejido 

social bajo un proceso ordenado de urbanización 
junto a un aprovechamiento racional y 
sustentable de los recursos naturales.

Intervenir el territorio con programas y proyectos 
sustentables que detonen equilibradamente su potencial 

urbano y modernice la prestación de los servicios 
públicos.

Transversal de Igualdad Sustan�va
Transversalizar la perspec�va de género e 

interseccionalidad para disminuir las brechas 
de desigualdad.

Perspec�va de género en polí�cas 
públicas

Sensibilización a servidores 
públicos.

EJE 5.-
GOBIERNO HONESTO Y QUE TRABAJA

Fortalecer la estructura institucional del 
Ayuntamiento y la modernización administrativa, 
con mecanismos de transparencia y disciplina 

presupuestal para la equidad

Implementar la gobernanza como nuevo modelo de 
gestión pública que permita impulsar un gobierno abierto, 

incluyente, democrático, transparente y una 
administración moderna que responda con eciencia

Transversal de Cuidado Ambiental y Atención al 
Cambio Climá�co

Fomentar una cultura ins�tucional e 
innovadora para el desarrollo sostenible.

Cuidado y preservación en 
aprovechamiento de tecnologías de 

la información.

EJE 3.-
OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE

Dotar de  equipamiento e infraestructura básica  
para la movilidad  y el fortalecimiento del tejido 

social bajo un proceso ordenado de urbanización 
junto a un aprovechamiento racional y 
sustentable de los recursos naturales.

Intervenir el territorio con programas y proyectos 
sustentables que detonen equilibradamente su potencial 

urbano y modernice la prestación de los servicios 
públicos.



Desarrollo Humano y Bienestar
Plan Municipal de DesarrolloEje

1.
PED Eje 4
Disminución de
Desigualdades

PND Eje 2
Política Social

ODS

Eje

3.
ODS

Reactivación Económica y 
Competitividad

Plan Municipal de DesarrolloEje

2.
PED Eje 2
Recuperación del campo

PND Eje 3
Economía

ODS

Plan Municipal de DesarrolloEje

5.
PED Eje E

PND Eje 1

ODS

Municipio Seguro
Plan Municipal de DesarrolloEje

4.
PED Eje 1
Seguridad Pública, 
Justicia y Estado de 
Derecho

PND Eje 1
Política y
Gobierno

ODS

Obras, Servicios y Medio Ambiente
Plan Municipal de Desarrollo

Gobierno Honesto y que Trabaja

PED Eje 3
Desarrollo económico para
Todas y Todos

PED Eje 3

PND Eje 2
Política Social

PED Eje 4
Desarrollo económico para Todas y Todos

PED Eje E
Gobierno Democrático, Innovador 
y Transparente

Disminución de Desigualdades

Gobierno Democrático, 
Innovador y Transparente

Política y
Gobierno

Alineación

ODS 2030
PND 2019-2024
PED 2019-2024
PMD 2021-2024

Cuadro A17.
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INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y 
EVALUACIÓN DEL PMD

El Gobierno Municipal, a través del Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD), se compromete a ofrecer servicios de 
calidad que satisfagan las necesidades de la población de 
manera eficaz y oportuna, para lo cual la administración 
pública, en todas sus dependencias y entidades deberá 
establecer sistemas, métodos y técnicas administrativas que 
permitan el cumplimiento cabal de todas sus atribuciones

En ese sentido es necesario determinar las directrices para 
la elaboración y evaluación de Programas Presupuestarios 
para el Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán para Resultados 
(MIR), de utilidad para todas las dependencias y entidades 
municipales.

Para ello es necesario comprender en primera instancia 
cada uno de los conceptos que conllevan a la 
instrumentación, seguimiento y evaluación metodológica 
del PMD.

1. ¿Qué es la Gestión para Resultados (GpR)? 

La GpR es un modelo de cultura organizacional, directiva y 
de desempeño institucional que pone más énfasis en los 
resultados que en los procedimientos, aunque también 
interesa cómo se hacen las cosas. Cobra mayor relevancia el 
qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar 
de la población; es decir, la creación de valor público. La 
GpR cobra sentido con el establecimiento de los objetivos 
(resultados esperados), a partir de los cuales se organiza la 
gestión pública para alcanzarlos. La GpR se fundamenta en 
cinco principios cruciales en la determinación de la política 
pública, durante todo el proceso de gestión y en el arreglo 
institucional que las hace posibles, siendo éstos: 

a) Centrar el diálogo en los resultados. 
b) Alinear la planeación, programación, presupuestación, 

seguimiento y evaluación con los resultados. 
c) Promover y mantener procesos sencillos de medición e 

información. 
d) Gestionar para, no por, resultados. 
e) Usar la información sobre resultados para aprender, 

mejorar, apoyar la toma de decisiones y rendir cuentas.

 

2. ¿Qué es la Metodología del Marco Lógico 
(MML)? 

Es una herramienta de planeación basada en la 
estructuración y solución de problemas, que permite 
presentar de manera sistemática y lógica los objetivos de un 
programa y sus relaciones de causalidad, alineándolos a 
objetivos de mayor nivel.

3. ¿Qué es el Presupuesto Basado en Resultado 
(PbR) y la Evaluación del Desempeño Municipal? 

El PbR es el proceso que se fundamenta en consideraciones 
objetivas para la asignación de recursos con la finalidad de 
fortalecer las políticas, programas públicos y el desempeño 
institucional, cuyo aporte sea decisivo para generar las 
condiciones sociales, económicas y ambientales para el 
desarrollo municipal sustentable. 

4. ¿Qué es la Evaluación del Desempeño 
Municipal?

Es una valoración objetiva del desempeño de los programas 
bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto 
social y económico de los programas y de los proyectos. 

5. ¿Qué son los presupuestos públicos con 
perspectiva de género?
Son un instrumento fundamental de la política pública para 
avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres. Son también un indicador del compromiso 
gubernamental con los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género, en los tres órdenes de gobierno: 
federal, estatal y municipal y son una de las estrategias más 
eficaces para acelerar el paso y transitar hacia sociedades 
más igualitarias y con mayores niveles de bienestar.
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7. ¿Qué es un Programa Presupuestario (PP)? 

Son aquellos programas públicos cuyas acciones buscan dar 
respuestas a compromisos y necesidades prioritarias, 
establecidos en el caso de los municipios, en el PMD. A 
dichos programas se les da seguimiento a través de la 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y 
control, seguimiento, evaluación de indicadores y metas, 
así como rendición de cuentas.

8. ¿Qué es la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR)?
 
Es una herramienta de planeación estratégica que de forma 
resumida, sencilla y armónica, establece las siguientes 
funciones. (Ver diagrama B5).

Establece con claridad los 
objetivos del PP y su 
a l i n e a c i ó n  c o n  l o s 
objetivos de la planeación 
nacional y sectorial.

Incorpora los indicadores 
que miden los objetivos y 
resultados esperados

Identi�ca los medios para 
obtener y veri�car la 
i n f o r m a c i ó n  d e  l o s 
indicadores

Describe los bienes y 
servicios que entrega el 
programa a la sociedad, , 
así como las actividades e 
insumos para producirlos.

Incluye supuestos 
sobre los riesgos y 
contingencias que 
pueden afectar el 
desempeño del 
programa

Alineación de Programas Presupuestarios 
(PP) Municipales. 

El PND establece los ejes de política pública, determinando 
los objetivos nacionales, las metas y las estrategias que rigen 
la acción del gobierno y los programas que de éste emanan, 
coordinando el trabajo de las dependencias y entidades 
federales y enfocándolo a la consecución de los objetivos y 
metas nacionales.

Asimismo el PED está alineado a objetivos, metas y 
estrategias del PND e igualmente, el PMD se alinea al PND 
y al PED para elaborar sus PP's.

Cabe destacar que además de la citada alineación, el PMD 
se elaboró con base en la Metodología de Marco Lógico 
(MML), estableciendo 5 Ejes Rectores, 15 programas y 78 
Líneas de Acción (LA´s).

Por lo anterior, los PP's responden a una vinculación directa 
con los 15 Programas del PMD, ya que las LA's de éstos se 
traducen en componentes y actividades para dar 
cumplimiento al documento rector de la administración 
municipal 2021-2024. 

En el diagrama B6, se muestra la forma de cómo se vinculan 
el PMD con los PP's y la estructura de la MIR.

Ejes Rectores

Objetivo
General

Estrategia 
General

Programas

Objetivos

Estrategias

Líneas de 
Acción

FIN

PROPÓSITO

Componentes

Actividades

MIR-PbR

Diagrama B5.

Diagrama B6.
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Características de los Programas Presupuestarios 
(PP’s).

Los PP's deberán observar las siguientes características: 

• Articular el proceso de planeación del desarrollo 
municipal, incorporando la congruencia lógica y 
metodológica con el PMD, bajo un enfoque de 
orientación hacia resultados.

• Congruencia lógica y metodológica con los planes y 
programas municipales a largo plazo, además de 
congruencia lógica y metodológica con los planes y 
programas municipales de mediano plazo, generados 
durante la administración municipal.

• Congruencia lógica con los convenios y acuerdos de 
coordinación suscritos entre el Ayuntamiento y la 
Federación, las Entidades Federativas, Municipios del 
país, instancias públicas y privadas, organismos 
bilaterales, organismos de cooperación internacional, 
etc. 

• Cuantificar y fijar las metas y los meses en que se 
ejecutarán las acciones programadas en el calendario 
destinado a tal efecto, atendiendo al principio de 
anualidad (Iniciando el 1 de enero y culminando el 31 
de diciembre del ejercicio en cuestión), salvo en el 
año en donde inicia la administración. 

• Expresar claramente los bienes y servicios que el 
gobierno municipal pretende producir, a fin de 
incentivar la generación de valor público.

 
• Identificar claramente los beneficiarios de los bienes y 

servicios anteriormente citados, considerando la 
población o área potencial de atención que padece un 
problema o necesidad que resolverá el PP.

• Establecer componentes y actividades que den 
cumplimiento y atención formal a una o más LA's de 
los programas del PMD, procurando la atención 
integral de las mismas al finalizar la gestión municipal 
en cuestión. 

• Para tal efecto, la redacción del componente y/o 
actividad deberá contener, preferentemente, la 
redacción a la que evoca la línea de acción, atendiendo 
a las reglas de sintaxis y/o estructura gramatical de la 
metodología de PbR.

• El formato que contenga la información de los niveles 
de fin, propósito, componentes y actividades de cada 
programa presupuestario será el que emita la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASEP´), a 
través de su publicación en su página de internet y será 
proporcionado a las dependencias y entidades a través 
del área de planeación respectiva.

• El número de PP's del Ayuntamiento será congruente 
con el número de programas que considere el PMD, 
cuando éste se formule bajo el modelo de GpR. Salvo 
excepciones fundamentadas, no se podrán formular 
más programas presupuestarios de los que contempla 
el PMD. 

• Establecer la responsabilidad de cada componente a 
una dirección (o unidad orgánica equivalente).

• Los PP´s considerarán indicadores estratégicos y/o 
de gestión que permitan la medición y evaluación del 
desempeño de las dependencias y entidades, así como 
el cumplimiento al PMD. 

• Cada componente y actividad registrada deberá 
sustentarse, de acuerdo a la normatividad vigente, 
con las facultades y/o atribuciones de la dependencia 
o entidad responsable, contenida en los decretos de 
creación, reglamentos interiores, manuales de 
organización y procedimientos de las mismas, con la 
finalidad de evitar la duplicidad de funciones. 

• Deberán ser orientados hacia resultados y no a 
procedimientos o volúmenes de actividad, 
especificando de manera clara los objetivos y las metas 
que cada dependencia o entidad pueda alcanzar en el 
ejercicio correspondiente, considerando metas 
programadas y avances reportados históricos, 
manteniendo una relación congruente entre el 
presupuesto asignado, ejercido y las metas alcanzadas.
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Para cada ejercicio de programación, deberán considerarse 
los resultados históricos de las evaluaciones al desempeño 
de los componentes y actividades de las dependencias y 
entidades. De igual forma, se deberá efectuar un análisis 
entre las metas programadas y alcanzadas, con el 
presupuesto ejercido.

Podrán concurrir una o más dependencias y/o entidades en 
PP's, cada una aportando sus componentes y actividades 
respectivas, siempre y cuando se defina con claridad la 
responsabilidad y alcance de cada una de ellas.
 
Serán de carácter obligatorio y deberán ser elaborados por 
cada área y entidad, en coordinación con el área de 
planeación correspondiente.

Las dependencias y entidades podrán solicitar ajustes en su 
programación. Para tal efecto, el periodo comprendido 
para dichos cambios será durante el proceso de 
programación y hasta antes de la presentación de los PP's, 
como fundamento para la aprobación del presupuesto de 
egresos del ejercicio en cuestión, por parte del H. Cabildo. 

Elaboración de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR).

A fin de integrar un ejercicio programático adecuado, las 
dependencias y entidades analizarán y determinarán la 
información inherente a los campos relacionados con los 
elementos de la MIR, misma que es el insumo principal para 
la formulación de los PP's. Bajo esa lógica, se establece que 
todos los PP's deberán contar con una MIR. 

A continuación se describen los elementos más destacados: 

A. Objetivos.

 Los objetivos de la MIR son:

1. Sintetizar en un diagrama muy sencillo y homogéneo, la 
alternativa de solución seleccionada, lo que permite darle 
sentido a la intervención gubernamental. 

2. Establecer con claridad los objetivos y resultados 
esperados de los programas a los que se asignan recursos 
presupuestarios. 

3. Definir los indicadores estratégicos y de gestión que 
permitan conocer los resultados generados por la acción 
gubernamental y con ello, el éxito o fracaso de su 
instrumentación. 

B.  Estructura de la MIR. (Ver diagrama B7)

Resumen 
Narrativo Indicadores Medios de 

Verificación Supuestos

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

EJES

PROGRAMAS

LINEAS DE ACCIÓN

PROGRAMAS

ESTRATÉGICO

GESTIÓN

Matriz Indicadores para Resultados (MIR) 
y su vinculación con el PMD

Diagrama B7.
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L i n e a m i e n t o s  p a r a  l a  e l ab o r a c i ó n  y 
seguimiento de programas presupuestarios 
con perspectiva de género.

Objetivo General.

Incorporar la perspectiva de género en los procesos de 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio, 
control, monitoreo, seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas de los PP's para lograr la igualdad sustantiva y de 
resultados entre mujeres y hombres. 

C i c l o  de  P re s u pu e s t o s  P ú bl i c o s  c o n 
Perspectiva de Género.

Los presupuestos públicos son un instrumento de la política 
pública para el avance hacia la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres para su implementación se consideran 
seis etapas: (Ver cuadro A18).

Como se observa en el ciclo presupuestario detallado 
anteriormente, incorporar programas presupuestarios con 
perspectiva de género implica una asignación de recursos 
específicos y etiquetación del gasto, a fin de acelerar el 
camino hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, una igualdad hecha realidad más allá de los 
diagnósticos, las normas y los planes. Por tanto, los 
programas presupuestarios con perspectiva de género son 
una acción concreta de la voluntad política y de 
compromiso de los gobiernos hacia la igualdad sustantiva.

Etapa del Ciclo Presupuestario 
Breve descripción de la categoría, considerando el agregado “perspec�va 

de género”

1. PLANEACIÓN
Elaborar un diagnós�co de la condición de género del territorio local, desde la metodología de marco
lógico.

2. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Diseñar los programas presupuestarios, componentes y ac�vidades para asegurar la asignación
presupuestal de acuerdo a los recursos financieros autorizados y por autorizar en el Presupuesto de
Egresos del ejercicio fiscal en cues�ón.

3. EJERCICIO Y CONTROL
Llevar a cabo las ac�vidades proyectadas en el programa presupuestario y sus respec�vos
componentes y ac�vidades.

4. MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Generar reportes de avance presupuestal de las ac�vidades programadas, iden�ficando: porcentaje de
avance en la ac�vidad, montos asignados, indicadores y población beneficiaria desagregada por sexo.

5. EVALUACIÓN
Llevar a cabo una evaluación cuan�ta�va y cualita�va de los resultados de implementación por parte
de las dependencias responsables

6. RENDICIÓN DE CUENTAS Publicar los resultados en los portales de transparencia de los gobiernos locales.

Ciclo de Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género.
Cuadro A18.
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