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1. Mensaje del Presidente Municipal 

Amigas y amigos, el pueblo del municipio de 

Jopala decidió por un cambio de gobierno y con 

ello, estableció la esperanza de ver un gobierno 

abierto, cuya base sea la  transparencia y la 

participación ciudadana.  

Contar con la Participación de las y los ciudadanos 

es de vital importancia para llevar a Jopala al lugar 

que todas y todos queremos. 

Los ciudadanos quieren un  gobierno orientado a 

resultados, eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su 

desempeño y la calidad de los servicios. 

Un gobierno que atienda las necesidades de la ciudadanía, que simplifique 

trámites, rinda cuentas de manera  oportuna a la ciudadanía, que optimice el uso 

de los recursos públicos, y utilice las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en beneficio de sus habitantes.  

Trabajar junto con el pueblo para que decidamos juntos en qué obras beneficie 

al municipio, por lo que ahora sí tomará sus funciones que le corresponden al 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).  

El COPLADEMUN se convertirá en un espacio donde se definirán  las obras y 

acciones que beneficiarán a comunidades y cabecera municipal. 
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Con base en la reciente reforma a la Ley Orgánica Municipal, el COPLADEMUN, 

también tendrá funciones para apoyar en la elaboración, instrumentación y 

seguimiento de este Plan Municipal de Desarrollo. 

El reto para los tres años de esta Administración es mayor, la pobreza y el rezago 

social son grandes, sin embargo, tenemos la  coordinación con el Gobierno del 

Estado. 

Reconozco en el Ciudadano Luis Miguel Barbosa Huerta, Gobernador de nuestro 

Estado de Puebla, a un aliado del desarrollo de Jopala, comprometido con las 

causas de las mujeres y hombres del campo, con la justicia y la democracia y que 

es un verdadero defensor y promotor de la igualdad social. 

Por todo ello, convoco a todas y todos los ciudadanos y expreso mi disposición al 

gobierno del estado y al gobierno federal para que Trabajando Juntos logremos 

el bienestar del municipio de Jopala.  

 

Su servidor y amigo. 

 

C. FABIO BECERRA MÉNDEZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JOPALA, PUEBLA.  
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2. Introducción 

Este Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, contiene  cinco Ejes Rectores, un 

Enfoque Transversal y  once Programas.   

En el primer eje denominado Trabajando Juntos Gobierno y Ciudadanía, contiene 

el tema de Gobierno Abierto que parte de dos principios fundaménteles, la 

Transparencia y la Participación Ciudadana; el eje también contempla el tema de 

Gobierno Transparente, dado que la transparencia se ha convertido, hoy en día, 

en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a 

considerarse democráticos; asimismo, el eje incluye el tema de Gobierno 

Orientado a Resultados, cuyo sustento es la Gestión para Resultados y sus 

componentes el Sistema de Evaluación del Desempeño y el Presupuesto basado 

en Resultados.  

El segundo eje denominado Municipio Seguro, contiene datos de la incidencia 

delictiva del fuero común, del año 2015 a noviembre de 2021. En este mismo eje 

se aborda la temática de Protección Civil, rubro fundamental en la vida pública 

del municipio dado los peligros que en las últimas décadas ha sido sujeto por 

eventos naturales y que ha afectado el territorio y puesto en riego  la población. 

En el tercer Eje denominado Desarrollo Social e Infraestructura, En este eje se 

identifican las brechas de desarrollo a partir de las carencias sociales que definen 

la pobreza, se presentan datos sobre el índice de rezago social por localidad y el 

grado de marginación.  

El cuarto eje corresponde a Apoyo al Campo, enfocado a los temas de desarrollo 

rural,  se describen las principales actividades y la superficie ocupada. 
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Asimismo, contiene líneas de acción para la gestión de insumos para la 

producción agrícola.  

Se establece como Enfoque Transversal a la Igualdad Sustantiva, definida en el 

marco normativo correspondiente como el acceso al mismo trato y 

oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales. 

Cada uno de los Ejes Rectores está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024, Plan Estatal de Desarrollo 2019-024 y al Programa Estratégico Región 2 

Huauchinango.  

De igual manera el Plan Municipal está vinculado a la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). 

La Agenda 2030, es un plan de acción de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, cuyo objetivo es 

fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una 

oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino 

con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta 

con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de 

la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la 

mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. 

Cabe hacer mención que el Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, de manera 

muy destacad respalda e impulsa la Agenda 2030, por lo que con la misma 

convicción este gobierno asume el compromiso de la Agenda.  
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3. Marco Jurídico 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano 

Artículos  1 párrafos primero, tercero y cuarto, 2,  3 párrafos primero y tercero,  4 

párrafos primero, sexto y último, 21  párrafos noveno, décimo, inciso a y b, y 

párrafo undécimo, 25 párrafos primero y segundo, 26, 41 Apartado C, 108 párrafos 

primero, tercero, cuarto y quinto  115, 116 fracción II, párrafo sexto, 123 apartado 

B, fracción XIII, párrafo segundo y 134.  

Ley de Planeación (Federal) 

Artículos 1, 2, 14, 33 y 34 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE  

Y SOBERANO DE PUEBLA 

Artículos  102 párrafo primero, 103 primer párrafo, 104, 105, 107, 108 y 121 

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE 

PUEBLA 

Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 

35, 37,  

38, 41, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 Y 82. 
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

Artículos 43 fracciones II, III, IV y V, 45, 78, fracciones V, VI, VII y XXVI, 91 fracción 

LI,  101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 150 fracción VIII, 189 y 222 fracción V. 
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4. Misión y Visión 
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5. Valores 

 

En el presente plan se establecen los valores y principios como parte de la ética 

que deberán observar todo todos los servidores público. Se trata de hacer 

efectivos los valores y principios éticos en este para acabar con prácticas 

corruptas que dañan la economía y la sociedad 
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6. Metodología 

La construcción del presente Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, tiene con 

referente la “Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo 2021” 

emitida por el Gobierno del Estado de Puebla, la cual establece las etapas que 

debe contener este instrumento de planeación, siendo las siguientes: mensaje 

del presidente municipal, marco jurídico, valores, misión, visión, diagnóstico, 

enfoque poblacional, desarrollo regional,  participación ciudadana, alineaciones 

al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal y vinculación a la Agenda 2030, 

metodología del marco lógico, así como, indicadores, metas, programas, 

responsables y plazos de ejecución. 

Por su parte la Ley Orgánica Municipal establece las actividades necesarias  para 

elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, siendo las siguientes etapas:  
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En el desarrollo de la primera etapa que es el diagnóstico se llevaron a cabo 

consultas ciudadanas a través de asambleas comunitarias, foros, reuniones 

vecinales  y en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN), en las que se dio una participación plural de los sectores social, 

público y privado, así como de representantes comunitarios indígenas, 

comerciantes, transportistas y  ciudadanía en general, en las que se recogieron 

las demandas y necesidades prioritarias. Todo ello, sumado a un diagnóstico 

inicial que se construyó a partir del contacto directo con la ciudadanía, tanto en 

la etapa previa, como en la etapa posterior a la elección constitucional.  

Por mandato de la Carta Magna, se consultaron datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), siendo de gran utilidad dada la reciente 

publicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020.  

De igual manera, se recabaron datos del Consejo Nacional de  Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Sistema Estatal de Información (SEI), 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras 

fuentes oficiales.   

Para el análisis de la información se aplicó la Metodología del Marco Lógico, así 

como el Enfoque Poblacional, lo que permitió la construcción de un diagnóstico 

sólido que refleja la realidad social del municipio.   

A partir del diagnóstico se hizo uso de la herramienta metodológica denominada 

planeación estratégica, la que contribuyó a identificar áreas de oportunidad y a 

generar acciones para lograr las condiciones mínimas que todo municipio debe 

alcanzar en materia de desarrollo institucional; desarrollo económico sostenible; 

desarrollo social incluyente y desarrollo ambiental sustentable. Su estrategia 

operativa privilegia la cooperación y la corresponsabilidad entre los tres órdenes 

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db


 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 

14 

de gobierno para mejorar la calidad de las condiciones de vida de la población 

local. 

La estructura del Plan que contempla los siguientes puntos: ejes rectores, 

enfoque transversal, programas, objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e 

indicadores, todo a partir de la identificación de prioridades de cada rubro de la 

vida pública municipal con base en las competencias exclusivas del gobierno local 

y de las competencias concurrentes con los gobiernos federal y estatal.  

El Plan por mandato normativo está alineado conceptual y programáticamente al 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2924, 

a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y Programa Regional Estratégico, 

Región Huauchinango. 
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7. Regionalización 

El Gobierno del Estado impulsa una nueva estrategia para el  desarrollo, lo hace 

a través de una nueva regionalización, pasando de siete a treinta y dos regiones. 

La reforma está sustentada en las condiciones de conectividad, encadenamiento 

productivo y de valor, establecimiento de proyectos viables para el abatimiento 

de la pobreza y la reducción de los índices de marginación.  

La estrategia del desarrollo regional, no es un tema menor para el Gobierno del 

Estado, por el contrario representa la metodología en la cual se basa el ejercicio 

de planeación.  

A continuación se ilustra el nuevo mapa de regionalización y la ubicación del 

municipio de Jopala.  
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8. Ejes Rectores, Enfoque Transversal y Programas 
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9. Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
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10. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 
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11. Alineación al Programa Regional Estratégico: Región 

Huauchinango 
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12. Vinculación a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible  
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13. Perfil Sociodemográfico 

El Enfoque Poblacional es una herramienta metodológica útil para el análisis y 

formulación de políticas públicas encaminadas al bienestar de la sociedad.  

y de sus características.  
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https://www.gob.mx/conapo/documentos/proyecciones-de-la-poblacion-de-los-municipios-de-mexico-2015-2030 

 

https://www.gob.mx/conapo/documentos/proyecciones-de-la-poblacion-de-los-municipios-de-mexico-2015-2030 
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14. Objetivos de los Ejes Rectores 
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15. Eje 1: Trabajando Juntos Gobierno y Ciudadanía  

 

1.1 Gobierno Abierto 

 

1.1.1 Gobierno Democrático 

Descripción: 

El enfoque de Gobierno Abierto parte de dos principios fundaménteles, la 

Transparencia y la Participación Ciudadana. Esta perspectiva surge del 

reconocimiento de los problemas de legitimidad y capacidad que enfrentan los 

gobiernos para responder las demandas de una sociedad plural y cada vez más 

informada. En efecto, el aparato público municipal se halla muy distante de poder 

satisfacer las demandas sociales, incluso las más básicas. 

En este sentido el reto es mayor para la presente Administración. Significa que 

deberá contar desde inicio con un definido modelo de Gestión Pública tendiente 

a la innovación y prácticas de buen gobierno capaz de recuperar la confianza del 

ciudadano en el actuar del gobierno. 

Por ello, no es solo una frase la que el gobierno municipal 2021-2024 tiene 

definida como eje central de su actuar; se trata de un concepto acorde al enfoque 

de Gobierno Abierto; Trabajando Juntos,  Gobierno y Sociedad, así como con los 

gobiernos Federal y Estatal. Porque se reconoce que el reto es mayor, que el 

momento histórico demanda trabajo colectivo, visión de miras a largo plazo, pero 

sobre todo implica instrumentar una serie de acciones tendientes a ajustar las 

estructuras y funciones de las áreas que conforman a la Admiración Pública 

Municipal, hacia un cambio organizacional cuya sustancia sea la toma de 

decisiones públicas de manera horizontal. Desde esta lógica, el ciudadano es 
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parte la solución de los problemas públicos, y aquél se erige en un sujeto con 

pleno derecho para influir en la definición de la agenda y de las estrategias 

gubernamentales. 

En este propósito los esquemas de participación social son fundamentales, por lo 

que cobra relevancia lo establecido en la Ley Orgánica Municipal respecto a 

efecto de “garantizar la libre determinación y autonomía de los pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanos, el interés superior de niñas y  niños,  y  

una  forma  más  efectiva  del  principio  de  igualdad  e inclusión respecto de las 

personas con discapacidad, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, 

mujeres y cualquier grupo en situación  de  vulnerabilidad,  se  deberán  realizar  

consultas especializadas por medio del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal a fin de considerar sus opiniones o la de expertos en dichas materias, 

para incorporarlas en el proceso de planeación y en la definición de prioridades 

del Municipio”.  

Programa 1: Trabajando Juntos Gobierno y Ciudadanía 

Unidad (es) Administrativa (s) Responsable (s): 

a) Secretaría General y Dirección de Obras Públicas 

Objetivo general: Impulsar la toma de decisiones públicas de manera horizontal, 

incorporando la participación ciudadana y comunitaria en los procesos de 

planeación, ejecución y evaluación de las actividades gubernamentales.   

Estrategia general: Garantizar la participación ciudadana y comunitaria en la 

decisión del gasto social que impacte en el desarrollo de sus comunidades.   

Línea de acción 1: Constituir y operar mecanismos de participación ciudadana  
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Línea de acción 2: Impulsar y promover la participación social en el proceso de 

planeación para el desarrollo municipal. 

Línea de acción 3: Garantizar el derecho de las personas a intervenir e integrarse, 

individual o colectivamente en la toma de decisiones para el desarrollo integral 

del municipio.  

Meta 1: En los primeros seis meses de la Administración, constituir el Sistema 

Municipal de Planeación Democrática (SMPD). Meta vinculada al indicador 1. 

Meta 2: En los primeros sesenta días de la Administración, constituir el Comité 

de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). Meta vinculada al 

indicador 2. 

Meta 3: En los primeros seis meses de la Administración, constituir los Consejos 

de Participación Ciudadana. Meta vinculada al indicador 3. 

 

1.1.2 Gobierno Transparente 

Descripción: 

La transparencia se ha convertido, hoy en día, en un indicador fundamental de la 

calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos, precepto que 

es asumido en el presente Plan de Desarrollo, al igual que la Política Estatal 

Anticorrupción del Gobierno del Estado de Puebla.  

En ese sentido, en el Plan Estatal de Desarrollo se menciona que con información 

de Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, la corrupción se define como el abuso de un poder para el 
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beneficio propio; o bien, como el uso de cargos públicos para obtener ganancias 

personales; sin embargo, es importante mencionar que es un problema que se 

manifiesta tanto en el sector público como en el privado, siendo un complejo 

fenómeno social, político y económico que perjudica a las instituciones 

democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad 

política (UNODC, 2010). 

En el concepto de Trabajando Juntos Gobierno y Ciudadanía, se plantea 

establecer mecanismos que garanticen el ejercicio transparente del Gobierno 

Municipal; informando a la sociedad sobre los montos de los recursos que reciba, 

las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 

beneficiarios. 

Con referencia al acceso a la información pública para la ciudadanía está 

garantizada en la Carta Magna, por lo que en este Plan se establecen mecanismos  

para escuchar y atender solicitudes de información.   

 

Programa 2: Transparencia y Rendición de Cuentas 

Unidad (es) Administrativa (s) Responsable (s): 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  y Contraloría  

Objetivo general: Garantizar la transparencia del ejercicio del Gobierno Municipal 

y tutelar a toda persona el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública del ámbito municipal. 
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Estrategia general: Rendir cuentas y poner a disposición de los ciudadanos la 

información pública, estableciendo estrategias de fomento a la  ética e 

integralidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y 

atribuciones.  

Línea de acción 1: Fortalecer los conocimientos de los servidores públicos 

municipales, mediante programas de capacitación,  respecto al marco normativo 

sobre la información pública. 

Línea de acción 2: Establecer mecanismos y procedimientos sencillos y de 

respuesta oportuna a las solicitudes de información pública.  

Línea de acción 3: Difusión de los programas, recursos públicos y  resultados 

precisos de las acciones de gobierno.  

Línea de acción 4: Rendir cuentas a través del uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 

Meta 1: En los primero seis meses de la Administración, Instituir el Sistema 

Municipal Anticorrupción. Meta vinculada al indicador 4. 

Meta 2: Durante la Administración, atender el 100% de las solicitudes de 

información pública. Meta vinculada al indicador 5. 
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1.2 Gobierno Orientado a Resultados 

Descripción:  

El artículo 134 de la Carta magna estable que los recursos económicos de que 

dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados. 

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

hacendaria (LFPRH), se dio la implementación gradual de un proceso de 

integración sistemática de consideraciones relevantes y estratégicas sobre los 

resultados y el impacto de la ejecución de los Programas Presupuestarios (Pp) y 

de la aplicación de los recursos públicos asignados en la toma de decisiones, 

denominado PbR-SED. Su objeto es elevar la eficiencia, eficacia y calidad del gasto 

público y promover una más adecuada Rendición de Cuentas. 

Esta ley define al Sistema de Evaluación  del  Desempeño como el conjunto de 

elementos metodológicos que permiten  realizar  una  valoración  objetiva  del  

desempeño  de  los  programas,  bajo  los principios de verificación del grado de 

cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores  estratégicos y de 

gestión que permitan  conocer  el  impacto  social  de  los programas y de los 

proyectos. 

Es importante mencionar que Puebla se encuentra en un alto nivel de 

desempeño, en el Sistema de Evaluación del Desempeño; específicamente en el 

cuarto lugar, incluso en la sección de Planeación, se ubica en el tercer lugar y en 

la sección de Programación en primer lugar, aseveración fundada con 
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información del Informe del avance alcanzado por las Entidades Federativas, los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la 

implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de 

Evaluación del Desempeño, 2021, emitido por la Secretaría de hacienda y Crédito 

Público. 

Hay que destacar que el  avance  promedio en  el  Diagnóstico PbR-SED 2021 para 

las Entidades Federativas es de  74.2%,  lo  que  representa  un  incremento  de  

seis  puntos porcentuales, con respecto al avance obtenido en el Diagnóstico para 

2020, que fue de 68.2%.  

Siendo contundente el compromiso del Gobernador del Estado, Luis Miguel 

Barbosa Huerta, de conducir los destinos del Puebla a partir de la transparencia, 

rendición de cuentas y de implementar políticas publicas orientadas a resultados 

concretos; el presente Plan se sustenta en la Gestión para Resultados (GpR), 

constituido por el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y Presupuesto  

basado  en  Resultados (PbR). 

Programa 3: Gobierno Orientado a Resultados 

Unidad (es) Administrativa (s) Responsable (s): 

Tesorería, Dirección de Obras Públicas y Contraloría.  

Objetivo general: Alcanzar una Administración Pública eficaz, eficiente y 

transparente que atienda esencialmente las principales necesidades y demandas 

del Municipio para generar desarrollo y bienestar a la población. 

Estrategia general: Llevar a cabo la implantación y operación del Sistema de 

Evaluación del Desempeño y el Presupuesto basado en Resultados.  
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Línea de acción 1: Centrar el diagnóstico en los resultados, principio que sugiere 

que la toma de decisiones se mantenga siempre con base en los objetivos y 

resultados planteados en todas las etapas del ciclo presupuestario. 

Línea de acción 2: Alinear la planeación, programación, presupuestación, ejercicio 

y control, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas, consolidación y buenas 

prácticas, al logro de resultados.  

Línea de acción 3: Promover y mantener procesos sencillos de medición e 

información. Que los sistemas de información y de indicadores se oriente a 

resultados que sean factibles, oportunos, medibles y sencillos de interpretar. 

Meta 1: En los primeros seis meses de la Administración, constituir el Sistema 

de Evaluación del Desempeño. Meta vinculada al indicador 6. 

Meta 2: Durante la Administración, alcanzar un avance del 50% en la 

implementación del Presupuesto basado en Resultados (Planeación, 

programación, presupuestación, ejercicio y  control,  seguimiento,  evaluación,  

rendición  de  cuentas, consolidación y buenas prácticas). Meta vinculada al 

indicador 7. 

Meta 3: Evaluar anualmente el avance del Plan Municipal de Desarrollo. Meta 

vinculada al indicador 8. 

Meta 4: Publicar anualmente, el Programa de Evaluación a los Programas 

presupuestarios. Meta vinculada al indicador 9. 
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16. Eje 2: Municipio Seguro 

2.1 Seguridad Pública 

Descripción:  

Con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, reformado en enero de 2016 y marzo de 2019 establece que  

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 

libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 

generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad  con  

lo  previsto  en  esta  Constitución  y  las  leyes  en  la  materia.  La  seguridad  

pública comprende  la  prevención, investigación  y  persecución  de  los  delitos,  

así  como  la  sanción  de  las infracciones  administrativas,  en  los  términos  de  

la  ley,  en  las  respectivas  competencias  que  esta Constitución señala. La 

actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 

legalidad,  objetividad,  eficiencia,  profesionalismo,  honradez  y  respeto  a  los  

derechos  humanos reconocidos en esta Constitución”. 

En el mismo ordenamiento legal, en su artículo 115 establece que el gobierno 

municipal está facultado para atender funciones en materia de seguridad pública.  

Con base en ello, se realiza un diagnóstico detallado de la incidencia delictiva del 

fuero común del año 2015 a noviembre de 2021. 
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Programa 4: Municipio Seguro 

Unidad (es) Administrativa (s) Responsable (s):  

Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil 

Objetivo general: Mantener el orden público y proteger a las personas y a sus 

bienes de cualquier daño; con pleno respeto a los derechos humanos. 

https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/incidencia-delictiva?idiom=es 
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Estrategia general: Implementar un Sistema Municipal de Seguridad Pública, que 

se rija por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos. 

Línea de acción 1: Fomentar la participación social en la prevención social del 

delito. 

Línea de acción 2: Impulsar la certificación de los elementos de seguridad pública. 

Línea de acción 3: Actualizar el Bando de Policía y Gobierno 

Línea de acción 4: Establecer coordinación con el Gobierno del estado para 

garantizar la seguridad del patrimonio de los ciudadanos, así como la tranquilidad 

personal y familiar. 

Línea de acción 5: Dar  seguimiento  y  vigilar  el  cumplimiento  de  los  acuerdos 

tomados en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Consejo  

Estatal,  relacionados  con  el  mejoramiento  del  cuerpo  de seguridad pública 

municipal; concretar los acuerdos emanados en la Conferencia  Nacional  de 

Seguridad  Pública  Municipal;  así  como ejecutar  las  directrices  señaladas  por  

las  autoridades  federales  y estatales en esta materia. 

Línea de acción 6: Adquirir equipamiento y parque vehicular.  

Meta 1: Durante la administración, logra la certificación del 50% de los elementos 

de seguridad pública. Meta vinculada al indicador 10. 

Meta 2: Durante la administración, adquirir una patrulla. Meta vinculada al 

indicador 11. 
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Meta 3: Durante la administración, disminuir la incidencia delictiva de  53  a 25 

delitos del fuero común. Meta vinculada al indicador 12.  

 

2.2 Protección Civil 

Descripción: 

La Ley General de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

define a la función de la Protección Civil como el conjunto de disposiciones, 

medida y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la 

población ante la eventualidad de un desastre. 

Por lo que se refiere a la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, establece la 

obligatoriedad de instaurar el Sistema Municipal de Protección Civil. 

Así que la función de la Protección Civil va más allá de un acto de voluntad o un 

espíritu de solidaridad; su correcta operación corresponde a una responsabilidad 

legal debidamente sustentada. 

De modo que,  en este Plan de Desarrollo se asume la función de Protección Civil 

como una prioridad dados los antecedentes de fenómenos naturales que en las 

últimas tres décadas se han dado en el municipio, afectando al territorio y 

poniendo en riego a su población, tales como: Las intensas lluvias del 5 octubre 

de 1999 (mismas que afectaron toda la Sierra Norte de Puebla), saturaron la 

Presa de Necaxa cuyas compuertas tuvieron que ser abiertas para evitar mayores 

catástrofes. La Comunidad de Chicontla quedó incomunicada y casi la mitad fue 

sumamente afectada en sus viviendas, incluso hubo presencia del Ejercito 
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mexicano con el propósito de auxiliar a la población. Este mismo fenómeno, puso 

en riesgo a la población de San Pedro Tlaolantongo. 

Cada año en la temporada de lluvias, las comunidades de Patla y Chicontla, se 

encuentran en riesgo por el latente desbordamiento del río Necaxa. 

El 27 octubre de 2007 el paso del huracán Lorenzo (se realizó la declaratoria de 

desastre natural por la ocurrencia de lluvias extremas), dejó caer sus efectos 

nuevamente sobre la Sierra Norte del Estado de Puebla, y en esta ocasión la el 

desbordamiento del Río Necaxa afecto la primaria Miguel Hidalgo en la 

comunidad de Chicontla. 

El 20 de septiembre del año 2011, varios municipios de la Sierra Norte de Puebla, 

entre ellos Jopala, fueron puestos en alerta ante la entrada a las costas del Golfo 

de México de la tormenta tropical Arlene, que provocó en la región 

precipitaciones pluviales de entre 80 y 100 milímetros de agua por hora y rachas 

de viento de hasta 115 kilómetros por hora. Siendo los principales peligros 

asociados a este fenómeno las inundaciones y los deslaves. 

El 9 de septiembre de 2017, el municipio de Jopala fue considero en la 

declaratoria del Gobierno federal por el desastre natural por la ocurrencia del 

huracán Katia (lluvia severa).  

Programa 5: Protección Civil 

Unidad (es) Administrativa (s) Responsable (s): 

Dirección Protección Civil  
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Objetivo general: Establecer y concretar los procedimientos operativos de apoyo 

para atender las situaciones de riesgo, emergencia, contingencia, siniestro o 

desastre y Trabajando Juntos, gobierno municipal y ciudadanía, definir esquemas 

de corresponsabilidad a fin de preparar planes para su atención, auxiliar a la 

población, mitigar sus efectos, rehabilitar y restablecerlas condiciones de 

normalidad.  

Estrategia general: Consolidar el fortalecimiento del Sistema Municipal de 

Protección Civil para que responda con eficacia a las expectativas de la población, 

a efecto de proteger y preservar la integridad física de la población, sus bienes y 

el entorno, ante la presencia de agentes perturbadores naturales o provocados. 

Línea de acción 1: Establecer coordinación y organización con dependencias 

estatales y federales responsables de la Protección Civil, así como, con la sociedad 

civil.  

Línea de acción 2: identificar riesgos, disponibilidad de recursos materiales, 

humanos y técnicos y Trabajando Juntos, gobierno y ciudadanía,   fortalecer la  

capacidad de respuesta local. 

Línea de acción 3: Impulsar la capacitación permanente del personal integrante 

del área de Protección Civil. 

Línea de acción 4: Impulsar  la  capacitación  y  coordinación  con habitantes de 

las comunidades y de la cabecera municipal. 

Meta 1: En los primeros seis meses de la Administración, constituir el Sistema 

Municipal de Protección Civil. Meta vinculada al indicador 13.  
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Meta 2: En los primeros seis meses de la Administración, elaborar el Programa de 

Protección Civil. Meta vinculada al indicador 14.  

Meta 3: En los primeros seis meses de la Administración y en coordinación con 

Sistema estatal de Protección Civil, elaborar el Atlas de Riesgo Municipal. Meta 

vinculada al indicador 15.  

Meta 4: Durante la Administración, llevar a cabo una capacitación mensual 

dirigida a la ciudadanía en general. Meta vinculada al indicador 16.  

Meta 5: Durante la Administración, llevar a cabo una sesión mensual en el seno 

del Consejo Municipal de Protección Civil. Meta vinculada al indicador 17.  

17. Eje 3: Desarrollo Social e Infraestructura 

3.1 Pobreza y Rezago Social 

Descripción: 

Por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están 

garantizados los derechos sociales a toda persona.  

A fin de precisar el alcance de los derechos sociales, nos remitimos a la Ley 

General de Desarrollo Social, que los define: Son derechos para el desarrollo 

social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda 

digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad 

social y los relativos a la no discriminación. 

La Carta Magna en su artículo 26, aparto C, establece que “El Estado contará con 

un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un 

órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la 
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medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y 

acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones 

en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de 

coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para 

el ejercicio de sus funciones”. 

De forma tal, que para el diagnóstico de este apartado del Plan, nos remitimos a 

la metodología y mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL).  

De acuerdo a CONEVAL una persona se encuentra en situación de pobreza 

cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago 

educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y 

espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) 

y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 

En ese sentido, con información de CONEVAL, se presentan gráficas que 

muestran la cantidad y porcentaje de personas en cada situación de pobreza, 

para los años 2010, 2015 y 2020.  

 

 

 

 

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db


 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 

50 

 

 

 

 

 

 

 

Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o 

más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, 

además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas 

en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por 

completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes 

necesarios para tener una vida sana. 
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Pobreza moderada: Es aquella persona que siendo pobre, no es pobre extrema. 

La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la 

incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza 

extrema. 
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Vulnerables por carencias sociales: Aquella población que presenta una o más 

carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar. 
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Vulnerables por Ingresos: Aquella población que no presenta carencias sociales 

pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley de Coordinación Fiscal estable que las obras y acciones que se realicen con 

los recursos del Fondo de  Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal,  

se  deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de  la situación 

de pobreza  y  rezago  social  de  las  entidades  y  sus  respectivos  municipios  o  

demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo Social. 
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Con ese fundamento, a continuación se presentan datos complementarios sobre 

la situación de pobreza y rezago social en el municipio de Jopala.  
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Considerando lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social para el ejercicio fiscal 2021, en los cuales se hace 

referencia al artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social mandata a la 

Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría de Bienestar) la coordinación del 

Sistema Nacional de Desarrollo Social, el cual es un mecanismo permanente de 

concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los tres órdenes de 

gobierno, así como los sectores social y privado. 

Igualmente contempla que la Secretaría de Bienestar es la dependencia 

coordinadora del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de 

conformidad con los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 

transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33. 

En tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que una de las 

prioridades del Gobierno de México es atender a los sectores más vulnerables de 
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la población, bajo la premisa “Por el bien de todos, primero los pobres”; por tal 

motivo se han establecido tres ejes rectores para atender la pobreza; 1) Erradicar 

la corrupción, 2) Construir un país con bienestar y 3) Detonar el crecimiento 

económico.  

Que el Estado Mexicano está comprometido a dar cumplimiento a los objetivos 

en materia de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030, entre ellos 

poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente 

al cambio climático. 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal se destinará exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 

Social, y en las zonas de atención prioritaria. 

Por esas razones, se expone a continuación información detallada a nivel de 

localidad el rezago social, para los años 2000, 2005, 2016 y 2020. 

El CONEVAL construyó el Índice de Rezago Social que es una medida ponderada 

que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios 

básicos y calidad y espacios en la vivienda).   Los cinco estratos o grados de rezago 

social en que se distribuyen las unidades de observación, de acuerdo con su 

Índice, son: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.  

 

 

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db


 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 

61 

ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2000.aspx 
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ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2005. 

 

 

 

 

 

FUENTE:www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2005.aspx 
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ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2010. 

 

 

 

FUENTE:www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2010.aspx 
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ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2020. 

 

 
FUENTE:www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.aspx 
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Programa 6: Bienestar para Todas y Todos. 

Unidad (es) Administrativa (s) Responsable (s): 

Dirección de Obras Públicas y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF). 

Objetivo general: Contribuir al logro de los objetivos sociales establecidos en la 

Constitución política de los estados Unidos mexicanos, garantizando el pleno 

ejercicio de los derechos sociales, en especial a la población que se encuentra en 

pobreza y marginación 

Estrategia general: Contribuir en la reducción de las brechas de desigualdad a 

través de la correcta aplicación de los recursos destinados para tal efecto, a saber 

las carencias sociales que definen la pobreza multidimensional. 

Línea de acción 1: Fortalecer la cohesión entre gobierno y sociedad a efecto de 

tener mayores logros en la aplicación de los recursos públicos. 

Línea de acción 2: Promover la  igualdad  de género y de oportunidades de la 

población indígena y eliminar cualquier práctica discriminatoria. 

Línea de acción 3: Garantizar el desarrollo social, ya que es vital para el desarrollo 

económico sostenido. 

 Línea de acción 4: Promover la vinculación y coordinación institucional de los tres 

niveles de gobierno, así como las estrategias, programas y acciones a fin de 

generar procesos continuos y entrelazados de desarrollo para promover el 

bienestar de la población. 
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Línea de acción 5: Promover la participación decidida de la ciudadanía para 

mantener y rehabilitar de manera constante la infraestructura existente del 

municipio, así como la creación de nuevas obras y servicios de infraestructura 

municipal. 

Meta 1: Durante la Administración, aplicar el 40% de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en el rubro de urbanización. 

Meta vinculada al indicador 18.  

Meta 2: Durante la Administración, aplicar el 15% de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en el rubro de caminos. 

Meta vinculada al indicador 18.  

Meta 3: Durante la Administración, aplicar el 20% de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en el rubro de servicios 

básicos en la vivienda, específicamente en agua y saneamiento y electrificación. 

Meta vinculada al indicador 19.  

Meta 4: Durante la Administración, aplicar el 15% de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en el rubro de calidad y 

espacios de la vivienda, específicamente en pisos, techos y muros, así como, 

vivienda nueva. Meta vinculada al indicador 20.  

Meta 5: Durante la Administración, aplicar el 10% de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en el rubro de espacios 

educativos. Meta vinculada al indicador 21.  
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Meta 6: En los primeros tres meses de la Administración, gestionar la adquisición 

de una ambulancia. Meta vinculada al indicador 22.  

 

3.2 Servicios Públicos 

Descripción: 

El Programa de Municipio Seguro cuyo objetivo es mantener la paz y combatir a 

la delincuencia con total apego al respeto a los derechos humanos, pero con la 

firme convicción de tolerancia cero; va acompañado de acciones que permitan la 

prevención del delito. En ese sentido la demanda por alumbrado público que 

cada vez es mayor, será atendida en dos vertientes, la primera en rehabilitar el 

equipo instalado pero no funciona correctamente; la segunda vertiente, será a 

través de la renovación y ampliación en la cobertura de este servicio, lo que 

implicará contar con una estrategia para la modernización del sistema de 

alumbrado público. 

Se trata de tener una nueva de gobierno que asimile que la dinámica social ha ido 

cambiando, ahora las actividades de los jóvenes y mujeres se da más fuera del 

hogar por razones escolares e incluso laborales.  

Por otra parte, los servicios de recolección y disposición de la basura, que al 

recibir este gobierno tenían una  actividad nula, es una prioridad que ya se está 

atendiendo a partir de la recolección calendarizada para las comunidades de 

Chicontla, Patla, San Pedro Tlaolantongo, Jopala, Buenos Aires, Arroyo Hondo, 

Cuamaxalco y El Encinal; y que de manera responsable se ha actuado en la 

disposición final, firmado acuerdo con el municipio de Filomeno Mata, Veracruz, 

en donde se hace uso de su relleno sanitario.  
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Programa 7: Servicios Municipales  

Unidad (es) Administrativa (s) Responsable (s): 

Dirección de Obras Públicas  

Objetivo general: Mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos y 

ampliar su cobertura y bajo el programa de Trabajando Juntos Gobierno y 

Ciudadanía, promover la una cultura de preservar los espacios públicos en 

buenas condiciones, mantener un municipio limpio, áreas de esparcimiento 

dignas, dando prioridad siempre al  cuidado del medio ambiente.    

Estrategia general: Trabajar de manera coordinada gobierno y ciudadanía con el 

propósito de eficientar los servicios públicos municipales para que de manera 

uniforme y continua se satisfagan las necesidades básicas de la comunidad. 

Línea de acción 1: Ampliar  la  cobertura  de  alumbrado  público, sustituyendo 

luminarias de alto consumo por ahorradoras de energía y rehabilitar el quipo 

inoperante.  

Línea de acción 2: Establecer  un  programa  permanente de recolección y 

disposición de la basura. 

Línea de acción 3: Promover la separación de la basura, bajo un esquema 

coordinado con las instituciones educativas, de salud y en general con la sociedad 

civil. 

Meta 1: Durante la Administración, llevar a cabo la rehabilitación de 200 

luminarias. Meta vinculada al indicador 23. 
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Meta 2: Durante la Administración, llevar a cabo la instalación de 500 luminarias 

de alta tecnología. Meta vinculada al indicador 24.  

Meta 3: Durante la Administración, llevar a cabo un programa de recolección de 

basura con una meta de 500 toneladas. Meta vinculada al indicador 25.  

Meta 4: Durante la Administración, llevar a cabo la adquisición de un vehículo 

compactador. Meta vinculada al indicador 26.  

 

3.3 Cultura y Turismo 

Descripción: 

Con información del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED), Jopala. Xopala, nombre nahuatl, proviene del vocablo 

Xopalli, color verde, y la, equivalente a Tla, abundancial, significa "Hay mucho 

verde o lugar verde" o "Árbol de Xupale". Nahuas y Totonacos fundaron este 

asentamiento en la época prehispánica, sometidos en 1522 por los españoles. 

A fines del siglo XIX pertenecía al antiguo distrito de Zacatlán y en 1895 es 

constituido como municipio libre, aplicándose el sistema de distritos y 

municipalidades en el estado. 

El municipio de Jopala se localiza en la parte Norte del estado de Puebla. Sus 

colindancias son al Norte con Zihuateutla, al Sur con Tlapacoya, San Felipe 

Tepatlán, Hermenegildo Galeana y Olintla, al Oeste con el Estado de Veracruz y 

al Poniente con Zihuateutla y Tlaola. 

El municipio de Jopala es reconocido como parte de la Huasteca Poblana.  
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En el año de 1994 se da inicio al Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, 

impulsado de manera conjunta por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

a través de sus direcciones Generales de Vinculación Cultural y Culturas 

Populares y las instituciones de cultura de los gobiernos de los Estados de 

Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Integrándose en el 

año de 1999 el Estado de Puebla, siendo el Municipio de Jopala parte de este 

Programa.  

Actualmente tiene un área de cobertura de 120 municipios. Hidalgo con 8 

municipios, Puebla con 37 municipios, Querétaro con 6 municipios, San Luis 

Potosí con 20 municipios, Tamaulipas con 14 municipios y Veracruz 34 

municipios. 

Por otra parte, el turismo desde lo plasmado en el Programa Sectorial de Turismo 

del Gobierno Federal, asume a esta actividad como una herramienta de 

reconciliación social, capaz de contribuir significativamente en la erradicación de 

la pobreza y en la conformación de un país más justo e igualitario. 

Esto aunado a lo establecido en el Plan Estatal de desarrollo, que en una de sus 

líneas de acción señala “consolidar el turismo en el estado como elemento de 

desarrollo salvaguardando el patrimonio”.  

También señala, que el sector terciario se ha fortalecido con el impulso  a la 

actividad del turismo, haciéndolo crecer a un ritmo de 2.6% en promedio durante 

los últimos 14 años. 

En ese sentido el turismo no solo representa la promoción de una cultura, que 

por esa razón estaría justificada cualquier inversión, sin embargo,  debe  verse  
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como  una  actividad  productiva  que complemente el ingreso de las familias del 

municipio. 

Por ello, en este Plan se plantea la elaboración del Programa municipal de 

Turismo, ya que el Municipio de Jopala cuenta con una amplia oferta cultural y 

con grandes atractivos naturales  como ríos y montañas, haciendo hincapié que 

siempre se velará por un turismo sustentable, sostenible y respeto a la cultura 

local.  

Programa 8: Promoción Cultural y Turística 

Unidad (es) Administrativa (s) Responsable (s): 

Unidad de Cultura y Turismo 

Objetivo general: Trabajar juntos, Gobierno y Ciudadanía para fortalecer la 

identidad étnica y cultural, al tiempo de promover y difundir las manifestaciones 

culturales de la población. 

Estrategia general: Fortalecer la operación de la  Casa de Cultura en la cabecera 

municipal y habilitar una extensión en la junta auxiliar  de Chicontla. 

Línea de acción 1: Conservación y difusión del patrimonio cultural. 

Línea de acción 2: Apoyo a las iniciativas comunitarias y escolares en el rubro de 

cultura. 

Línea de acción 3: Fomento a la lectura y literatura bilingüe.  

Línea de acción 4: Impulsar actividades turísticas, aprovechando las condiciones 

de la naturaleza que ofrece en el municipio. 
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Meta 1: Durante la Administración, promover la participación 1500 de niñas, 

niños, jóvenes y población en general a talleres, cursos, entre otras actividades. 

Meta vinculada al indicador 27.  

Meta 2: Durante la administración, fortalecimiento de la biblioteca de la cabecera 

municipal y establecer una extensión en la Junta Auxiliar de Chiconta. Meta 

vinculada al indicador 28.  

Meta 3: En los primeros seis meses, elaborar un programa municipal de  

promoción al turismo. Meta vinculada al indicador 29.  

3.5 Deporte y Recreación 

Descripción: 

El deporte y la recreación han sido actividades a nivel municipal de poca o nula 

promoción, sin embargo, contribuyen a alejar a los jóvenes del consumo de 

bebidas embriagantes y drogas, sustancias que cuando se introducen en el 

organismo, actúan sobre el sistema nervioso central; esto provoca cambios que 

pueden afectar a la conducta, el estado de ánimo o la percepción. Además, su 

consumo puede generar dependencia psicológica y cambiar el funcionamiento 

de su cuerpo y mente. 

Por otra parte, la recreación fortalece la integración familiar y comunitaria. La 

recreación ha sido, a la vez, un elemento importante para la comprensión de los 

procesos de aprendizaje en los niños. De acuerdo con la perspectiva de Jean 

Piaget (1956), el juego es constitutivo del desarrollo de la inteligencia desde 

edades tempranas, porque supone la asimilación funcional de la realidad en 

distintas etapas evolutivas del individuo. La falta de actividades lúdicas y 
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recreativas en niños está asociada a mayores dificultades de aprendizaje y 

desmotivación. 

Para los niños y adolescentes, el juego y la participación en actividades 

recreativas son fundamentalmente un derecho, que ha sido formalmente 

reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional 

firmado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1989. 

Programa 9: Deportes y Recreación 

Unidad (es) Administrativa (s) Responsable (s): 

Presidencia municipal y DIF.  

Objetivo general: Garantizar dentro de la formación integral condiciones de 

desarrollo físico e intelectual saludable a través de la promoción del deporte y la 

recreación. 

Estrategia general: Involucrar a los diferentes niveles educativos en la promoción 

y práctica de actividades deportivas y de recreación, así como a la población en 

general.  

Línea de acción 1: Integrar a la comunidad educativas y del sector salud a 

actividades, tales como torneos, festivales y otras más.  

Línea de acción 2: Otorgar reconocimientos especiales a niñas, niños y jóvenes 

que representen a instituciones educativas  en el ámbito regional, estatal y 

nacional. 
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Línea de acción 3: Apoyar las actividades deportivas y de recreación que se den a 

nivel comunitario en fechas especiales (diez de mayo, día del niño y la niña, día 

del maestro, etc.).  

Meta 1: Durante la administración, destinar $200,000.00 a actividades deportivas 

y de recreación. Meta vinculada al indicador 30.  

Meta 2: Durante la administración, apoyar 30 eventos deportivos y de recreación. 

Meta vinculada al indicador 31.  

 

17. Eje 4: Apoyo al campo 

Descripción: Con información del Censal Agropecuario 2016 de INEGI, en el 

municipio de Jopala existen 1918 terrenos con una superficie total de 16,826 

hectáreas, de los cuales 423 son ejidos que suman 806 hectáreas; tenencia 

comunal son 2 terrenos con una superficie de 3 hectáreas, 1487 con tenencia de 

la tierra de propiedad privada cubriendo una superficie de 15,941 y 6 terrenos de 

propiedad pública con una superficie de 76 hectáreas.  

Terrenos para agricultura 1, 358, con una superficie de 10,429 hectáreas; 

ganadería 339 con una superficie de 5, 640 hectáreas; forestal 59 hectáreas, sin 

actividad 137 terrenos con una superficie de 522 hectáreas y 83 terrenos sin 

actividad con una superficie de 176 hectáreas.  

El 81.8%  (13,189 ha.) de la superficie cultivable corresponde a pequeños y 

medianos productores; el 18.2% (2,937 ha.) de la superficie cultivable 

corresponde a grandes productores.  
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18.- Apoyo al Campo 

Unidad (es) Administrativa (s) Responsable (s): 

Dirección de Desarrollo Rural. 

Objetivo general: Incrementar los niveles y el valor de la producción, impulsando 

la productividad, así como, nuevos nichos de mercado. 

Estrategia general: Impulsar la capacitación, la innovación tecnológica y 

productividad a efecto de contar con producto mejorado que aumente su 

competitividad en los mercados más exigentes.  

Línea de acción 1: Gestionar con los gobiernos federal y estatal, insumos y 

equipamiento agrícola.  

Línea de acción 2: Promover la capacitación, aumentar la producción y la 

tecnificación de los medios de producción   

Meta 1: Durante la administración, gestionar 1000 paquetes de fertilizante ante 

el gobierno federal y estatal para pequeños y medianos productores.  Meta 

vinculada al indicador 32. 

Meta 2: Durante la administración, gestionar 30 cursos de ante el gobierno 

federal y estatal para pequeños y medianos productores.  Meta vinculada al 

indicador 33. 
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19. Enfoque Transversal: Igualdad Sustantiva 

Descripción: 

En el punto 9 de este Plan, se establece la alineación conceptual y programática 

al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en ese sentido uno de mayor 

relevancia es el de Igualdad Sustantiva. 

En el Plan Nacional,  se encuentra plasmado en el tema denominado “NO DEJAR 

A NADIE ATRÁS, NO DEJAR A NADIE FUERA” y su contenido es: “El crecimiento 

económico excluyente, concentrador de la riqueza en unas cuantas manos, 

opresor de sectores poblacionales y minorías, depredador del entorno, no es 

progreso sino retroceso. Somos y seremos respetuosos de los pueblos 

originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación y a la 

preservación de sus territorios; propugnamos la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los 

jóvenes a tener un lugar en el mundo; rechazamos toda forma de discriminación 

por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, 

lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, 

orientación y preferencia sexual…”.  

En el punto 0 de este Plan, se establece la alineación conceptual y programática 

al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

En el Plan Estatal, la Igualdad Sustantiva ocupa un lugar preponderante al ser 

considerada como un Enfoque Transversal.  El razonamiento de su incorporación 

es para que esté “presente en todo el actuar del gobierno, impulsando la 

incorporación de la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos 
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de los grupos en situación de vulnerabilidad para propiciar un desarrollo estatal 

equitativo”. 

Por estas razones y por la convicción de esta Administración, la igual Sustantiva 

es parte relevante del presente Plan. 

La asumimos como un valor en el que todas las personas son dignas de gozar de 

libertad y de ejercer todos los derechos que le son inherentes en su calidad de 

seres humanos. En este Gobierno, por ningún motivo se permitirá la 

discriminación y siempre se trabajará por erradicar la desigualdad. 

 Programa 11: Igualdad Sustantiva 

Unidad (es) Administrativa (s) Responsable (s): 

Presidencia Municipal, DIF, Contraloría y Secretaría General.  

Objetivo general: Combatir la desigualdad, garantizando que todas las personas 

tengan el mismo trato, oportunidades, respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales.  

Estrategia general: Promover la igualdad Sustantiva, partiendo de su 

reconociendo como gobierno y estableciendo que en todo su actuar esté 

presente; al tiempo de hacerla efectiva  con la formulación y ejecución de 

políticas públicas para reducir las brechas históricas de desigualdad.   

Contribuir al logro de la igualdad sustantiva  mediante el proceso administrativo 

de los programas de la Administración Pública Municipal. 
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Línea de acción 1: Promover el desarrollo Institucional del Gobierno Municipal 

para la participación de las mujeres y todo grupo vulnerable, en condiciones de  

igualdad en la vida pública del Municipio.  

Línea de acción 2: Impulsar la igualdad de género y respeto a los derechos 

humanos.  

Meta 1: En los primero seis meses de la Administración, elaborar el Programa 

Municipal para la Igualdad Sustantiva. Meta vinculada al indicador 34. 
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20.-Indicadores 
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