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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Es un orgullo dirigirme al
municipio que me vio crecer,
hoy con humildad asumo
por segunda ocasión, el
compromiso de servir con
respeto y sobre todo, con
todo el entusiasmo; reitero
que pondré mi mente y
corazón al servicio de
nuestro querido Naupan,
muestra de ello es plan
municipal de desarrollo que
otorgo a mis amigos y
hermanos de este hermoso
municipio, en él conjugo los
ideales y anhelos de todos
los naupences, así, reitero
la alianza que formaremos
población y gobierno para
trabajar
siempre
escuchando la opinión de
cada uno de los ciudadanos,
que como yo, tienen la intención de un Naupan mejor, un municipio con desarrollo e igualdad de
oportunidades para todos, por ello me comprometo a que durante la administración 2021 – 2024,
se realicen obras y acciones en busca de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo,
disminuir las carencias y mejorar el bienestar de nuestros habitantes, siempre tomando en cuenta
las opiniones de todos dentro de una planeación democrática.
Quiero aprovechar este espacio para agradecer la confianza de todos y cada uno de ustedes para
permitirles servir durante este periodo, me comprometo a no defraudar su confianza, a acabar con
los privilegios de unos pocos para dar prioridad a las demandas más sentidas de nuestra
población, porque no me cansare de tocar puertas para buscar los mejores beneficios para todas
y todos.
Este instrumento denominado plan municipal de desarrollo servirá como guía para que los
servidores públicos y la ciudadanía, trabajemos en conjunto fortaleciendo el desarrollo de nuestro
pueblo, sentará las bases para que cada obra y acción que realicemos dentro de esta
administración tenga un fin y se rindan cuentas a la ciudadanía; me comprometo a transparentar
el ejercicio público, atrás se quedó la planeación desde un escritorio, trabajaremos siempre en
5
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coordinación con el pueblo y es el pueblo quien vigilara nuestras acciones muy de cerca, me
comprometo a mejorar la calidad de vida de nuestros hogares por lo cual destinaré recurso para
la construcción de techos firmes y mejoramiento de nuestras cocinas, mejoraremos los accesos a
nuestras comunidades y la comunicación con nuestros pueblos vecinos para impulsar el comercio
regional, así mismos gestionaremos incansablemente ante los organismos pertinentes insumos y
mejoras a nuestros agricultores, velaremos por la paz social capacitando nuestros elementos
policiacos e invirtiendo en infraestructura necesaria para salvaguardar la integridad de la
población, no dejaremos de lado los servicios básicos hasta garantizar que todos los habitantes
de nuestro municipio cuenten con energía eléctrica, agua entubada, luz y drenaje, por lo cual
seguiremos realizando obras de mejoramiento y construcción de los servicios básicos, así mismo
invertiremos en la rehabilitación del alumbrado público, seguro estoy que un pueblo iluminado da
mayor seguridad a nuestros habitantes, el servicio público será eficaz y eficiente, siempre
rindiendo cuentas a la ciudadanía y mejorando la atención a la misma, nuestros adultos mayores,
mujeres y niños tendrán un trato digno y trabajaremos muy fuerte para eliminar la discriminación y
atender las necesidades prioritarias de los grupos más desprotegidos, en conjunto daremos
alternativas a nuestros jóvenes para alejarlos de los vicios y el ocio, acrecentaremos la cartera
cultural y deportiva, así mismo generaremos alternativas atractivas de desarrollo económico
evitando la migración por falta de oportunidades.
Me comprometo a trabajar alineando nuestro plan municipal, con el plan estatal de desarrollo de
nuestro gobernador Miguel Barbosa Huerta y de nuestro presidente de la república Andrés Manuel
López Obrador, reconozco que solo trabajando en conjunto Gobierno de la República, Gobierno
Estatal y Municipal, podremos atender las necesidades más sentidas de nuestra población, así
mismo, asumo las recomendaciones de la Agenda 2030, a través de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, para atender la agenda política mundial y de cambio climático.
Doy gracias a mi familia que comparte mis ideales, a mi cabildo que se ha comprometido a trabajar
de igual manera para dar los mejores resultados, a los presidentes auxiliares que se suman a este
trabajo en conjunto y a mis hermanos de Naupan que participa de manera activa para que entre
todos alcancemos el desarrollo que nuestro pueblo merece. Consciente estoy de que el tiempo
para alcanzar todos y cada uno de los objetivos trazados en este plan puede ser corto, pero seguro
estoy de que sentaremos las bases para que el desarrollo de nuestro municipio no se detenga y
futuras administraciones continúen trabajando de manera transparente y comprometidas con la
planeación democrática que será nuestra carta de presentación.
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INTRODUCCIÓN
El presente plan es un instrumento de planeación democrática, realizado en coordinación con la
ciudadanía de nuestro municipio, refleja el anhelo y esperanza de los naupences de tener un
municipio próspero y con igualdad de oportunidades para el desarrollo que todos merecemos, en
atención al artículo 101 al 113 de la Ley Orgánica Municipal y artículo 28 fracción II, de la Ley de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030, pero sobre todo en atención al compromiso democrático para con la ciudadanía
de Naupan, presento ante ustedes el Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024.
El plan municipal de desarrollo se realizó atendiendo la metodología de marco lógico, haciendo un
análisis de la situación actual del municipio se desarrollaron 5 ejes que se alinearon con el plan
Nacional de desarrollo, el Plan estatal e integra los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
agenda 2030.
El Primer Eje. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho del Municipio de Naupan. Tiene
como finalidad mantener un municipio seguro y pleno en justicia para sus habitantes con igualdad
y respeto a los derechos humanos; para lograr dicho fin se diseñaron 5 estrategias, las cuales
contienen indicadores como son la reducción de la incidencia delictiva. Implementación de la
cultura de prevención del delito, capacitación y equipamiento de elementos de seguridad pública,
percepción ciudadana de seguridad pública, institucionalización de la equidad de género y no
discriminación e implementación de protocolos para brigadas coordinadas.
El Eje 2. Mejorar el sector agrario del Municipio de Naupan. Tiene como finalidad aumentar la
calidad de vida e ingresos de las familias a través de la mejora de la producción agraria del
municipio; para lograr dicho fin se diseñaron 4 estrategias, las cuales contienen indicadores como
son el aumento a la productividad, aumento del valor en la producción agropecuaria, capacitación
y Cuidado del medio ambiente.
El Eje 3. Desarrollo Económico para Naupan. Tiene como finalidad disminuir la pobreza de la
población de Naupan, a través de estrategias diseñadas con equidad de género y transversalidad;
para lograr dicho fin se diseñaron 3 estrategias, las cuales contienen indicadores como son el
acceso a vías de comunicación, derrama económica y tasa de desempleo de mujeres.
El Eje 4. Disminución de desigualdades para Naupan. Tiene como finalidad acceder a una línea
de bienestar en la cual se reduzcan los indicadores sobre carencias sociales; para lograr dicho fin
se diseñaron 4 estrategias la cuales contienen indicadores como son generación de bienestar,
obras y acciones, inclusión de políticas con perspectiva de género y transversalidad y cuidado del
medio ambiente.
El Eje 5. Gobernanza y transparencia como sistema innovador del municipio de Naupan. Tiene
como finalidad obtener la confianza de la ciudadanía a través de la gobernanza como modelo
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democrático en la administración pública; para lograr dicho fin se diseñaron 5 estrategias las
cuales contienen indicadores como son el índice de medición de gobierno abierto, mejoras
administrativas y regulatorias, control interno, mejora en la infraestructura y normativas
municipales con perspectiva de género y transversalidad.
Cabe resaltar que cada Estrategia cuenta con líneas de acción para alcanzar sus objetivos y a su
vez cada línea de acción contiene indicadores con medios de verificación así mismo su relación
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es así como dicho plan podrá servir a las diferentes
áreas de la administración municipal para cumplir con los objetivos propuestos y de manera anual
rendir cuentas a la población siguiendo la metodología propuesta en este plan municipal de
desarrollo que es de todos los naupences.
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MARCO JURIDICO.
NORMATIVA FEDERAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que en su articulo 25 y 26 refiere la implementación de un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional dentro de un istrumento denominado plan nacional y los planes estatales y
municipales de desarrollo, quienes propiciaran solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social
y cultural de la nación

Ley de Planeación.
Que en sus artículos 1,2,14,33 y 34 establece los principios basicos y normativa para lograr un
desarrollo equilibrado del país, sustentado en la Planeación Nacional y el fortalecimiento del pacto
federal y del Municipio libre.

NORMATIVA ESTATAL

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Que en su artículo 107, basa la organización de un Sistema de Planeación del Desarrollo de
carácter democrático el cual debe ser integrado por los planes y programas de desarrollo de
carácter estatal, regional, municipal y especial. La participación de los particulares y el sector social
será considerada en todas las acciónes a realizar para la elaboración y ejecución de los planes de
desarrollo.
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Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla.
Que en sus artículos 11 y 12 Instruyen a los municipios a la elaboración de su Plan Municipal de
Desarrollo basados en el Sistema Estatal de Planeación Democratica.

Ley Orgánica Municipal.
Que en sus artículos del 101 al 109 y 114 establece las atribuciones de los Ayuntamientos para la
elaboración, consecución y vigilancia del Plan Municipal de Desarrollo en apego a los principios y
objetivos de la planeación democratica, siendo un instrumento guía del desarrollo integral de la
comunidad, determinando los elemnetos mínimos con los que debe contar,así como los plazos
para su elaboración, aprobación, evaluación, actualización y vigencia.

VALORES.
Estamos concientes de que la contrucción de una nueva ética, exalta la recuperación de la
confianza de la sociedad en sus autoridades, así mismos asumimos el compromiso como
funcionarios públicos de devolverle la confianza a la ciudadania a traves del sentido ético
asumiendo la cultura de la integridad para lobrar una convivencia pacífica, cívica, con justicia,
dignidad y seguridad, por tal motivo en esta administación como funcionarios públicos adoptamos
los siguentes valores y principios:

Valores de los servidores públicos de Naupan anteponer en el
desempeño de su empleo, cargo o comisión.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valor institucional
Economía
Igualdad de género
Igualdad y no discriminación
Interés público
Transparencia
Liderazgo
Respeto de los derechos humanos
Respeto
10. Equidad de género
Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación con información del Código de Ética y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública del Estado de Puebla.

Principios constitucionales que todo Servidor Público de Naupan,
debe observar en el desempeño de empleo, cargo o comisión.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Legalidad
Honradez
Lealtad
Imparcialidad
Eficiencia
Transparencia
Igualdad y no discriminación

Fuente: Información tomada del Código de Ética y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública.

Principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
1. Enfoque de derechos humanos y género
2. Integralidad del desarrollo sostenible
3. Gestión por Resultados para el Desarrollo
4. Adaptación del marco de resultados de la Agenda 2030
FUENTE:PNUD,MÉXICO2019.
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MISIÓN
La administración municipal de Naupan 2021 -2024 es referente de transparencia en la
administación del recurso público y empatía en la recaudación, otorgando calidez en los servicios
públicos municipales, rindiendo cuentas con trasparencia en las obras y acciones implementadas
durante este trienio, simpre en servicio de la población principalmente de nuestros niños, mujeres
y adultos mayores quienes son el centro de nuestros programas sociales y de asistencia. Las
obras y acciones planeadas en coordinación con la ciudadanía impulsarán el desarrollo económico
y social que nuestro municipio requiere.

VISIÓN
Ser un municipio con igualdad de oportunidades para nuestros ciudadanos, detonar el desarrollo
económico y social con equidad de nuestra región, apegados a nuestra cultura y tradiciones, ser
un referente de seguridad y bienestar para nuestras familias, obteniendo el reconocimiento por la
participación democrática y transparencia de nuestras obras y acciones.

METODOLOGÍA
La metodología empleada en la elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo, está
basada en la Matriz de Marco Lógico, sustentada en el diagnostico municipal, de la cual se
identificaron las necesidades y los problemas, derivados de la consulta ciudadana en los Consejos
de Planeación Municipal, con ello se construyeron indicadores, objetivos, metas y líneas de acción
que definieron los Ejes a alinear con el Plan Estatal de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo
Sustentable de la Agenda 2030.
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DIAGNOSTICO – ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA.
El nombre de Naupan (toponimia) se deriva de las voces nahuas: "nahui", cuatro; "atl", agua, y
"pan", sobre; significa "Sobre cuatro ríos o aguas", nombre que, según la historia del poblado, fue
este el lugar, por el cual (los cuatro ríos) llegaron grupos totonacos para establecerse y fundar el
poblado que antiguamente se llamó Nexpan; "Sobre las cenizas"; desde el año de 1750 estuvo
bajo la jurisdicción eclesiástica de Huauchinango y fue hasta el año de 1895 se constituye como
municipio libre.

Se localiza en la parte Noreste del estado de Puebla. Sus
coordenadas geográficas son los paralelos 20º 11'24" y 20º 18' 24"
de latitud norte y los meridianos 98º 03'06" y 98º 09'06" de longitud
occidental. Sus colindancias son: al Norte con Tlacuilotepec, al Sur
con Ahuazotepec y el estado de Hidalgo, al Oeste Huauchinango y
Xicotepec de Juárez y al Poniente con Pahuatlán. Su topografía está
determinada por dos conjuntos montañosos al sur se levanta una
pequeña sierra formada por los cerros Tlaspanatépetl, Cojuinalayola
y Nezacoguate y en la porción central se levanta una larga sierra que
llega hasta la porción septentrional, la altura del municipio oscila
entre los 560 y 2,240 metros sobre el nivel del mar.

Población
La población total del municipio de Naupan es de 9,310 habitantes, de los cuales 4,320 son
hombres y 4,990 mujeres, actualmente existen 3 comunidades urbanas y el resto de la población
vive en zona rural, el 77.59% de la población mayor a 3 años habla una lengua indígena, el 58%
de la población se ubica en el rango de edad de 15 a 64 años de edad, La población se distribuye
en una superficie total de territorio de 60.63 km2 con una densidad poblacional de 153.56 personas
que habitan por cada km2. (INEGI, 2020)
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Población de Naupan
POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MAS

953

POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS

5,433

POBLACIÓN DE 0 A 14 AÑOS

2,924

POBLACIÓN FEMENINA

4,990

POBLACIÓN MASCULINA

4,320

POBLACIÓN TOTAL

9,310
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2020

Salud
El municipio de Naupan cuenta con 6 unidades médicas de consulta externa, no así con
Hospitalización especializada y General. Sin embargo, el servicio de salud cubre el 91.30% de la
población total del municipio quien se encuentra afiliada, siendo su tasa de mortalidad solo del
4.85% y la tasa de mortalidad infantil del 0%.

Salud
Porcentaje de población afiliada a servicios de salud
Tasa de mortalidad

a

Tasa de mortalidad infantil

91.3
6.61

b

0

a/ Porcentaje calculado respecto de la población total. b/ Defunciones por cada mil habitantes. c/ Defunciones
de menores de un año por cada mil nacidos. Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. SFA. Subsecretaría de
Planeación; Dirección de Estadística e Información; Elaboración propia con base en datos proporcionados por el
INEGI. Estadísticas de Mortalidad; y CONAPO. Proyecciones de Población por Entidad Federativa 2010-2050,
2016. SFA. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Estadística e Información; Elaboración propia con base en
datos proporcionados por el INEGI; Estadísticas de Natalidad y Mortalidad, 2016.
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Unidades médicas
Consulta externa

6

Hospitalziación especializada

0

Hospitalización general

0

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

Pobreza y marginación
El concepto de marginación empleado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), permite
dar cuenta del fenómeno estructural que surge de la dificultad para "propagar el progreso técnico
en el conjunto de los sectores productivos, y socialmente se expresa como persistente desigualdad
en la participación de los ciudadanos y grupos sociales en el proceso de desarrollo y en el disfrute
de sus beneficios" (CONAPO/Progresa, 1998: 17).
El concepto de marginación en su versión más simple intenta dar cuenta del acceso diferencial de
la población al disfrute de los beneficios del desarrollo. La medición se concentra en las carencias
de la población de las localidades en el acceso a los bienes y servicios básicos, captados en tres
dimensiones: educación, vivienda e ingresos (economía). Debe notarse que la marginación es un
fenómeno que afecta a las localidades y no necesariamente a las personas que viven en ellas. Ya
que, una localidad puede ser de muy alta marginación, pero algunos de sus habitantes pueden ser
alfabetos, vivir en viviendas con agua entubada, energía eléctrica, piso de firme y ganar un ingreso
suficiente como para no ser considerados pobres (Cortes, 2002).
De acuerdo a los indicadores de CONAPO (2015) el municipio de Naupan se ubica con un índice
de marginación alto, desarrollo humano medio y rezago social alto, la medición de la pobreza ubica
a 5,301 habitantes en pobreza moderada y 3,327 habitantes en pobreza extrema, es decir que el
porcentaje de personas en situación de pobreza asciende al 85.69%.
Indicadores sociales
Grado de Marginación

Alto

Grado de Desarrollo humano

Medio

Grado de Rezago social

Alto

Grado de Intensidad migratoria

Muy bajo

ND: No Disponible. NA: No Aplica. Fuente:CONAPO. Índice de Marginación, 2015. PNUD. Informe sobre
Desarrollo Humano, 2010. CONEVAL. Índice de Rezago Social, 2015.
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Medición de la pobreza

Población

Porcentaje

Pobreza total

8,628

85.69

Pobreza extrema

3,327

33.04

Pobreza moderada

5,301

52.65

CONAPO. Índice de Intensidad Migratoria, 2010.CONEVAL. Medición de la pobreza. Indicadores de pobreza por
municipio, 2015.

Educación
El municipio de Naupan cuenta con 41 planteles educativos, de los cuales 11 son de nivel
preescolar, 16 de nivel primaria, 10 de nivel secundaria y 4 de bachillerato general. El nivel
promedio de escolaridad de sus habitantes es de 6º. Años de primaria y son 1,242 habitantes
quienes no saben leer y escribir.

Educación
Población analfabeta

1,242

Grado promedio de escolaridad

6

Total de Escuelas

41

Preescolar

11

Primaria

16

Secundaria

10

Bachillerato general

4

Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes

0

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020.
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Vivienda
De acuerdo a datos de INEGI (2020), el municipio de Naupan cuenta con 2,363 viviendas
habitadas, de las cuales el 97.1%% cuenta con Agua entubada, el 93.19% con drenaje, el 99.03%
con luz eléctrica y el 15.45% aún tienen pisos de tierra.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.

Economía
Mas de la mitad de la población (53.32%) se dedica al sector primario siendo la agricultura y
ganadería su principal fuente de ingreso, mientras su principal producción agrícola se centra en la
siembra de café cereza, maíz y chile verde, su producción agrícola se basa en la cría de especies
ovinas, porcinas y aves. El 23.62% de la población se dedica al sector secundario, el 12.91% de
la población se dedica al comercio y el 10.15% se dedica a los servicios, cabe destacar que la
población ocupada es de 4,415 habitantes.
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Economía
Población ocupada

4,415

Hombres

2,404

Mujeres

2,011

Sector primario

53.32%

Sector secundario

23.62%

Sector terciario

12.91%

Unidades económicas

84

Producción Bruta Total (Millones de pesos)

11

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

ENFOQUE POBLACIONAL
Una vez concluido el diagnóstico de la situación actual del municipio de Naupan, identificamos las
características principales que nos ayudaran a realizar el enfoque poblacional, es decir crear las
bases para el bienestar de la población, identificando las áreas de oportunidad que servirán para
las futuras tomas de decisiones de la administración municipal que encabezamos. Este enfoque
se plasmará en cuatro dinámicas; Demográfica, Económica, Social y Ambiental.

Dinámica Demográfica.
De acuerdo a los datos de INEGI 2020, la población de Naupan es de 9,310 habitantes, en
comparación con el 2010, la población decreció en -4.09% y en comparación con el 2015 decreció
-6.7%, lo cual quiere decir que la dinámica demográfica de la población de Naupan tiene un menor
volumen a la situación del resto de los municipios, sin embargo la proyección para la población
realizada por CONAPO, proyecta para el 2021 una población de 10,554 habitantes lo que
disminuiría el decrecimiento, sin embargo, el número de viviendas habitadas en el municipio las
cuales tuvieron un incremento del 0.7%, lo cual indica una ocupación de territorio que se relaciona
de manera indirecta al crecimiento en el número de habitantes del municipio, sin embargo el
Consejo Estatal de Población (COESPO) prevé un crecimiento demográfico del municipio de
Naupan del 19% para el 2030.
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Otro dato a analizar en la proyección de COESPO 2020 -2030, en el número de habitantes por
edades, prevé un incremento en la población adulta mayor, de 65 años en adelante, por lo cual se
deben fijar políticas públicas encaminadas al bienestar de este sector poblacional, así mismo se
prevé un decremento en los jóvenes varones a partir de los 15 años, reflejo de una posible
migración del municipio de este sector en busca de fuentes de empleo sin desapego a sus
viviendas de forma definitiva.

Fuente: Elaboración propia con datos INEGI Censo Nacional de Población y Vivienda 2020; COESPO Proyecciones de la población municipal 2020 -2030
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En cuanto al grado de marginación está ubicado como alto y la pobreza multidimensional se
describe en el siguiente cuadro: (CONEVAL 2015)

Dinámica Económica.
Como se mencionó con anterioridad la principal actividad económica en el municipio de Naupan
es la agricultura y la actividad pecuaria, siendo la primera quien arroja un valor mayor aproximado
de 16 millones 231 mil 600 pesos, derivados de una producción en conjunto de aproximadamente
2 mil 966.9 toneladas en conjunto de sus principales productos, café cereza, maíz de grano y Chile
verde, cabe resaltar que la superficie de siembra del municipio equivale al 28.36% del total de su
territorio. Por su parte la actividad pecuaria tiene un valor aproximado de 13 millones 69 mil pesos
produciendo un aproximado de 289 toneladas de carne, principalmente de ovino, porcino y aves.
En lo que se refiere a las vías de comunicación y carreteras, Naupan cuenta con 21.3 kilómetros
y el 15% de la población tiene baja accesibilidad a caminos o carreteras pavimentadas.

6SAGARPA
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Por otra parte, y derivado de las aportaciones realizadas por la federación al municipio como es el
caso de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones del
Distrito Federal (FORTAMUN) y el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Social
Municipal (FISM), se detectó un decremento del año inmediato anterior (2020) con respecto al
2021 equivalente al -4.1%, lo que puede derivar en un decremento de las metas propuestas para
el año en mención. Por tal motivo y suponiendo que el decremento continue para el 2022, se
tendrán que hacer los ajustes correspondientes a los objetivos trazados, siempre buscando la
eficaz y eficiente aplicación del recurso para evitar impactar el bienestar de nuestra población.
Es de destacar que la Población Económicamente Activa (PEA) de nuestro municipio se encuentra
ocupada en un 98.8%

1INEGI.

2ACUERDO

Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico.

de la Directora de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, por el que hace del conocimiento de los
Gobiernos Municipales, el calendario mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), para el Ejercicio
Fiscal 2020.3ACUERDO de la Directora de Deuda Pública en la Unidad de Inversión, Deuda y Otras Obligaciones de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, por
el que hace del conocimiento de los Gobiernos Municipales, el calendario mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF), para el Ejercicio Fiscal 2021.4ACUERDO de la Directora de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno
del Estado, por el que hace del conocimiento de los Gobiernos Municipales, el calendario mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), para el Ejercicio Fiscal 2020.5ACUERDO de la Directora de Deuda Pública en la Unidad de Inversión, Deuda y Otras Obligaciones de la Subsecretaría de Egresos, de
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, por el que hace del conocimiento de los Gobiernos Municipales, el calendario mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), para el Ejercicio Fiscal 2021.
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Dinámica Social
Este apartado es integrado por el análisis educativo, de salud, vivienda y población indígena de la
población de Naupan. Como se mencionó con anterioridad, el municipio cuenta con 41 planteles
educativos (INEGI,2020), del nivel preescolar al bachillerato, sin embargo, el porcentaje de
analfabetismo es de 19.4% de la población, identificando el 12.5% son jóvenes menores de 15
años. Es de informar que el rezago educativo ha disminuido en el municipio pasando del 36.4%
en el 2015 al 30.4% en el 2020, pero aún queda mucho trabajo por realizar.

1INEGI.

Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico.

En lo que se refiere a salud, el municipio de Naupan ha tenido un gran avance disminuyendo el
rezago que se tenía en el acceso a los sistemas de salud del 40% en el 2015 al 8.4% en 2020, al
2018 Naupan registra el 0% en descensos por mortalidad infantil y el 6.8% por mortalidad general.
En cuanto a la población indígena, se tiene una derechohabiencia a los servicios de salud del
91.4%.

De las 2, 363 vivienda ocupadas en el municipio de Naupan el 15.4% aun cuentan con piso de
tierra y existe datos de hacinamiento en las recamaras del 19.3% del total de las viviendas, otro
dato interesante es que el 72.8% de las viviendas no cuentan con chimenea (CONEVAL 2015)
cuando cocinan con leña o carbón, lo que podría desencadenar en un problema de salud.
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De acuerdo a los estudios 2015 y 2018 de CONEVAL , las principales carencias en vivienda en
el municipio de Naupan son las siguientes:
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Dinámica Ambiental
El municipio de Naupan no cuenta con plantas tratadoras de agua, así mismo la disposición final
de los residuos es inadecuada en un 41% de acuerdo a datos de CONEVAL 2015. Es prioridad
tratar los residuos ya que desembocan en el río Naupan, que nace en las estivaciones de
Cojuinalayola con el nombre de Mitlantongo, y baña la porción meridional en dirección sur-norte,
hasta salir del municipio y unirse al San Marcos.
La mayor parte de la vegetación natural del municipio ha desaparecido; sólo quedan pequeñas
áreas de bosque mesófilo de montaña al oriente, y selva alta perennifolia en la ribera del río San
Marcos, como últimos vestigios.

14INEGI.
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DESARROLLO REGIONAL
El
municipio
de
Naupan
pertenece a la región 1
“Xicotepec”, compuesta por los
municipios de Francisco Z.
Mena, Honey, Jalpan, Naupan,
Pahuatlan,
Pantepec,
Tlacuilotepec,
Tlaxco,
Venustiano Carranza, Xicotepec
y Zihuateutla.

Algunos indicadores regionales a considerar son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

El municipio de Naupan posee una de las tazas delictivas más bajas de la región (24),
siendo Xicotepec el municipio con mayores casos delictivos registrados por año (459).
El grado promedio escolar del municipio es de 5.8, siendo de los más bajos de la región.
Después de Pahuatlan, Naupan registra el mayor número de artesanos en la región.
Es el municipio con mayor porcentaje de Mujeres y Jóvenes indígenas de la región.
Cuenta con la mayor población de habitantes entre 0 -14 años de edad.
El municipio cuenta con áreas naturales Protegidas.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
La participación ciudadana es el
conjunto de actividades a través
de las cuales toda persona tiene el
derecho individual o colectivo para
intervenir en las decisiones
públicas, deliberar, discutir y
cooperar con las autoridades, así
como
para
incidir
en
la
formulación,
ejecución
y
evaluación de las políticas y actos
de gobierno de manera efectiva,
amplia, equitativa, democrática y
accesible.
En este contexto el Municipio de
Naupan, en apego a los artículos
114 al 117 de la ley orgánica
municipal, así como los artículos
75 y 77 de la Ley de Planeación
para el Desarrollo del Estado de
Puebla, se constituyó el Consejo
de
Planeación
Municipal
(COPLADEMUN), como órgano de
deliberación
ciudadana
para
priorizar en grado de importancia, las obras y acciones a realizar durante la presente
administración.
Es así como la Dirección de Obras Públicas del municipio por indicaciones del presidente municipal
realizo el acercamiento con la ciudadanía, quien expuso sus necesidades de cada comunidad esta
actividad de dialogo con la ciudadanía concluyo el día 13 de diciembre de 2021, en un pleno donde
se concentraron y priorizaron las obras y acciones a ser atendidas por la presente administración,
cabe resaltar que la instalación del Comité, el nombramiento del vocal de control y vigilancia, así
como la priorización de obras quedo enmarcada en el acta denominada “Primera Reunión
Ordinaria de Priorización de Obras del Cuarto Trimestre, Evaluación y Seguimiento de ejercicio
Fiscal 2021”(ver anexo 1), según lo establecido en los artículos 134 al 136 de la Ley de
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
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Dentro de las obras priorizadas
destacan la mejora de vías de
comunicación que dará acceso a
la población para fortalecer el
comercio, tal es el caso de
artesanos que serán beneficiados
con nuevos accesos a regiones
prioritarias
para
su
comercialización; avances en la
calidad de vida de los hogares de
Naupan, con mejoras a la vivienda
como techos firmes y estufas
ecológicas que además de
beneficiar el medio ambiente,
mejoraran la salud de sus
habitantes, entre muchas más
que serán analizadas en los ejes
de desarrollo del presente plan
municipal.
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ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO.
Plan Nacional de
Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2024
Desarrollo 2018 - 2024
EJES
Eje/Objetivo
Estrategia
Temas
Cultura preventiva
Protección civil
Consolidar los mecanismos de prevención y atención en el
2
Prevención de riesgos
estado para generar condiciones de estabilidad social.
Tejido social
Participación social
Infraestructura y equipamiento de
1 Seguridad Pública, Justicia y
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que
Transversal de
seguridad
Estado de Derecho
contribuyan para la construcción de la paz y el acceso a la
Infraestructura
Procuración de justicia
justicia en las regiones del estado.
Acceso a la justicia
Acceso a la justicia de Pueblos
EJE 1
OBJETIVO
Transversal de
Promover condiciones para la existencia de mayor seguridad Indígenas
POLITICA Y GOBIERNO
Mejorar las condiciones de
Pueblos Originarios y justicia para los pueblos indígenas y de grupos vulnerables. Defensa de la tierra
seguridad pública, gobernabilidad,
Territorios y recursos naturales
legalidad,
Perspectiva de género en instrumentos
justicia y certeza jurídica de la
Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos
Transversal de
normativos
población del estado de Puebla.
en los procesos institucionales para el acceso y procuración
Igualdad Sustantiva
Violencia de género
de justicia de la población.
Discriminación
Transversal de
Contingencia ambiental
Cuidado Ambiental y Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional Cuidado y preservación del medio
Atención al Cambio donde se procure el acceso a un ambiente sano para el ambiente
Climático
presente y las poblaciones futuras.
Ordenamiento territorial
Sistemas productivos agropecuarios,
acuícolas y apícolas
2 Recuperación del Campo Poblano
Impulsar las cadenas productivas agrícolas, pecuarias, Sanidad e inocuidad
1
acuícolas y apícolas para fortalecer la productividad.
Mecanismos de innovación
Acceso al insumo
OBJETIVO
Rescatar al campo poblano a través
Comercialización regional, nacional e
de entornos
internacional,
EJE 3
regionales favorables para mejorar
Fortalecer canales de comercialización que propicien la
2
Calidad de productos
ECONOMIA
las actividades
integración de cadenas de valor estratégico.
Posicionamiento
en
diferentes
agropecuarias, acuícolas y apícolas
mercados
con un enfoque
Fortalecer la gestión de conocimiento en el desarrollo rural Mecanismos de desarrollo regional e
de desarrollo sostenible, con
3
para el mejoramiento de capacidades.
innovación rural.
identidad, perspectiva de
Transversal de
género e interseccionalidad.
Promover mecanismos de adaptación en el medio rural para Buenas prácticas, cuidado y
Cuidado Ambiental y
mitigar los impactos negativos del cambio climático y de la preservación del medio ambiente
Atención al Cambio
contaminación ambiental.
Servicios ecosistémicos.
Climático
Mejorar los sistemas de transporte e infraestructura carretera
3 Desarrollo Económico para Todas
Transversal de
Sistemas eficientes de infraestructura
y productiva que fomenten el desarrollo económico con un
y Todos
Infraestructura
de energías alternativas.
enfoque sostenible.
Potencialidades
de
vocaciones
productivas en procesos productivos
EJE 3
OBJETIVO
Transversal de
Instrumentar mecanismos que propicien el desarrollo de los
indígenas
ECONOMIA
Impulsar el desarrollo económico
Pueblos Originarios sectores productivos de los pueblos indígenas.
Reconocimiento de productos locales y
sostenible en todas las
regionales.
regiones del estado, con un enfoque
Fortalecer el desarrollo económico de las mujeres y de Igualdad social y grupo interseccional
de género, identidad e
Transversal de
cualquier grupo interseccional, para reducir las brechas de Reducción de brechas de desigualdad
interseccionalidad.
Igualdad Sustantiva
desigualdad económica y laboral.
económica y laboral.
Formación integral, educación, salud,
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar
1
accesibilidad para las personas,
integral de las personas.
bienestar individual y social.
Disminución de carencias sociales
4 Disminución de las Desigualdades

Eje/ Objetivo

3. Capacitación constante para el desarrollo rural y
agropecuario.

2. Fortalecimiento de cadenas de valor agregado para la
comercialización regional, estatal y nacional.

1. Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios,
principalmente de café cereza, capacitación y seguimiento
de sistemas de sanidad e inocuidad apícolas y acuícolas,
apoyos e insumos a grupos indígenas y mujeres.

5. Implementación de programas institucionales y brigadas
coordinadas para contingencias ambientales y protocolos se
seguridad del municipio de Naupan.

4. Revisión de los instrumentos normativos del municipio
implementando la perspectiva de género y no discriminación.

3. Implementar mecanismos que brinden legalidad y justicia
principalmente a las mujeres indígenas del municipio.

2. Inversión en infraestructura, equipamiento y capacitación
a los elementos de seguridad y autoridades auxiliares, que
permitan la conservación de la paz y justicia dentro del
municipio de Naupan.

1. Fomentar la cultura preventiva del delito y en coordinación
con la sociedad civil implementar estrategias de prevención
de riesgos.

Estrategia

Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024

1. Seguridad Publica Justicia y Estado
de derecho del Municipio de Naupan.
OBJETIVO
Mantener un índice bajo de incidencia
delictiva a través de mecanismos de
prevención, dar certeza jurídica
principalmente a mujeres y población
Indígena del municipio de Naupan.

2. Mejora del sector agrario del
Municipio de Naupan
OBJETIVO
Brindar capacitación e invertir en
infraestructura para mejorar actividades
agropecuarias y acuícolas que
beneficien principalmente a la población
indígena y mujeres del municipio, con
un enfoque de desarrollo sostenible.

4. Incentivar prácticas de cuidado y preservación del medio
ambiente.

1. Mejora continua de los caminos y carreteras municipales,
que faciliten el comercio.

1. Reducir la brecha de desigualdad social y acceder a
mejores oportunidades de desarrollo.

3. Implementar políticas económicas transversales con
equidad de género.

3. Desarrollo Económico para Naupan
OBJETIVO
2. Incentivar la elaboración y comercialización de artesanías
Fortalecer el desarrollo económico de la y su posicionamiento a través de la promoción, regional,
población indígena, principalmente de estatal y nacional.
los jóvenes y mujeres de Naupan.

4. Disminución de Desigualdades para
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EJE 3
ECONOMIA

1. Reducir la brecha de desigualdad social y acceder a
mejores oportunidades de desarrollo.

3. Implementar políticas económicas transversales con
equidad de género.

2. Incentivar la elaboración y comercialización de artesanías
y su posicionamiento a través de la promoción, regional,
estatal y nacional.

1. Mejora continua de los caminos y carreteras municipales,
que faciliten el comercio.

perspectiva
género edeinterseccionalidad.
4.
Incentivardeprácticas
cuidado y preservación del medio
ambiente.

5. Generar una administración eficaz y eficiente con

4. Facilitar el acceso de servicios públicos, mediante
3.
Capacitación constante para el desarrollo rural y
infraestructura y mejoramiento gubernamental.
agropecuario.

2.
Fortalecimiento
de cadenas
de valor
agregado para la
periódica
de los comités
de desarrollo
municipal.
comercialización regional, estatal y nacional.

3. Fortalecer los sistemas de control interno y la evaluación

acorde
a las características
de nuestro
municipio.
1.
Fortalecimiento
de sistemas
productivos
agropecuarios,
principalmente de café cereza, capacitación y seguimiento
2. Mejorar y eficientizar la recaudación y la inversión del
de sistemas de sanidad e inocuidad apícolas y acuícolas,
recurso público.
apoyos e insumos a grupos indígenas y mujeres.

1. Implementación de un sistema de rendición de cuentas

5. Implementación de programas institucionales y brigadas
4. Cuidado del medio ambiente y atención al cambio
coordinadas para contingencias ambientales y protocolos se
climático.
seguridad del municipio de Naupan.

población permitiendo la erradicación de la discriminación.

4. Revisión de los instrumentos normativos del municipio
implementando
la perspectiva
de género
discriminación.
3. Generar acciones
inclusivas
quey no
sensibilicen
a la

2. Fortalecer el sistema de infraestructura y equipamiento
que permitan el desarrollo integral del municipio de Naupan.

3. Implementar mecanismos que brinden legalidad y justicia
mejores oportunidades de desarrollo.
principalmente a las mujeres indígenas del municipio.

1. Reducir la brecha de desigualdad social y acceder a

2. Inversión en infraestructura, equipamiento y capacitación
a los elementos de seguridad y autoridades auxiliares, que
3. Implementar
políticas de
económicas
transversales
permitan
la conservación
la paz y justicia
dentro con
del
equidad de género.
municipio de Naupan.

estatal y nacional.

1. Fomentar la cultura preventiva del delito y en coordinación
con la sociedad civil implementar estrategias de prevención
2. Incentivar la elaboración y comercialización de artesanías
de
riesgos.
y su
posicionamiento a través de la promoción, regional,

1. Mejora continua de losEstrategia
caminos y carreteras municipales,
que faciliten el comercio.

Cuidado Ambiental y Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional Cuidado y preservación del medio
coordinadas para contingencias ambientales y protocolos se
Atención al Cambio donde se procure el acceso a un ambiente sano para el ambiente
seguridad del municipio de Naupan.
Climático
presente y las poblaciones futuras.
Ordenamiento territorial
Sistemas productivos agropecuarios,
acuícolas y apícolas
1. Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios,
2 Recuperación del Campo Poblano
Impulsar las cadenas productivas agrícolas, pecuarias, Sanidad e inocuidad
principalmente de café cereza, capacitación y seguimiento
1
acuícolas y apícolas para fortalecer la productividad.
Mecanismos de innovación
de sistemas de sanidad e inocuidad apícolas y acuícolas,
Acceso al insumo
2. Mejora del sector agrario del
apoyos e insumos a grupos indígenas y mujeres.
OBJETIVO
Municipio de Naupan
Rescatar al campo poblano a través
Comercialización regional, nacional e
OBJETIVO
de entornos
internacional,
Brindar capacitación e invertir en
regionales favorables para mejorar
Fortalecer canales de comercialización que propicien la
2. Fortalecimiento de cadenas de valor agregado para la
2
Calidad de productos
infraestructura para mejorar actividades
las actividades
integración de cadenas de valor estratégico.
comercialización regional, estatal y nacional.
Posicionamiento
en
diferentes
agropecuarias y acuícolas que
agropecuarias, acuícolas y apícolas
mercados
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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 (ver Anexo 2)
La alineación del Plan Municipal de Desarrollo de Naupan con el Plan Nacional, Estatal y los ODS,
los representaremos de manera grafica en este apartado, quedando de la siguiente manera:
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EJES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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EJE 1.
SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y ESTADO DE
DERECHO PARA NAUPAN.
OBJETIVO: Mantener un índice bajo de incidencia delictiva a través de
mecanismos de prevención, equipamiento e infraestructura, para dar
certeza jurídica principalmente a mujeres y población indígena del
municipio del municipio.
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Estrategia 1.
Fomentar la cultura preventiva del delito y en coordinación con la sociedad civil implementar
estrategias de prevención de riesgos.
Líneas de Acción.
•
•
•

Fomentar la cultura preventiva del delito a través de la coordinación con la sociedad civil,
principalmente con las presidencias auxiliares.
Crear esquemas de participación social que permitan la detección oportuna de
desgarramiento del tejido social.
Crear una cultura de protección civil en coordinación con la ciudadanía.

ODS.

Estrategia 2.
Inversión en infraestructura, equipamiento y capacitación a los elementos de seguridad y
autoridades auxiliares, que permitan la conservación de la paz y justicia dentro del municipio de
Naupan.

Líneas de Acción.
•
•

Promover esquemas permanentes de profesionalización de los elementos de seguridad
pública de nuestro municipio.
Invertir en la imagen y equipo necesario que los cuerpos de seguridad pública requieren.

ODS
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Estrategia 3.
Implementar mecanismos que brinden legalidad y justicia principalmente a las mujeres e indígenas
del municipio.

Líneas de Acción.
•
•
•

Implementar una cultura de prevención de violencia de genero a través del fortalecimiento
de la estructura orgánica municipal.
Eficientizar el acceso a la justicia de las comunidades indígenas apegados a sus
características culturales y de organización.
Institucionalizar acciones en defensa del territorio, recursos naturales y medio ambiente de
las comunidades indígenas en coordinación con la sociedad civil.

ODS

Estrategia 4.
Revisión de los instrumentos normativos del municipio implementando la perspectiva de género y
no discriminación.

Líneas de Acción.
•
•

Actualizar el marco normativo municipal, en materia de igualdad con perspectiva de género
e interseccionalidad.
Crear esquemas de atención en materia de acceso a la justicia con perspectiva de género
y no discriminación.

ODS
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Estrategia 5.
Implementación de programas institucionales y brigadas coordinadas para contingencias
ambientales y protocolos se seguridad del municipio de Naupan.

Líneas de Acción.
•
•

Crear programas de contingencia ambiental, en coordinación con la ciudadanía establecer
los protocolos preventivos y correctivos.
Fomentar actividades que permitan el cuidado y preservación del medio ambiente.

ODS
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EJE 2.
MEJORA DEL SECTOR AGRARIO DEL MUNICIPIO
DE NAUPAN.
OBJETIVO: Capacitación e infraestructura para la mejora de actividades
agropecuarias y acuícolas que beneficien principalmente a la población
indígena y mujeres del municipio, con un enfoque de desarrollo
sostenible.
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Estrategia 1
Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios, principalmente de café cereza,
capacitación y seguimiento de sistemas de sanidad e inocuidad apícolas y acuícolas, apoyos e
insumos a grupos indígenas y mujeres.
Líneas de Acción.
•
•
•

Fortalecer las actividades agropecuarias (siembra de café, maíz, chile verde, tomate, etc.)
para tener una seguridad alimentaria.
Gestionar ante las dependencias necesarias, el acceso a insumos productivos
principalmente a mujeres.
Capacitar y dar seguimiento a sistemas de sanidad e inocuidad apícolas y acuícolas.

ODS

Estrategia 2
Fortalecimiento de cadenas de valor agregado para la comercialización regional, estatal y
nacional.
Líneas de Acción.
•
•

Impulsar el comercio regional, fomentando la calidad de los productos producidos en el
campo.
Buscar los espacios de difusión y comercialización de los productos agropecuarios a nivel
regional, estatal y nacional.

ODS
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Estrategia 3
Capacitación constante para el desarrollo rural y agropecuario.
Líneas de Acción.
•
•
•

Promover los saberes locales y replicar los casos de éxito.
Fortalecer esquemas para el aseguramiento de la producción y reducción de riesgos a
través de la capacitación constante.
Impulsar mecanismos de innovación rural.

ODS

Estrategia 4.
Incentivar prácticas de cuidado y preservación del medio ambiente.
Líneas de acción.
•
•
•

Promover en la población prácticas de prevención para atender los efectos caudados o que
pudiera causar el cambio climático.
Implementar tecnologías que reduzcan el uso de combustibles maderables.
Promover el ordenamiento territorial, así como el adecuado uso del suelo y agua que de
identidad territorial.

ODS
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EJE 3.
DESARROLLO ECONÓMICO PARA NAUPAN.
OBJETIVO: Fortalecer el desarrollo económico de la población indígena,
principalmente de los jóvenes y mujeres de Naupan.
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Estrategia 1.
Mejora continua de los caminos y carreteras municipales, que faciliten el comercio.

Líneas de Acción.
•
•
•

Inversión municipal en caminos y puentes que faciliten el comercio entre la región y el
municipio.
Gestionar un sistema de transporte eficiente que mejore la calidad de vida de los
productores del municipio.
Fomentar la inversión en infraestructura que mejore el comercio en el municipio y la
región.

ODS

Estrategia 2.
Incentivar la elaboración y comercialización de artesanías y su posicionamiento a través de la
promoción, regional, estatal y nacional.

Líneas de Acción.
•
•

Fortalecer las vocaciones productivas de nuestras comunidades para la comercialización
de productos y artesanías indígenas.
Promover y gestionar el reconocimiento a los productos indígenas para su preservación.

ODS
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Estrategia 3
Implementar políticas económicas transversales con equidad de género.

Líneas de acción.
•
•

Fortalecer la participación económica de las mujeres y grupos vulnerables dentro del
municipio.
Promover la igualdad de oportunidades para el trabajo digno.

ODS
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EJE 4.
DISMINUCIÓN DE DESIGUALDADES PARA
NAUPAN.
OBJETIVO: Reducir la brecha de desigualdad social y acceder a
mejores oportunidades de desarrollo.

c
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Estrategia 1.
Implementar y reforzar acciones que permitan generar bienestar integral en la población de
Naupan.
Líneas de Acción.
•
•
•
•
•
•

Crear estrategias en coordinación con las instancias pertinentes para disminuir el
analfabetismo de nuestro municipio.
Inversión municipal para renovar o mejorar las viviendas de nuestro municipio.
Fortalecimiento de estrategias municipales que permitan el acceso a la alimentación a toda
persona en situación de vulnerabilidad.
Implementación de una oferta cultural como alternativa a los jóvenes de nuestro municipio.
Promoción la cultura física y el deporte en la totalidad de las comunidades del municipio.
Implementación de un calendario, cívico, ético y de cuidado al medio ambiente que permita
la incorporación de estos valores en nuestros niños, adolescentes y jóvenes.

ODS

Estrategia 2.
Fortalecer el sistema de infraestructura y equipamiento que permitan el desarrollo integral del
municipio de Naupan.

Líneas de Acción
•
•

Gestionar ante las instancias correspondientes una unidad de emergencias médicas, para
dar servicio a los habitantes de nuestras comunidades.
Mejorar y dar mantenimiento a las vías de acceso a las comunidades de nuestro municipio.

ODS
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Estrategia 3.
Generar acciones inclusivas que sensibilicen a la población permitiendo la erradicación de la
discriminación.

Líneas de Acción.
•
•
•

Promover la perspectiva de género en las acciones de la administración municipal.
Impulsar acciones municipales que generen bienestar social en las mujeres y grupos más
vulnerables.
Fortalecer el derecho de los adultos mayores de tener acceso a sistemas de salud, vivienda
y alimentación.

ODS

Estrategia 4.
Cuidado del medio ambiente y atención al cambio climático.

Líneas de Acción.
•
•

Iniciar estudios encaminados a la disminución de efectos contaminantes causados por
disposición inadecuada de desechos sólidos.
Impulsar acciones encaminadas a la concientización sobre el cuidado al medio ambiente y
los efectos que causan el cambio climático.

ODS
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EJE 5.
GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA COMO
SISTEMA INNOVADOR DEL MUNICIPO DE
NAUPAN.
OBJETIVO: Fomentar un gobierno abierto, comprometido con la
transparencia y rendición de cuentas, con planeación democrática y
perspectiva de género.
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Estrategia 1.
Implementación de un sistema de rendición de cuentas acorde a las características de nuestro
municipio.

Línea de Acción.
1. Fomentar la cultura de la transparencia e implementar un sistema que permita la rendición
de cuentas en un esquema simplificado para la ciudadanía.
ODS.

Estrategia 2.
Mejorar y eficientizar la recaudación y la inversión del recurso público.

Líneas de Acción.

2. Impulsar la recaudación de los ingresos públicos mediante estrategias que simplifiquen los
tramites y promuevan el cumplimiento voluntario de obligaciones.
3. Generar una estrategia en la cual la ciudadanía identifique y apruebe la inversión de la
recaudación.
ODS.
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Estrategia 3.
Fortalecer los sistemas de control interno y la evaluación periódica de los coités de desarrollo
municipal.

Líneas de acción.
•
•

Mejorar los procesos de evaluación, control y desempeño de las gestiones administrativas
municipales.
Fortalecer la vinculación entre los diferentes sectores de la sociedad para fomentar la
participación social y la vigilancia ciudadana.

ODS

Estrategia 4.
Facilitar el acceso de servicios públicos, mediante infraestructura y mejoramiento gubernamental.

Líneas de Acción.
•
•

Incremento en la cobertura administrativa municipal.
Facilitar el acceso a servicios públicos principalmente a mujeres y población vulnerable.

ODS
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Estrategia 5.
Generar una administración eficaz y eficiente con perspectiva de género e interseccionalidad.

Líneas de Acción.
•

Capacitación y sensibilización a servidores públicos, incluidos presidentes auxiliares y
actores locales, sobre igualdad sustantiva y derechos humanos.

ODS.

INDICADORES ESTRATEGICOS Y MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
El presente plan ha sido diseñado a través de la Metodología de Marco Lógico por lo cual los
indicadores estratégicos permitirán evaluar los avances de los objetivos, estrategias y líneas de
acción y con ello tener un instrumento preciso que nos permita informar de manera anual el avance
que se tiene en cada uno de ellos, cabe destacar que cada una de las Estrategias y sus Líneas de
Acción están vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, por tanto,
el cumplimiento de los mismos permitirán dar seguimiento a las políticas públicas municipales que
contribuirán de manera directa al Plan Estatal y Nacional de desarrollo.
Para visualización global de los indicadores estratégicos a llevarse a evaluarse durante la presente
administración, se realizó una esquematización acorde a la guía para la elaboración de indicadores
para resultados, dentro de la metodología de Marco Lógico, publicada por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
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EJE 1. SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO PARA NAUPAN.
OBJETIVO: Mantener un índice bajo de incidencia delictiva a través de mecanismos de
prevención, equipamiento e infraestructura, para dar certeza jurídica principalmente a mujeres y
población indígena del municipio del municipio.
FIN: Mantener un municipio seguro y pleno en justicia para sus habitantes, con igualdad y respeto
a los derechos humanos.
Estrategia 1: Fomentar la cultura preventiva del delito y en coordinación con la sociedad civil
implementar estrategias de prevención de riesgos.
Indicadores: Cultura de Prevención del Delito. Calculada en porcentaje. Número de programas
instituidos dentro del municipio por personas atendidas dentro de cada programa por año y
resultados anuales comparados con años anteriores.
Medios de Verificación: C. P= Programas instituidos * Personas atendidas / No. De Habitantes de
la comunidad.
Fuente de Información: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva87005
Líneas de Acción.
1. Fomentar la cultura preventiva del delito a través de la coordinación con la sociedad civil,
principalmente con las presidencias auxiliares.
Indicador: Manual municipal de prevención del delito. Reuniones periódicas con presidentes
auxiliares y sociedad civil.
Medio de verificación: Manual Municipal y Listas de asistencia.
ODS: 16.1; 16.3; 16.6; 16.7; 17.14
2. Crear esquemas de participación social que permitan la detección oportuna de
desgarramiento del tejido social.
Indicador: Actas de acuerdos de reuniones con presidencias auxiliares y ciudadanía para
disminuir problemáticas detectadas o en posibilidad de aparición dentro de la comunidad.
Medio de Verificación: Actas con puntos de colaboración entre ciudadanía y seguridad
pública.
ODS: 16.3; 16.6; 16.7
3. Crear una cultura de protección civil en coordinación con la ciudadanía.
Indicadores: Plan de emergencias Municipal, Reuniones de coordinación comunitarias con
habitantes del municipio.
Medio de Verificación: Plan municipal y Listas de asistencia.
ODS: 13.1; 13.2; 16.7
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Estrategia 2: Inversión en infraestructura, equipamiento y capacitación a los elementos de
seguridad y autoridades auxiliares, que permitan la conservación de la paz y justicia dentro del
municipio de Naupan.
Indicadores: Capacitación y Equipamiento de Seguridad Pública. Calculada en porcentaje.
Número de policías municipales y auxiliares entre habitantes del municipio * 100; Número de
policías capacitados durante el año / total de policías del municipio. Asignación de presupuesto
anual para equipamiento de seguridad pública
Medios de Verificación: Cap.= Total de Policías/No. De Policías capacitados *100
Fuente de Información: Ley de Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano de Puebla.
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2020/ y *COPLADEMUN Naupan 2021
Líneas de Acción.
1. Promover esquemas permanentes de profesionalización de los elementos de seguridad
pública de nuestro municipio.
Indicadores: Capacitación constante a los cuerpos de seguridad pública, aplicación de
protocolos establecidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano de
Puebla.
Medio de Verificación: Lista de asistencia de capacitaciones recibidas, copias de exámenes
de control de confianza de los elementos.
ODS: 16.1; 16.5
2. Invertir en la imagen y equipo necesario que los cuerpos de seguridad pública requieren.
Indicador: Partida presupuestal que designe el equipamiento necesario para la dirección de
seguridad pública.
Medio de Verificación: Obras y acciones contempladas en COPLADEMUN y ejecutadas por
año.
ODS: 9.1; 16.1, 16.3
Estrategia 3. Implementar mecanismos que brinden legalidad y justicia principalmente a las
mujeres e indígenas del municipio.
Indicadores: Percepción de Seguridad de Mujeres Indígenas. Calculada en porcentaje. Número
de Mujeres de 18 años y más que consideran inseguro su municipio / total de mujeres del municipio
Medios de Verificación: Escala Likert, percepción de inseguridad en mujeres, tipo de violencia
municipal.
Fuentes de Información: https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2021/
Líneas de Acción.
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1. Implementar una cultura de prevención de violencia de genero a través del fortalecimiento
de la estructura orgánica municipal.
Indicadores: Área municipal designada a la prevención de violencia de género, cuenta con
lineamientos y vinculación necesaria para brindar la atención prioritaria.
Medio de Verificación: Área con funciones específicas y lineamientos precisos para la
disminución de la violencia de género.
ODS: 5.2; 5.3; 10.2; 10.3; 16.1; 16.2
2. Eficientizar el acceso a la justicia de las comunidades indígenas apegados a sus
características culturales y de organización.
Indicadores: Vinculación con presidencias auxiliares para crear instrumentos normativos
apegados a las características culturales y de organización de cada comunidad y
respaldados en actas de cabildo.
Medio de Verificación: Actas de cabildo
ODS: 10.2; 10.3; 16.10
3. Institucionalizar acciones en defensa del territorio, recursos naturales y medio ambiente de
las comunidades indígenas en coordinación con la sociedad civil.
Indicadores: Vinculación con presidencias auxiliares y sociedad civil para acordar
soluciones a corto mediano y largo plazo para la defensa del territorio, recursos naturales y
medio ambiente.
Medios de Verificación: Minuta de trabajo con acuerdos y compromisos, base para
Reglamento municipal.
ODS: 10.3; 13.3
Estrategia 4. Revisión de los instrumentos normativos del municipio implementando la perspectiva
de género y no discriminación.
Indicadores: Institucionalización de la Equidad de Género y no Discriminación.
Medio de Verificación: I.EGyND.= No. De instrumentos normativos con equidad de género y no
discriminación *100/ Total de instrumentos normativos.
Fuentes de información: Revisión de normativa municipal. Asamblea municipal Naupan 2021 –
2024
Líneas de Acción.
1. Actualizar el marco normativo municipal, en materia de igualdad con perspectiva de género
e interseccionalidad.
Indicador: Revisión de la normatividad municipal y adecuación del mismo con perspectiva
de género e interseccionalidad.
Medio de Verificación: Resultados de revisión de normatividad.
ODS: 5.5; 5a; 10.2; 10.3; 16.3
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2. Crear esquemas de atención en materia de acceso a la justicia con perspectiva de género
y no discriminación.
Indicador: Protocolos de atención a la población con perspectiva de genero y no
discriminación.
Medio de Verificación: Protocolo de atención con perspectiva de género y no discriminación.
ODS: 5.5; 5a; 10.2; 10.3; 16.3
Estrategia 5. Implementación de programas institucionales y brigadas coordinadas para
contingencias ambientales y protocolos se seguridad del municipio de Naupan.
Indicadores: Protocolos par brigadas coordinadas. Calculad en porcentaje, del número de
brigadas con las cuales cuenta el municipio y el porcentaje de habitantes involucrados en los
protocolos de protección civil.
Medio de Verificación: P.B.C = No. De protocolos creados en coordinación con la ciudadanía * 100
/ total de protocolos de protección civil municipal.
Fuente de Información: http://proteccioncivil.puebla.gob.mx
Líneas de Acción.
1. Crear programas de contingencia ambiental, en coordinación con la ciudadanía establecer
los protocolos preventivos y correctivos.
Indicadores: Sociabilizar los Protocolos de contingencias y coordinar las acciones
compartidas para un regreso a la normalidad en caso de contingencia ambiental.
Medio de Verificación: Actas de formación de Comités de colaboración ciudadana de
protección civil.
ODS:13.1; 13.2; 13.3; 16.7; 17.7
2. Fomentar actividades que permitan el cuidado y preservación del medio ambiente.
Indicador: Cultura del cuidado del medio ambiente.
Medio de Verificación: Manual de cultura del medio ambiente municipal.
ODS: 13.2; 13.3
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Matriz de Marco Lógico Eje 1

MATRIZ DE MARCO LÓGICO
EJE 1. SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO PARA NAUPAN
Resumen Narrativo

Indicadores

Fin Mantener un municipio seguro y pleno Porcentaje Municipal de percepción de la

delictiva a través de mecanismos de
prevención, equipamiento e
infraestructura, para dar certeza
jurídica principalmente a mujeres y
población indígena del municipio del
municipio.

Estrategia 1
Fomentar la cultura preventiva del
delito y en coordinación con la
sociedad civil implementar estrategias
de prevención de riesgos.

Estrategia 2

Fomentará la cultura preventiva del delito, Invirtiendo
en infraestructura, en capacitación y en equipamiento
de elementos de seguridad pública municipal. Se
implementarán de Mecanismos que brinden legalidad
y justicia, revisando los instrumentos normativos
municipales con perspectiva de género y no
discriminación. Se implementaran Programas
coordinados para contingencias.

Tasa de Incidencia Delictiva. Generados por la
dirección municipal de manera anual, No. De
delitos dentro del municipio y comparados
contra los años anteriores.

T.I.D= No. De
delitos cometidos
dentro del
municipio *
100/Incidencia
delictiva 2019*

Mantiene y/o disminuir la incidencia delictiva dentro
del municipio de Naupan, a través de las estrategias * Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de
trazadas dentro del Plan Municipal de desarrollo
Seguridad Pública,
2020 - 2024.
Cifras de Incidencia
Delictiva Municipal,
2015-2019

Cultura de Prevención del Delito. Calculada en
porcentaje. Número de programas instituidos
dentro del municipio por personas atendidas
dentro de cada programa por año. Y resultados
anuales comparados con años anteriores

C. P= Programas
instituidos *
Personas
atendidas / No.
De Habitantes de
la comunidad
Cap.= Total de
Policías/No. De
Policías
capacitados *100

Se cuenta con los programas suficientes para abarcar
la totalidad de las comunidades principalmente sus https://www.gob.mx/sesn
presidencias auxiliares para bajar los índices
sp/acciones-ydelictivos a través de una cultura de la prevención.
programas/incidenciadelictiva-87005

Capacitación y Equipamiento de Seguridad
Pública. Calculada en porcentaje. Número de
policías municipales y auxiliares entre
habitantes del municipio * 100; Numero de
policías capacitados durante el años / total de
policías del municipio. Asignación de
presupuesto anual para equipamiento de
seguridad pública*
Percepción de Seguridad de Mujeres Indígenas.
Calculada en porcentaje. Número de Mujeres de
Implementar mecanismos que brinden
18 años y más que consideran inseguro su
legalidad y justicia principalmente a
municipio / total de mujeres del municipio
las mujeres indígenas del municipio.

Inversión en infraestructura,
equipamiento y capacitación a los
elementos de seguridad y autoridades
auxiliares, que permitan la
conservación de la paz y justicia
dentro del municipio de Naupan.

Estrategia 3

Estrategia 4

Estrategia 5

Líneas de
Acción
Estrategia 1

Fuente de la
información

INEGI. Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción de la
Seguridad
Pública. ENVIPE

en justicia para sus habitantes, con incidencia delictiva, en relación con años
igualdad y respeto a los derechos anteriores y porcentaje regional.
humanos.

Propósito Mantener un índice bajo de incidencia

Medios de Supuestos
Verificación

Los policías municipales y auxiliares de las
comunidades reciben capacitación constante, se
cuenta con la partida presupuestal para asegurar que
los elementos de seguridad pública cumplan con sus
funciones de manera adecuada.

https://www.gob.mx/sesn
sp/acciones-yprogramas/datosabiertos-de-incidenciadelictiva

Ley de Seguridad Pública
del Estado Libre y
Soberano de Puebla.
https://www.inegi.org.mx
/programas/cngspspe/20
20/ y *COPLADEMUN
Naupan 2021

Escala Likert,
percepción de
inseguridad en
mujeres, tipo de
violencia
municipal
Institucionalización de la Equidad de Género y no I.EGyND.= No. De
Discriminación. Calculada en porcentaje Número instrumentos
de instrumentos normativos municipales con normativos con
Revisión de los instrumentos
perspectiva de género y no discriminación *
equidad de
normativos del municipio
100 / Total de instrumentos normativos del
género y no
implementando la perspectiva de
municipio
discriminación
género y no discriminación.
*100/ Total de
instrumentos
normativos
Protocolos par brigadas coordinadas. Calculad P.B.C = No. De
en porcentaje, del numero de brigadas con las protocolos
Implementación de programas
cuales cuenta el municipio y el porcentaje de creados en
institucionales y brigadas coordinadas habitantes involucrados en los protocolos de coordinación con
para contingencias ambientales y
protección civil.
la ciudadanía *
protocolos se seguridad del municipio
100 / total de
de Naupan.
protocolos de
protección civil
municipal
E1L1. Fomentar la cultura preventiva Manual municipal de prevención del delito.
Manual
del delito a través de la coordinación Reuniones periódicas con presidentes
Municipal y
con la sociedad civil, principalmente auxiliares y sociedad civil
Listas de
57 asistencia.
con las presidencias auxiliares.

En base a resultados municipales sobre las
principales percepciones de inseguridad entre las
mujeres indígenas del municipio se establecen los
mecanismos para su erradicación, proporcionando
legalidad y justicia.

E1L2. Crear esquemas de participación
social que permitan la detección
oportuna de desgarramiento del tejido
social.

Los ciudadanos en coordinación con las autoridades ODS: 16.3; 16.6; 16.7
municipales generan estrategias de prevención
especificas a las problemáticas de cada comunidad.

Actas de acuerdos de reuniones con
presidencias auxiliares y ciudadanía para
disminuir problemáticas detectadas o en
posibilidad de aparición dentro de la
comunidad.
E1L3. Crear una cultura de protección Plan de emergencias Municipal, Reuniones de
civil en coordinación con la
coordinación comunitarias con habitantes del

Actas con puntos
de colaboración
entre ciudadanía
y seguridad
pública
Plan municipal y
Listas de

https://www.inegi.org.mx
/programas/envipe/2021
/

Institucionalizar la equidad de género y no
discriminación en el municipio de Naupan.
Revisión de normativa
municipal. Asamblea
municipal Naupan 2021 2024

Se trabaja en coordinación con la sociedad civil para
identificar riesgos potenciales y crear protocolos de
emergencia, dirigidos por las autoridades
municipales con participación de voluntarios
http://proteccioncivil.pue
capacitados.
bla.gob.mx

Existe un manual que contempla la problemática y
ODS: 16.1; 16.3; 16.6;
estrategia de prevención del delito a nivel municipal. 16.7; 17.14
Se realizan reuniones periódicas con las presidencias
auxiliares y habitantes de las comunidades.

El municipio a través de la dirección correspondiente ODS: 13.1; 13.2; 16.7
implementa un plan municipal de contingencias y se

Estrategia 5
Implementación de programas
institucionales y brigadas coordinadas
para contingencias ambientales y EJE
protocolos se seguridad del municipio
de Naupan. Narrativo
Resumen

Fin

Líneas de
Acción
Estrategia 1

Propósito

Mantener
un municipio
y pleno
E1L1. Fomentar
la culturaseguro
preventiva
del justicia
delito a través
de lahabitantes,
coordinación
en
para sus
con
con la sociedad
civil, principalmente
igualdad
y respeto
a los derechos
con las presidencias auxiliares.
humanos.
E1L2. Crear esquemas de participación
social que permitan la detección
oportuna de desgarramiento del tejido
social.

Mantener un índice bajo de incidencia
E1L3. Crear
una cultura
de protección
delictiva
a través
de mecanismos
de
civil en coordinación
con la
prevención,
equipamiento
e
ciudadanía.
infraestructura, para dar certeza
E2L1. Promover esquemas permanentes
jurídica principalmente a mujeres y
de profesionalización de los elementos
población indígena del municipio del
de seguridad pública de nuestro
municipio.
municipio.

Estrategia 1

Líneas de
Acción
Estrategia 2

Estrategia 2

Fomentar la cultura preventiva del
delito y en coordinación con la
sociedad civil implementar estrategias
de
prevención
dela
riesgos.
E2L2.
Invertir en
imagen y equipo
necesario que los cuerpos de
seguridad pública requieren.
Inversión en infraestructura,
equipamiento y capacitación a los
E3L1. Implementar
una cultura
de
elementos
de seguridad
y autoridades
prevenciónque
de violencia
auxiliares,
permitande
la genero a
través
del
fortalecimiento
de
la
conservación de la paz y justicia
estructura
orgánica municipal.
dentro
del municipio
de Naupan.

Estrategia 3

Líneas de
Acción
Estrategia 3

Estrategia 4

Implementar mecanismos que brinden
legalidad y justicia principalmente a
E3L2. Eficientizar el acceso a la justicia
las mujeres indígenas del municipio.
de las comunidades indígenas
apegados a sus características
culturales y de organización.
E3L3. Institucionalizar
acciones en
Revisión
de los instrumentos
defensa del del
territorio,
recursos
normativos
municipio
naturales y medio
dede
las
implementando
la ambiente
perspectiva
comunidades
indígenas en
género
y no discriminación.
coordinación con la sociedad civil.

Estrategia 5

Líneas de
Acción
Estrategia 4

Líneas de
Acción
Estrategia 5
Líneas de
Acción
Estrategia 1

E4L1. Actualizar el marco normativo
municipal, en materia de igualdad con
perspectiva de género e
Implementación
de programas
interseccionalidad.
institucionales y brigadas coordinadas
E4L2. Crear esquemas de atención en
para
contingencias ambientales y
materia de acceso a la justicia con
protocolos
del municipio
perspectivase
deseguridad
género y no
de
Naupan.
discriminación.
E5L1. Crear programas de
contingencia
ambiental,
E1L1.
Fomentar
la culturaenpreventiva
coordinación
con la
del
delito a través
deciudadanía
la coordinación
establecer
los protocolos
preventivos y
con
la sociedad
civil, principalmente
correctivos.
con las presidencias auxiliares.
E5L2. Fomentar actividades que
permitan
cuidado y de
preservación
del
E1L2.
Crearel esquemas
participación
medio que
ambiente.
social
permitan la detección
oportuna de desgarramiento del tejido
social.

E1L3. Crear una cultura de protección
civil en coordinación con la
ciudadanía.
E2L1. Promover esquemas permanentes
de profesionalización de los elementos
de seguridad pública de nuestro
municipio.

Líneas de
Acción
Estrategia 2

E2L2. Invertir en la imagen y equipo
necesario que los cuerpos de
seguridad pública requieren.

E3L1. Implementar una cultura de
prevención de violencia de genero a
través del fortalecimiento de la
estructura orgánica municipal.

instrumentos
normativos
Protocolos par brigadas coordinadas. Calculad P.B.C = No. De
Se trabaja en coordinación con la sociedad civil para
en porcentaje, del numero de brigadas con las protocolos
identificar riesgos potenciales y crear protocolos de
cuales cuenta el municipio y el porcentaje de
creados en
emergencia, dirigidos por las autoridades
DE MARCO
LÓGICOcon municipales con participación de voluntarios
habitantes involucrados enMATRIZ
los protocolos
de coordinación
http://proteccioncivil.pue
protección
civil. PÚBLICA, JUSTICIA Y ESTADO
la ciudadanía
capacitados.
1.
SEGURIDAD
DE *DERECHO
PARA NAUPAN
bla.gob.mx
100 / total de
protocolos
de
Indicadores
Medios de Supuestos
Fuente de la
protección civil
Verificación
información
municipal
Porcentaje
Municipal
de percepción
la
INEGI. Encuesta Existe
Fomentará
la cultura
delito, Invirtiendo
Manual municipal
de prevención
del de
delito.
Manual
un manual
que preventiva
contempla del
la problemática
y
ODS: 16.1; 16.3; 16.6;
Reuniones periódicas
presidentes
Municipal
estrategia
de prevención
del delito aynivel
municipal. 16.7; 17.14
incidencia
delictiva, encon
relación
con años
Nacional dey
en infraestructura,
en capacitación
en equipamiento
auxiliares y sociedad
civil
Listas
de
reuniones
periódicas
con
las presidencias
anteriores
porcentaje
regional.
Victimización
y Se
de realizan
elementos
de seguridad
pública
municipal.
Se
https://www.gob.mx/sesn
asistencia.
y habitantes
de las comunidades.
Percepción de la auxiliares
implementarán
de Mecanismos
que brinden legalidad sp/acciones-ySeguridad
y justicia, revisando los instrumentos normativos
programas/datosActas de acuerdos de reuniones con
Actas
conENVIPE
puntos Los
ciudadanos
coordinación
con lasy autoridades
ODS:
16.3; 16.6; 16.7
Pública.
municipales
conen
perspectiva
de género
no
abiertos-de-incidenciapresidencias auxiliares y ciudadanía para
de colaboración municipales
generan
estrategias deProgramas
prevención
discriminación.
Se implementaran
delictiva
disminuir problemáticas detectadas o en
entre ciudadanía especificas
las problemáticas
coordinadosa para
contingencias.de cada comunidad.
posibilidad de aparición dentro de la
y seguridad
comunidad.
pública
Tasa de Incidencia Delictiva. Generados por la
T.I.D= No. De
Mantiene y/o disminuir la incidencia delictiva dentro
Plan de emergencias Municipal, Reuniones de Plan municipal y El municipio a través de la dirección correspondiente ODS:
13.1; 13.2; 16.7
dirección municipal de manera anual, No. De
delitos cometidos del municipio de Naupan, a través de las estrategias * Secretariado Ejecutivo
coordinación comunitarias con habitantes del Listas de
implementa un plan municipal de contingencias y se del Sistema Nacional de
delitos dentro del municipio y comparados
dentro del
trazadas dentro del Plan Municipal de desarrollo
municipio.
asistencia
vincula con las presidencias auxiliares y sociedad
Seguridad Pública,
contra los años anteriores.
municipio *
2020 - 2024.
Capacitación constante a los cuerpos de
Lista de
El municipio cuenta con policías capacitados y que
ODS: 16.1; 16.5
Cifras de Incidencia
100/Incidencia
seguridad pública, aplicación de protocolos
asistencia de
cumplen con lo establecido en la Ley de Seguridad
Delictiva Municipal,
delictiva 2019*
establecidos en la Ley de Seguridad Pública del capacitaciones
Pública del Estado Libre y Soberano de Puebla, para el
2015-2019
Estado Libre y Soberano de Puebla.
recibidas, copias ejercicio de sus responsabilidades
Cultura de Prevención del Delito. Calculada en de
C. P=
Programas
exámenes
de Se cuenta con los programas suficientes para abarcar
porcentaje. Número de programas instituidos
instituidos
la totalidad de las comunidades principalmente sus
https://www.gob.mx/sesn
control
de *
dentro del municipio por personas atendidas
Personas de los presidencias auxiliares para bajar los índices
sp/acciones-yconfianza
dentro de cada programa por año. Y resultados elementos.
atendidas / No. delictivos a través de una cultura de la prevención.
programas/incidenciaanuales
comparados con
anteriores
De Habitantes
de El municipio contempla dentro del COPLADEMUN,
delictiva-87005
Partida presupuestal
que años
designe
el
Obras
y acciones
ODS:
9.1; 16.1, 16.3
la comunidad en obras y acciones para eficientizar las funciones de la
equipamiento necesario para la dirección de
contempladas
seguridad pública
COPLADEMUN
demunicipales
seguridad pública
municipal.
Capacitación
y Equipamiento de Seguridad
Cap.= Total de y dirección
Los policías
y auxiliares
de las
Ley de Seguridad Pública
ejecutadas
Pública. Calculada en porcentaje. Número de
Policías/No.por
De comunidades reciben capacitación constante, se
año.
policías municipales y auxiliares entre
Policías
cuenta con la partida presupuestal para asegurar que del Estado Libre y
Soberano
de Puebla.
Área municipal
designada*a100;
la prevención
Área
con
con un área
especifica
para
5.2; 5.3;
10.2; 10.3;
habitantes
del municipio
Numero dede
capacitados
*100 El
losmunicipio
elementoscuenta
de seguridad
pública
cumplan
conlasus ODS:
https://www.inegi.org.mx
violenciacapacitados
de género, cuenta
con
atención
de género, con la vinculación
16.1;
16.2
policías
durante
el lineamientos
años / total dey funciones
funcionesde
deviolencia
manera adecuada.
/programas/cngspspe/20
vinculación
necesaria
para
brindar
la
atención
especificas
y
necesaria
para
la
atención
de
casos
de
violencia
de
policías del municipio. Asignación de
prioritaria. anual para equipamiento de
lineamientos
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EJE 2. MEJORA DEL SECTOR AGRARIO DEL MUNICIPIO DE NAUPAN.
OBJETIVO: Capacitación e infraestructura para la mejora de actividades agropecuarias y
acuícolas que beneficien principalmente a la población indígena y mujeres del municipio, con un
enfoque de desarrollo sostenible.
FIN: Aumentar la Calidad de vida e ingresos de las familias a través de la mejora de la producción
agraria del municipio de Naupan.
Estrategia 1. Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios, principalmente del café
cereza, capacitación y seguimiento de sistemas de sanidad e inocuidad apícolas y acuícolas,
apoyos e insumos a grupos indígenas y mujeres.
Indicadores: Aumento en la productividad. Porcentaje de Producción agraria y apícola con
respecto a línea base 2020 (SAGARPA).
Medio de Verificación: A.P. = Total de producción agrícola o apícola * 100 / indicador 2020
SAGARPA.
Fuente de Información: http://sdr.puebla.gob.mx/programas/content/programas-estatales
Líneas de Acción.
1. Fortalecer las actividades agropecuarias (siembra de café, maíz, chile verde, tomate, etc.)
para tener una seguridad alimentaria.
Indicador: Impulsar la producción del sector primario a través de vinculación con la
secretaria de Desarrollo Rural.
Medio de Verificación: Porcentaje de productores beneficiarios con programa de impulso y
fortalecimiento al campo poblano.
ODS: 2.4; 2.5; 8.2; 12.1
2. Gestionar ante las dependencias necesarias, el acceso a insumos productivos
principalmente a mujeres.
Indicador: A través de la dirección de Desarrollo Rural Naupan, facilitar el acceso a insumos
de grupos vulnerables, principalmente mujeres.
Medio de Verificación: Porcentaje de mujeres mayores de 18 años que acceden a
programas de insumos para el campo.
ODS: 2.3; 5.4; 5.5; 12.1
3. Capacitar y dar seguimiento a sistemas de sanidad e inocuidad apícolas y acuícolas.
Indicadores: Generar un padrón municipal de actividades agrícolas y apícolas, con dicho
instrumento generar el catálogo de capacitación y seguimiento sanitario y de inocuidad a
los productores apícolas y acuícolas.
Medio de Verificación: Padrón de productores y catálogo de capacitación y seguimiento.
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ODS: 8.2; 12.1; 12.2
Estrategia 2. Fortalecimiento de cadenas de valor agregado para la comercialización regional,
estatal y nacional.
Indicadores: Aumento del valor en la producción agropecuaria. Porcentaje de valor neto anual
comparado con respecto línea base 2020 (SAGARPA).
Medio de Verificación: A.V.= Total valor de la producción anual * 100 / indicador 2020 SAGARPA.
Fuente de Información: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2020.
Líneas de Acción.
1. Impulsar el comercio regional, fomentando la calidad de los productos producidos en el
campo.
Indicador: Vinculación con los municipios vecinos para obtener espacios para comercializar
la producción agraria y pecuaria.
Medio de Verificación: convenios de colaboración con municipios vecinos.
ODS: 11a; 12.2; 12.3
2. Buscar los espacios de difusión y comercialización de los productos agropecuarios a nivel
regional, estatal y nacional.
Indicador: Vinculación Regional, Estatal y Nacional para ofrecer espacios dignos a los
productores locales donde puedan comercializar sus productos.
Medio de Verificación: convenios de colaboración.
ODS: 2c; 8.2; 12.2
Estrategia 3. Capacitación constante para el desarrollo rural y agropecuario.
Indicadores: Capacitación. Porcentaje de población capacitada con respecto a indicador base
INEGI. Encuesta Nacional Agropecuaria 2019.
Medio de Verificación: Cap. = Total de productores capacitados * 100 / indicador base INEGI 2019
Fuente de Información: https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/607/variable/V6749
Líneas de Acción.
1. Promover los saberes locales y replicar los casos de éxito.
Indicador: Elaboración de revista de saberes locales en coordinación con los presidentes
auxiliares y población interesada.
Medio de Verificación: revista
ODS: 8.2; 12.1
2. Fortalecer esquemas para el aseguramiento de la producción y reducción de riesgos a
través de la capacitación constante.
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Indicador: Fortalecimiento del catálogo de capacitación y su aplicación periódica en
relación a las necesidades de la población.
Medio de Verificación: lista de asistencia de productores capacitados.
ODS: 4.7; 8.2
3. Impulsar mecanismos de innovación rural.
Indicador: Gestión a programa estatal para el programa módulos de maquinaria y equipo
especializado agrícola.
Medio de Verificación: Porcentaje de productores beneficiarios del programa maquinaria y
equipo especializado
ODS: 9.1; 11a
Estrategia 4. Incentivar prácticas de cuidado y preservación del medio ambiente.
Indicadores: Cuidado del medio ambiente. Incremento en las practicas municipales del cuidado
del medio ambiente atendiendo las características únicas de la población. Base secretaria de
Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial.
Medio de Verificación: C.M.A= Total de prácticas + uno anual
Fuente de Información: http://smadsot.puebla.gob.mx
Líneas de acción.
1. Promover en la población prácticas de prevención para atender los efectos caudados o que
pudiera causar el cambio climático.
Indicador: Promover el cuidado al medio ambiente, generando alternativas al uso de abonos
y pesticidas químicos vinculación con universidades.
Medio de Verificación: Convenio con universidades que generen estudios alternativos de
innovación rural.
ODS: 12.1; 15.1; 15.3
2. Implementar tecnologías que reduzcan el uso de combustibles maderables.
Indicador: Inversión municipal en tecnologías que reduzcan el uso de madera para los
hogares con estufas de leña.
Medio de Verificación: Porcentaje de hogares que cuenta con estufa de leña como unidad
de medida a comparar anualmente.
ODS:15.2; 12.1
3. Promover el ordenamiento territorial, así como el adecuado uso del suelo y agua que de
identidad territorial.
Indicador: Normatividad municipal para el adecuado ordenamiento territorial, uso de suelo
y agua en el municipio de Naupan.
Medio de Verificación: Reglamento municipal de Ordenamiento Territorial.
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ODS: 13.1; 15.1; 15.2; 11.3

Matriz de Marco Lógico Eje 2.
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participación
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de la población. Base Secretaria de Medio
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Gestión
a programa
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Porcentaje de
El municipio facilita la inserción de productores a
ODS: 9.1; 11a
Ambiente,
Desarrolloestatal
Sustentable
módulos
de maquinaria
y equipo especializado productores
programas estatales que impulsen mecanismos de
Ordenamiento
Territorial.
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beneficiarios
como
el programa
módulos de ODS: 2.4; 2.5; 8.2; 12.1
Impulsar la producción del sector primario a
Porcentaje de del innovación
El municipiorural
accede
de es
manera
regularde
a los
programa
maquinaria
y equipo de
especializado
agrícola.
través de vinculación con la secretaria de
productores
programas Estatales
Fortalecimiento
al campo
maquinaria
Desarrollo Rural
beneficiariosy con poblano, con lo cual mejoran la producción anual del
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programa de
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alternativos
de
Naupan, facilitar el acceso a insumos de
mujeres mayores
para facilitar el acceso a grupos vulnerables y
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rural. mujeres a los programas estatales de insumos para el
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de 18 años que
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hogares
quede
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agrícolas y apícolas, con dicho instrumento
capacitación y seguimiento a los productores apícolas
anualmente
generar el catalogo de capacitación y
catalogo de
y acuícolas del municipio
seguimiento sanitario y de inocuidad a los
capacitación y
Normatividad
municipal
para el adecuado
Reglamento
El municipio genera un reglamento de ordenamiento
ODS: 13.1; 15.1; 15.2;
productores apícolas
y acuícolas
seguimiento
ordenamiento
territorial,
uso devecinos
suelo y para
agua
municipal
territorial,
uso
de suelo
y agua de
quecolaboración
permite la con
11.3
Vinculación con
los municipios
convenios de
El municipio
genera
convenios
ODS: 11a; 12.2; 12.3
en
el municipio
Naupan
Ordenamiento
futuro ypara
evitacomercializar
los riesgos los
obtener
espaciosdepara
comercializar la
colaboración con sostenibilidad
los municipios avecinos
Territorial
innecesarios.
producción agraria y pecuaria
municipios
productos agrícolas y pecuarios enfatizados en la
de loslamismos.
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en CONEVAL. calidad
Guía para
elaboración de indicadores para resultados, 2019
Vinculación Regional, Estatal y Nacional para convenios de
El municipio genera convenios de colaboración a nivel ODS: 2c; 8.2; 12.2
ofrecer espacios dignos a los productores
colaboración
regional, estatal y nacional que permiten abrir
locales donde puedan comercializar sus
espacios de comercialización de los productos
productos.
locales.
Elaboración de revista de saberes locales en
revista
El municipio concentra sus saberes locales y los pone ODS: 8.2; 12.1
coordinación con los presidentes auxiliares y
a la disposición de la ciudadanía y el mundo a través
población interesada.
de una revista digital
Fortalecimiento del catalogo de capacitación y lista de
El municipio aplica capacitación constante acorde a ODS: 4.7; 8.2
su aplicación periódica en relación a las
asistencia de
las necesidades productivas derivadas de las
necesidades de la población
productores
características de cada comunidad y registra la
capacitados
participación de los productores
Gestión a programa estatal para el programa
Porcentaje de
El municipio facilita la inserción de productores a
ODS: 9.1; 11a
módulos de maquinaria y equipo especializado productores
programas estatales que impulsen mecanismos de
agrícola.
beneficiarios del innovación rural como es el programa de módulos de
programa
maquinaria y equipo especializado agrícola.
maquinaria y
equipo
especializado
Promover el cuidado al medio ambiente,
Convenio con
El municipio genera estadía de practicantes
ODS: 12.1; 15.1; 15.3
generando alternativas al uso de abonos y
universidades
universitarios que promueven investigación
pesticidas químicos vinculación con
que generen
innovadora de alternativas sostenibles en la
universidades.
estudios
producción agrícola.
alternativos de
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EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO PARA NAUPAN.
OBJETIVO: Fortalecer el desarrollo económico de la población indígena, principalmente de los
jóvenes y mujeres de Naupan.
FIN: Disminuir la pobreza de la población de Naupan, a través de estrategias diseñadas con
equidad de género y transversalidad.

Estrategia 1. Mejora continua de los caminos y carreteras municipales, que faciliten el comercio.
Indicador: Porcentaje de personas con muy baja o baja accesibilidad a carreteras pavimentadas.
Medio de Verificación: Porcentaje de km. construidos por años, en comparación con base
CONEVAL2020.
Fuente de Información:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Grado_accesibilidad_carretera.aspx
Líneas de Acción.
1. Inversión municipal en caminos y puentes que faciliten el comercio entre la región y el
municipio.
Indicador: Inversión municipal en mejores vías de comunicación, que faciliten el comercio
en la región.
Medio de Verificación: No. De beneficiarios *100 / total de la población con acceso a nuevas
vías de comunicación.
ODS: 9.1; 11.2
2. Gestionar un sistema de transporte eficiente que mejore la calidad de vida de los
productores del municipio.
Indicador: Ampliación de transporte público, seguro y accesible.
Medio de Verificación: Total de población usuaria/ transporte disponible, base a medir.
ODS:11.2
3. Fomentar la inversión en infraestructura que mejore el comercio en el municipio y la región.
Indicador: Fomentar la derrama económica a través de la inversión en el mejoramiento de
centros de comercio y atracción de turismo.
Medio de Verificación: porcentaje de ventas de artesanos y comercio informal de manera
anual. Base a comparar
ODS: 8.2; 8.9; 9.1
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Estrategia 2. Incentivar la elaboración y comercialización de artesanías y su posicionamiento a
través de la promoción, regional, estatal y nacional.
Indicadores: Derrama económica. Medida a través de la captación de recursos de turistas que
adquieren las artesanías.
Medio de Verificación: base, Ventas durante el año / número de artesanos, comparativos anuales.
Fuente de la Información:
http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/DetalleIndicador.aspx?pIdIndicador=17016732&pNivel=1
&nMatriz=Programa%20de%20Desarrollo%20Regional%20Turístico%20Sustentable%20y%20P
ueblos%20Mágicos&pCiclo=2017&pRamo=21&pIdMatriz=17001340&siglas=&t=c
Líneas de Acción.
1. Fortalecer las vocaciones productivas de nuestras comunidades para la comercialización
de productos y artesanías indígenas.
Indicador: Generar un catálogo municipal de productos y artesanías de identidad municipal
y promoverlo a través de los medios necesarios.
Medio de Verificación: Catálogo de productos y artesanías de Naupan.
ODS: 8.9; 12.2
2. Promover y gestionar el reconocimiento a los productos indígenas para su preservación.
Indicador: Promocionar la identidad del municipio a través de reconocimiento de sus
productos y artesanías, exhibidos a nivel regional y nacional.
Medio de Verificación: No de espacios gestionados fuera del municipio y reconocimientos
otorgados.
ODS: 8.9; 10.2

Estrategia 3. Implementar políticas económicas transversales con equidad de género.
Indicador: Tasa de desempleo en mujeres. Medida en relación al porcentaje de mujeres
desempleadas que desean incorporarse a una actividad económica remunerada.
Medio de Verificación: Porcentaje, mujeres que pertenecen a Población Económicamente No
Activa (PENA). Base INEGI 2020.
Fuente de Información: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/
Líneas de acción.
1. Fortalecer la participación económica de las mujeres y grupos vulnerables dentro del
municipio.
Indicador: Generación de empleos para la población PENA, que desea incorporarse al
campo laboral con equidad de género y transversalidad.
65

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
2021 -2024

Medio de Verificación: No. De empleos generados con perspectiva de género y
transversalidad por año.
ODS: 8.5; 8.6; 5.5
2. Promover la igualdad de oportunidades para el trabajo digno.
Indicador: Revisión de normativas municipales para el acceso al trabajo con equidad de
género.
Medio de Verificación: Normativas municipales con equidad de género.
ODS: 5.4; 5.5; 8.5
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Matriz de Marco Lógico Eje 3.
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO PARA NAUPAN
Resumen Narrativo
Fin

Propósito

Estrategia 1

Medios de Supuestos
Verificación

Disminuir la pobreza de la población Población en situación de pobreza. Medición de
de Naupan, a través de estrategias personas con ingresos por debajo de la línea de
diseñadas con equidad de género y bienestar
transversalidad.
Población económicamente activa. Fomentar
Fortalecer el desarrollo económico de actividades económicas y de autoempleo que
la población indígena, principalmente refuercen la económica familiar,
de los jóvenes y mujeres de Naupan. principalmente de jóvenes y mujeres.
Porcentaje de personas con muy baja o baja
accesibilidad a carreteras pavimentadas
Mejora continua de los caminos y
carreteras municipales, que faciliten el
comercio.

Estrategia 2
Incentivar la elaboración y
comercialización de artesanías y su
posicionamiento a través de la
promoción, regional, estatal y
nacional.

Estrategia 3
Implementar políticas económicas
transversales con equidad de género.

L1E1. Inversión municipal en caminos
y puentes que faciliten el comercio
entre la región y el municipio.

Líneas de
Acción
Estrategia 1

Indicadores

Derrama económica. Medida a través de la
captación de recursos de turistas que
adquieren las artesanías.

Tasa de desempleo en mujeres. Medida en
relación al porcentaje de mujeres
desempleadas que desean incorporarse a una
actividad económica remunerada.
Inversión municipal en mejores vías de
comunicación, que faciliten el comercio en la
región.

Ampliación de transporte público, seguro y
L2E1. Gestionar un sistema de
accesible.
transporte eficiente que mejore la
calidad de vida de los productores del
municipio.
Fomentar la derrama económica a través de la
inversión en el mejoramiento de centros de
L3E1. Fomentar la inversión en
comercio y atracción de turismo.
infraestructura que mejore el comercio
en el municipio y la región.

Líneas de
Acción
Estrategia 2

L1E2. Fortalecer las vocaciones
Generar un catalogo municipal de productos y
productivas de nuestras comunidades artesanías de identidad municipal y
para la comercialización de productos promoverlo a través de los medios necesarios
y artesanías indígenas.

L2E2. Promover y gestionar el
reconocimiento a los productos
indígenas para su preservación.

Líneas de
Acción
Estrategia 3

L1E3. Fortalecer la participación
económica de las mujeres y grupos
vulnerables dentro del municipio.

L2E3. Promover la igualdad de
oportunidades para el trabajo digno.

Promocionar la identidad del municipio a
través de reconocimiento de sus productos y
artesanías, exhibidos a nivel regional y
nacional.

Porcentaje, línea
base, 85.9%,
CONEVAL 2015

La población de Naupan decrementa el porcentaje de
personas con ingresos por dejado de la línea de
bienestar.

Porcentaje, línea El municipio genera actividades económicas que
base, INEGI 2020 favorecen principalmente a los jóvenes y mujeres.

Porcentaje de km.
construidos por
años, en
comparación con
base
CONEVAL2020
base, Ventas
durante el año /
numero de
artesanos,
comparativos
anuales

El municipio invierte en infraestructura de caminos,
carreteras y puentes que permite mejorar las vías de
comunicación y comercio de sus habitantes.

Porcentaje,
mujeres que
pertenecen a
PENA. Base INEGI
20020
No. De
beneficiarios
*100 / total de la
población con
acceso a nuevas
vías de
comunicación.
Total de
población
usuaria/
transporte
disponible, base
a medir
porcentaje de
ventas de
artesanos y
comercio
informal de
manera anual.
Base a comparar
Catalogo de
productos y
artesanías de
Naupan.
No de espacios
gestionados fuera
del municipio y
reconocimientos
otorgados

El municipio genera igualdad de oportunidades a
través de políticas públicas con equidad de genero y
transversalidad, para incorporar a mujeres y
población vulnerable a actividades económicas
remuneradas.
El municipio invierte en infraestructura de caminos,
carreteras y puentes que permite mejorar las vías de
comunicación y comercio de sus habitantes.

Generación de empleos para la población ENA, No. De empleos
que desea incorporarse al campo laboral con generados con
equidad de genero y transversalidad.
perspectiva de
genero y
transversalidad
por año
Revisión de normativas municipales para el
Normativas con
acceso al trabajo con equidad de género
equidad de
genero

El municipio se posiciona en mercados idóneos para
la venta de artesanías, generando una derrama
económica creciente para artesanos principalmente
mujeres indígenas.

Fuente de la
información
https://www.coneval.org.
mx/Medicion/MP/Pagina
s/Pobreza_2020.aspx
https://www.inegi.org.mx
/temas/empleo/
https://www.coneval.org
.mx/Medicion/Paginas/Gr
ado_accesibilidad_carrete
ra.aspx

http://sistemas.co neval.o rg.mx/SI
M EP S/DetalleIndicado r.aspx?pIdI
ndicado r=17016732&pNivel=1&nM a
triz=P ro grama%20de%20Desarro ll
o %20Regio nal%20Turístico %20S
ustentable%20y%20P ueblo s%20M
ágico s&pCiclo =2017&pRamo =21&
pIdM atriz=17001340&siglas=&t=c

https://www.inegi.org.mx
/programas/enoe/15yma
s/
ODS: 9.1; 11.2

El municipio cuenta con transporte seguro y accesible ODS:11.2
que cubre las necesidades de todas sus comunidades.

El municipio invierte en infraestructura que facilite la ODS: 8.2; 8.9; 9.1
comercialización de los productos locales y que
atraiga inversión económica derivada del turismo.

El municipio cuenta con un catalogo de productos y
ODS: 8.9; 12.2
artesanías que dan identidad a Naupan, mismo que
sirve de principal instrumento de promoción turística.
El municipio gestiona permanentemente espacios para ODS: 8.9; 10.2
exhibición de sus productos de origen indígena fuera
del municipio obteniendo reconocimientos, regionales
y estatales en primera instancia.

El municipio crea políticas públicas con equidad de
genero y transversalidad para la Población
Económicamente No Activa.

ODS: 8.5; 8.6; 5.5

El municipio cuenta con normativas municipales que
se utilizan para la realización de políticas publicas
para el acceso al trabajo digno.

ODS: 5.4; 5.5; 8.5

Fuete: Elaboración propia basado en CONEVAL. Guía para la elaboración de indicadores para resultados, 2019
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EJE 4. DISMINUCIÓN DE DESIGUALDADES PARA NAUPAN.
OBJETIVO: Reducir la brecha de desigualdad social y acceder a mejores oportunidades de
desarrollo.
FIN: Acceder a una línea de bienestar en la cual se reduzcan los indicadores sobre carencias
sociales.
Estrategia 1. Implementar y reforzar acciones que permitan generar bienestar integral en la
población de Naupan.
Indicadores: Acciones municipales encaminadas a generar bienestar en el municipio.
Medios de Verificación: Porcentaje de acciones
Fuente de la Información: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx
Líneas de Acción.
1. Crear estrategias en coordinación con las instancias pertinentes para disminuir el
analfabetismo de nuestro municipio.
Indicador: Rezago Educativo. Disminuir el analfabetismo en el municipio de Naupan.
Medio de Verificación: Porcentaje de habitantes alfabetizados comparados con línea base.
INEGI 2020.
ODS: 4.5; 4.6
2. Inversión municipal para renovar o mejorar las viviendas de nuestro municipio.
Indicador: Carencia por calidad y espacios en la vivienda. Implementar acciones
municipales que disminuyan la carencia en viviendas de calidad en los espacios y material
endeble.
Medio de Verificación: Porcentaje de mejoras en viviendas comparado con indicador base
INEGI 2020.
ODS: 9.1; 11.1
3. Fortalecimiento de estrategias municipales que permitan el acceso a la alimentación a toda
persona en situación de vulnerabilidad.
Indicador: Carencia por acceso a la alimentación. Disminución de habitantes que se
encuentren en estado de vulnerabilidad por carencia en el acceso a la alimentación.
Medio de Verificación: Porcentaje de habitantes en estado de vulnerabilidad que acceden
a sistemas de alimentación.
ODS: 1.2; 2.1; 2.2
4. Implementación de una oferta cultural como alternativa a los jóvenes de nuestro municipio.
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Indicador: Cultura como alternativa de desarrollo social. Fomento de actividades culturales
para desarrollar las habilidades sociales de la juventud de Naupan.
Medios de Verificación: Porcentaje de Jóvenes atendidos por los programas culturales.
ODS: 1.3; 4.4
5. Promoción la cultura física y el deporte en la totalidad de las comunidades del municipio.
Indicador: Deporte como alternativa de desarrollo social. Fomentar la actividad deportiva
como alternativa de desarrollo social que genere bienestar en los habitantes del municipio.
Medios de Verificación: No. De acciones tendientes a fomentar el deporte / población
beneficiada
ODS: 3.4; 3.5
6. Implementación de un calendario, cívico, ético y de cuidado al medio ambiente que permita
la incorporación de estos valores en nuestros niños, adolescentes y jóvenes.
Indicador: Cultura cívica y cuidado del medio ambiente. Fomentar una cultura cívica y del
medio ambiente como alternativa de desarrollo social de la población de Naupan.
Medio de Verificación: Calendario de cultura cívica y cuidado al medio ambiente.
ODS: 15.1; 15.2;

Estrategia 2. Fortalecer el sistema de infraestructura y equipamiento que permitan el desarrollo
integral del municipio de Naupan.
Indicadores: Porcentaje de obras y acciones encaminadas a generar líneas de bienestar en la
población del municipio.
Medio de Verificación: No. De obras y acciones * 100 / habitantes beneficiados.
Fuente
de
Información:
http://sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/boletin_quincenal/boletin_45_
SPPE.pdf
Líneas de Acción
1. Gestionar ante las instancias correspondientes una unidad de emergencias médicas, para
dar servicio a los habitantes de nuestras comunidades.
Indicador: Salud. Prevenir y evitar situaciones de riesgo a la población por emergencias de
traslado a nosocomios especializados
Medio de verificación: No. De vehículos especializados.
ODS: 3.2; 3.8
2. Mejorar y dar mantenimiento a las vías de acceso a las comunidades de nuestro municipio.
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Indicador: Vías de comunicación. Mejorar los accesos y vías de comunicación de las
localidades más marginadas.
Medios de Verificación: Porcentaje de vías de comunicación rehabilitadas o construidas
ODS: 9.1; 11.2; 11.3

Estrategia 3. Generar acciones inclusivas que sensibilicen a la población permitiendo la
erradicación de la discriminación.
Indicadores: Inclusión de políticas con perspectiva de género y transversalidad a las acciones
municipales encaminadas a generar bienestar.
Medio de Verificación: Porcentaje de mujeres y personas vulnerables dentro de los beneficiarios
de acciones municipales de desarrollo social.
Fuente de Información:
https://www.cidob.org/es/articulos/cidob_report/n1_6/una_mayor_inclusion_de_los_gobiernos_lo
cales_hara_mas_efectiva_la_onu
Líneas de Acción.
1. Promover la perspectiva de género en las acciones de la administración municipal.
Indicador: Perspectiva de género. Incluir la perspectiva de género y transversalidad a las
normativas municipales, así como a convocatorias y acciones municipales.
Medio de Verificación: Revisión de las normativas y publicaciones municipales.
ODS: 5.1; 5.5
2. Impulsar acciones municipales que generen bienestar social en las mujeres y grupos más
vulnerables.
Indicador: Reducción de desigualdades. Generar políticas públicas que promuevan la
reducción de desigualdades en la población de Naupan.
Medio de Verificación: No. De políticas públicas generadas por año.
ODS: 1.1; 5.1; 5C
3. Fortalecer el derecho de los adultos mayores de tener acceso a sistemas de salud, vivienda
y alimentación.
Indicador: Políticas sociales de inclusión. Asegurar que los adultos mayores cuenten con
acceso a los sistemas de salud, vivienda y alimentación en el municipio de Naupan.
Medio de Verificación: Padrón de adultos mayores con acceso a Salud, Vivienda y
alimentación.
ODS: 1.3; 1.5;2.1; 3.8;11.1
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Estrategia 4. Cuidado del medio ambiente y atención al cambio climático.
Indicadores: Proyectos encaminados al cuidado del medio ambiente y cambio climático.
Medios de Verificación: No. De proyectos y porcentaje ciudadanos beneficiados.
Fuente de información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
Líneas de Acción.
1. Iniciar estudios encaminados a la disminución de efectos contaminantes causados por
disposición inadecuada de desechos sólidos.
Indicador: Medio ambiente. Realizar estudios adecuados para la disposición final de
desechos sólidos, que contribuyan a el cuidado del medio ambiente.
Medio de Verificación: No. De proyectos y porcentaje ciudadanos beneficiados
ODS: 6.2; 6.3; 15.1
2. Impulsar acciones encaminadas a la concientización sobre el cuidado al medio ambiente y
los efectos que causan el cambio climático.
Indicador: Cambio climático. Realizar campañas de concientización sobre el cuidado al
medio ambiente.
Medio de Verificación: No. Habitantes asistentes a las campañas *100 / total de habitantes
ODS: 13.2; 13.3
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Matriz de Marco Lógico Eje 4
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
EJE 4. DISMINUCIÓN DE DESIGUALDADES PARA NAUPAN
Resumen Narrativo
Fin

Propósito

Estrategia 1

Estrategia 2

Línea de bienestar y carencia social
Reducir la brecha de desigualdad
social y acceder a mejores
oportunidades de desarrollo.
Implementar y reforzar acciones que
Acciones municipales encaminadas a generar
permitan generar bienestar integral en bienestar en el municipio
la población de Naupan.
Fortalecer el sistema de
infraestructura y equipamiento que
permitan el desarrollo integral del
municipio de Naupan.

Generar acciones inclusivas que
sensibilicen a la población
permitiendo la erradicación de la
discriminación.

Líneas de
Acción
Estrategia 1

Porcentaje de obras y acciones encaminadas a No. De obras y
generar líneas de bienestar en la población del acciones /
municipio.
habitantes
beneficiados.

No. De vehículos
especializados

72 Porcentaje de

L2E3. Impulsar acciones municipales

Fuente de la
información
https://www.coneval.org.
mx/Medicion/Paginas/Po
brezaInicio.aspx

El municipio aumenta la línea de bienestar de la
población y disminuye la carencia social a través de
políticas públicas con equidad de genero y
transversalidad.
El municipio genera acciones encaminadas a generar
bienestar en sus habitantes.

https://www.coneval.org.
mx/Medicion/Paginas/Po
breza-municipal.aspx
https://www.coneval.org.
mx/Medicion/Paginas/Po
breza-municipal.aspx
El municipio realiza inversión en obras y acciones que http://sedesol.gob.mx/wo
rk/models/SEDESOL/Sede
generan desarrollo social en los habitantes.
sol/sppe/dgap/boletin_q
uincenal/boletin_45_SPP
E.pdf

https://www.cidob.org/es
/articulos/cidob_report/
n1_6/una_mayor_inclusi
on_de_los_gobiernos_loc
ales_hara_mas_efectiva_
la_onu

El municipio cuenta con proyectos de beneficio a la
ciudadanía a través del cuidado del medo ambiente y
atención al cambio climático.
El municipio genera estrategias en coordinación con
las instancias pertinentes para disminuir el
porcentaje de analfabetismo en los habitantes de
Naupan.

https://www.un.org/susta
inabledevelopment/es/cli
mate-change-2/
ODS: 4.5; 4.6

El municipio invierte en acciones encaminadas a
mejorar las viviendas de material endeble y los
espacios de hacinamiento.

ODS: 9.1; 11.1

El municipio cuenta con estrategias que permiten la
identificación de habitantes es situación de
vulnerabilidad por acceso a la alimentación y los
incorpora a programas diseñados para erradicarla.

ODS: 1.2; 2.1; 2.2

El municipio cuenta con una oferta cultural como
alternativa de desarrollo social para sus jóvenes,
fomentando la permanencia.

ODS: 1.3; 4.4

Deporte como alternativa de desarrollo social. No. De acciones El municipio cuenta con una oferta deportiva que
ODS: 3.4; 3.5
Fomentar la actividad deportiva como
tendientes a
forma parte de una alternativa de desarrollo social en
Fuete:
Elaboración
propia
basado
en
CONEVAL.
Guía
para
la
elaboración
de
indicadores
para
resultados,
alternativa de desarrollo social que genere
fomentar el
busca del bienestar de la población.
bienestar en los habitantes del municipio.
deporte /
población
beneficiada
Cultura cívica y cuidado del medio ambiente.
Calendario de
El municipio cuenta con un programa de cultura cívica y ODS: 15.1; 15.2;
Fomentar una cultura cívica y del medio
cultura cívica y
ética así como actividades cíclicas para la concientización
ambiente como alternativa de desarrollo social cuidado al medio y fomento de cultura del cuidado del medio ambiente.
de la población de Naupan.
ambiente.

L6E1. Implementación de un
calendario, cívico, ético y de cuidado
al medio ambiente que permita la
incorporación de estos valores en
nuestros niños, adolescentes y jóvenes.
L1E2. Gestionar ante las instancias
Salud. Prevenir y evitar situaciones de riesgo a
correspondientes una unidad de
la población por emergencias de traslado a
emergencias médicas, para dar
nosocomios especializados
servicio a los habitantes de nuestras
comunidades.

L1E3. Promover la perspectiva de
género en las acciones de la
administración municipal.

El municipio genera las condiciones necesarias para
acceder a mejores servicios de Salud, Educación,
Vivienda y alimentación

Inclusión de políticas con perspectiva de
Porcentaje de
El municipio privilegia políticas de inclusión dentro
genero y transversalidad a las acciones
mujeres y
de las acciones que generan bienestar dentro de la
municipales encaminadas a generar bienestar. personas
población de Naupan.
vulnerables
dentro de los
beneficiarios de
acciones
municipales de
desarrollo social.

No. De proyectos
/ ciudadanos
beneficiados
Rezago Educativo. Disminuir el analfabetismo Porcentaje de
L1E1. Crear estrategias en
en el municipio de Naupan.
habitantes
coordinación con las instancias
alfabetizados
pertinentes para disminuir el
comparados con
analfabetismo de nuestro municipio.
línea base. INEGI
2020.
Carencia por calidad y espacios en la vivienda.
Porcentaje de
Implementar acciones municipales que
mejoras en
L2E1. Inversión municipal para
disminuyan la carencia en viviendas de calidad viviendas
renovar o mejorar las viviendas de
en los espacios y material endeble.
comparado con
nuestro municipio.
indicador base
INEGI 2020.
Carencia por acceso a la alimentación.
Porcentaje de
Disminución de habitantes que se encuentren
habitantes en
en estado de vulnerabilidad por carencia en el estado de
L3E1. Fortalecimiento de estrategias
acceso a la alimentación.
vulnerabilidad
municipales que permitan el acceso a
que acceden a
la alimentación a toda persona en
sistemas de
situación de vulnerabilidad
alimentación.
Cultura como alternativa de desarrollo social.
No. De programas
Fomento de actividades culturales para
culturales /
L4E1. Implementación de una oferta
desarrollar las habilidades sociales de la
Jóvenes
cultural como alternativa a los jóvenes juventud de Naupan
atendidos.
de nuestro municipio.

L2.E2. Mejorar y dar mantenimiento a
las vías de acceso a las comunidades
de nuestro municipio.

Líneas de

Porcentaje de
indicadores,
comparados con
línea base
Porcentaje de
indicadores,
comparados con
línea base
Porcentaje de
acciones

Proyectos encaminados al cuidado del medio
Cuidado del medio ambiente y atención ambiente y cambio climático.
al cambio climático.

L5E1. Promoción la cultura física y el
deporte en la totalidad de las
comunidades del municipio.

Líneas de
Acción
Estrategia 2

Medios de Supuestos
Verificación

Acceder a una línea de bienestar en la Salud, Educación, Vivienda, acceso a la
cual se reduzcan los indicadores sobre alimentación.
carencias sociales.

Estrategia 3

Estrategia 4

Indicadores

Vías de comunicación. Mejorar los accesos y
vías de comunicación de las localidades más
marginadas.

vías de
comunicación
rehabilitadas o
construidas
Perspectiva de género. Incluir la perspectiva de Revisión de las
genero y transversalidad a las normativas
normativas y
municipales, así como a convocatorias y
publicaciones
acciones municipales.
municipales.
Reducción de desigualdades. Generar políticas No. De políticas
públicas que promuevan la reducción de
públicas

El municipio cuenta con vehículos para traslado de la ODS: 3.2; 3.8
ciudadanía en situaciones de emergencia.

El municipio cuenta con vías de comunicación
adecuadas, que mantienen comunicadas las
comunidades de manera segura con el resto de la
población y ciudades vecinas

ODS: 9.1; 11.2; 11.3

El municipio cuenta con normativas y publicaciones
ODS: 5.1; 5.5
que incluyen perspectiva de género y transversalidad.

El municipio genera políticas públicas de inclusión
que reducen las desigualdades en la población más

ODS: 1.1; 5.1; 5C

2019

nuestro municipio.

Líneas de
Acción
Estrategia 1

Fin

Propósito

Estrategia 1

Estrategia 2

Líneas de
Acción
Estrategia 2

Estrategia 3

Estrategia 4

Líneas de
Acción
Estrategia 3

Líneas de
Acción
Estrategia 4

Líneas de
Acción
Estrategia 1

indicador base
INEGI 2020.
Carencia por acceso a la alimentación.
Porcentaje de
El municipio cuenta con estrategias que permiten la
ODS: 1.2; 2.1; 2.2
Disminución de habitantes que se encuentren habitantes en
identificación de habitantes es situación de
en estado de vulnerabilidad por carencia en el estado de
vulnerabilidad por acceso a la alimentación y los
L3E1. Fortalecimiento de estrategias
acceso a la alimentación.
vulnerabilidad
incorpora a programas diseñados para erradicarla.
municipales que permitan el acceso a
que acceden a
la alimentación a toda persona en
sistemas
de
MATRIZ DE MARCO
LÓGICO
situación de vulnerabilidad
alimentación.
EJE
4.
DISMINUCIÓN
DE
DESIGUALDADES
PARA NAUPAN
Cultura como alternativa de desarrollo social.
No. De programas El municipio cuenta con una oferta cultural como
ODS: 1.3; 4.4
Fomento de actividades culturales para
culturales /
alternativa de desarrollo social para sus jóvenes,
L4E1. Implementación de una oferta
desarrollar
las habilidades sociales de la
Jóvenes
la permanencia.
Resumen Narrativo
Indicadores
Medios de fomentando
Supuestos
Fuente de la
cultural como alternativa a los jóvenes juventud de Naupan
atendidos.
Verificación
información
de nuestro municipio.
Acceder a una línea de bienestar en la Salud,
Educación,
Vivienda,deacceso
a la social. Porcentaje
de
El municipio genera
necesarias
Deporte
como alternativa
desarrollo
No. De acciones
cuenta las
concondiciones
una oferta deportiva
quepara https://www.coneval.org.
ODS: 3.4; 3.5
cual se reduzcan los indicadores sobre alimentación.
indicadores,
acceder
a mejores
de Salud,
Educación,
Fomentar la actividad deportiva como
tendientes a
forma parte
de unaservicios
alternativa
de desarrollo
social en mx/Medicion/Paginas/Po
carencias sociales.
comparados
alimentación
alternativa de desarrollo social que genere
fomentar el con Vivienda
busca delybienestar
de la población.
brezaInicio.aspx
L5E1. Promoción la cultura física y el bienestar en los habitantes del municipio.
línea
base
deporte
/
deporte en la totalidad de las
Línea de bienestar y carencia social
Porcentaje
El municipio aumenta la línea de bienestar de la
población de
Reducir
la brecha
de desigualdad
comunidades
del municipio.
indicadores,
población y disminuye la carencia social a través de https://www.coneval.org.
beneficiada
social y acceder a mejores
mx/Medicion/Paginas/Po
comparados
públicas
de genero
y
Cultura cívica y cuidado del medio ambiente.
Calendario decon políticas
El municipio
cuentacon
conequidad
un programa
de cultura
cívica y ODS: 15.1; 15.2;
oportunidades
de desarrollo.
breza-municipal.aspx
línea
base
L6E1. Implementación
de un
Fomentar una cultura cívica y del medio
cultura
cívica y transversalidad.
ética así como actividades cíclicas para la concientización
Implementar
y reforzar
que Acciones
encaminadas
a generar
municipio
encaminadas
generar https://www.coneval.org.
calendario, cívico,
éticoacciones
y de cuidado
ambientemunicipales
como alternativa
de desarrollo
social Porcentaje
cuidado al de
medio El
y fomento
degenera
culturaacciones
del cuidado
del medio aambiente.
permitan
generar bienestar
integral
mx/Medicion/Paginas/Po
en el municipio
acciones
bienestar en sus habitantes.
al medio ambiente
que permita
la en bienestar
de la población
de Naupan.
ambiente.
la
población dedeNaupan.
breza-municipal.aspx
incorporación
estos valores en
nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Porcentaje de obras y acciones encaminadas a No. De obras y
El municipio realiza inversión en obras y acciones que http://sedesol.gob.mx/wo
Fortalecer
el sistema
de instancias
generar
líneas de
bienestar
en la población
/
generan
desarrollo
en los habitantes.
L1E2. Gestionar
ante las
Salud. Prevenir
y evitar
situaciones
de riesgodel
a acciones
No. De vehículos
El municipio
cuentasocial
con vehículos
para traslado de la rk/models/SEDESOL/Sede
ODS: 3.2; 3.8
infraestructura
y equipamiento
sol/sppe/dgap/boletin_q
municipio.
habitantes
correspondientes
una unidad deque
la población por emergencias de traslado a
especializados
ciudadanía en situaciones de emergencia.
permitan
el desarrollo
integral
uincenal/boletin_45_SPP
beneficiados.
emergencias
médicas, para
dar del
nosocomios especializados
municipio
de Naupan.
E.pdf
servicio a los
habitantes de nuestras
comunidades.
Inclusión de políticas con perspectiva de
Porcentaje de
El municipio privilegia políticas de inclusión dentro
genero
transversalidad
a las los
acciones
mujeres
y de
de
las acciones
que generan
dentro de la
Vías de ycomunicación.
Mejorar
accesos y
Porcentaje
El municipio
cuenta
con vías bienestar
de comunicación
ODS: 9.1; 11.2; 11.3
municipales
encaminadas
bienestar.
población
Naupan.
https://www.cidob.org/es
vías de comunicación
de lasa generar
localidades
más personas
vías de
adecuadas,deque
mantienen comunicadas las
L2.E2. Mejorar
y dar
mantenimiento
Generar
acciones
inclusivas
que a marginadas.
vulnerables
/articulos/cidob_report/
comunicación
comunidades de manera segura con el resto de la
las vías de acceso
a las comunidades
sensibilicen
a la población
dentro
de los o población y ciudades vecinas
n1_6/una_mayor_inclusi
rehabilitadas
de nuestro municipio.
permitiendo
la erradicación de la
beneficiarios
on_de_los_gobiernos_loc
construidas de
discriminación.
Perspectiva de género. Incluir la perspectiva de acciones
Revisión de las
El municipio cuenta con normativas y publicaciones ales_hara_mas_efectiva_
ODS: 5.1; 5.5
L1E3. Promover la perspectiva de
municipales
genero y transversalidad a las normativas
normativas yde que incluyen perspectiva de género y transversalidad. la_onu
género en las acciones de la
desarrollo
social.
municipales, así como a convocatorias y
publicaciones
administración municipal.
acciones municipales.
municipales.
Proyectos
al cuidado
medio No. De proyectos
proyectos
de beneficio
a la
https://www.un.org/susta
Reducción encaminados
de desigualdades.
Generardel
políticas
políticas El municipio cuenta
genera con
políticas
públicas
de inclusión
ODS: 1.1; 5.1; 5C
Cuidado
del medio
ambiente
y atención ambiente
L2E3. Impulsar
acciones
municipales
y cambio
climático.
/públicas
ciudadanos
ciudadanía
través
del cuidadoendella medo
ambiente
públicas que
promuevan
la reducción de
que reducenalas
desigualdades
población
más y inabledevelopment/es/cli
al
cambio
climático.
que generen bienestar social en las
beneficiados
atención
al de
cambio
climático.
mate-change-2/
desigualdades en la población de Naupan.
generadas por
vulnerable
Naupan.
mujeres y grupos más vulnerables.
Rezago Educativo. Disminuir el analfabetismo Porcentaje
de
El municipio genera estrategias en coordinación con ODS: 4.5; 4.6
año.
L1E1. Crear estrategias en
en
el municipio
las
instanciascuenta
pertinentes
disminuir
el de
Políticas
socialesde
deNaupan.
inclusión. Asegurar que los habitantes
Padrón de
El municipio
con unpara
padrón
confiable
ODS: 1.3; 1.5;2.1;
L3E3. Fortalecer
derecho
de los
coordinación
conellas
instancias
alfabetizados
de analfabetismo
en los
adultos mayores cuenten con acceso a los
adultos mayores porcentaje
adultos mayores
que no cuentan
conhabitantes
acceso a lade
3.8;11.1
adultos mayores
de tener acceso
a
pertinentes
para disminuir
el
sistemas de salud, vivienda y alimentación en comparados
con acceso a con Naupan.
salud, vivienda y alimentación para ser incorporados
sistemas
de
salud,
vivienda
y
analfabetismo de nuestro municipio. el municipio de Naupan.
línea
INEGIy a programas que resuelvan esta situación.
Salud,base.
Vivienda
alimentación.
2020.
alimentación.
por calidad
y espacios
en la adecuados
vivienda.
Porcentaje
de
El municipio invierte
en acciones
a que ODS: 9.1;
L1E4. Iniciar estudios encaminados a Carencia
Medio ambiente.
Realizar
estudios
No. De proyectos
realiza proyectos
de encaminadas
infraestructura
6.2; 11.1
6.3; 15.1
Implementar
acciones
municipales
quesolidos, mejoras
en
mejorar
viviendas dede
material
endeble
y los
la disminución de efectos
para la disposición
final
de desechos
/ ciudadanos
permitenlas
el tratamiento
desechos
solidos
y
L2E1. Inversión municipal para
disminuyan
la carencia
en viviendas
de calidad viviendas
espacios
delahacinamiento.
contaminantes causados por
que contribuyan
a el cuidado
del medio
beneficiados
promueven
salud, evitando la contaminación del
renovar o mejorar las viviendas de
los espacios y material endeble.
comparado con medio ambiente.
disposición inadecuada de desechos en
ambiente
nuestro municipio.
indicador base
sólidos.
INEGI
2020.
Cambio climático. Realizar campañas de
No. Habitantes
El municipio realiza campañas de concientización a la ODS: 13.2; 13.3
por acceso
a laelalimentación.
Porcentaje
municipiopara
cuenta
con estrategias
permiten
la
ODS: 1.2; 2.1; 2.2
L2E4. Impulsar acciones encaminadas Carencia
concientización
sobre
cuidado al medio
asistentes adelas El
ciudadanía
el cuidado
de medioque
ambiente
y los
en / identificación
de habitantes
situación de
a la concientización sobre el cuidado Disminución
Fuete:
ambiente. de habitantes que se encuentren habitantes
campañas *100
efectos que causan
el cambioesclimático.
en estado de vulnerabilidad por carencia en el estado
vulnerabilidad por acceso a la alimentación y los
al medio ambiente y los efectos que
total dede
Elaboración
L3E1.
Fortalecimiento
de estrategias
acceso a la alimentación.
vulnerabilidad
incorpora a programas diseñados para erradicarla.
causan
el cambio climático.
habitantes
propia basado
municipales que permitan el acceso a
que acceden a
la alimentación a toda persona en
en CONEVAL.
Guía para la elaboración de indicadores para resultados, 2019
sistemas
de
situación de vulnerabilidad
alimentación.
Cultura como alternativa de desarrollo social.
No. De programas El municipio cuenta con una oferta cultural como
ODS: 1.3; 4.4
Fomento de actividades culturales para
culturales /
alternativa de desarrollo social para sus jóvenes,
L4E1. Implementación de una oferta
desarrollar las habilidades sociales de la
Jóvenes
fomentando la permanencia.
cultural como alternativa a los jóvenes juventud de Naupan
atendidos.
de nuestro municipio.
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L5E1. Promoción la cultura física y el
deporte en la totalidad de las
comunidades del municipio.

Líneas de
Acción
Estrategia 2

Deporte como alternativa de desarrollo social.
Fomentar la actividad deportiva como
alternativa de desarrollo social que genere
bienestar en los habitantes del municipio.

No. De acciones
tendientes a
fomentar el
deporte /
población
beneficiada
Cultura cívica y cuidado del medio ambiente.
Calendario de
Fomentar una cultura cívica y del medio
cultura cívica y
ambiente como alternativa de desarrollo social cuidado al medio
de la población de Naupan.
ambiente.

L6E1. Implementación de un
calendario, cívico, ético y de cuidado
al medio ambiente que permita la
incorporación de estos valores en
nuestros niños, adolescentes y jóvenes.
L1E2. Gestionar ante las instancias
Salud. Prevenir y evitar situaciones de riesgo a
correspondientes una unidad de
la población por emergencias de traslado a
emergencias médicas, para dar
nosocomios especializados
servicio a los habitantes de nuestras
comunidades.

No. De vehículos
especializados

El municipio cuenta con una oferta deportiva que
ODS: 3.4; 3.5
forma parte de una alternativa de desarrollo social en
busca del bienestar de la población.

El municipio cuenta con un programa de cultura cívica y ODS: 15.1; 15.2;
ética así como actividades cíclicas para la concientización
y fomento de cultura del cuidado del medio ambiente.

El municipio cuenta con vehículos para traslado de la ODS: 3.2; 3.8
ciudadanía en situaciones de emergencia.
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L2.E2. Mejorar y dar mantenimiento a
las vías de acceso a las comunidades
de nuestro municipio.
L1E3. Promover la perspectiva de
género en las acciones de la

Vías de comunicación. Mejorar los accesos y
vías de comunicación de las localidades más
marginadas.

Porcentaje de
vías de
comunicación
rehabilitadas o
construidas
Perspectiva de género. Incluir la perspectiva de Revisión de las
genero y transversalidad a las normativas
normativas y

El municipio cuenta con vías de comunicación
adecuadas, que mantienen comunicadas las
comunidades de manera segura con el resto de la
población y ciudades vecinas

ODS: 9.1; 11.2; 11.3

El municipio cuenta con normativas y publicaciones ODS: 5.1; 5.5
que incluyen perspectiva de género y transversalidad.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
2021 -2024

EJE 5. GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA COMO SISTEMA INNOVADOR DEL MUNICIPO
DE NAUPAN.
OBJETIVO: Fomentar un gobierno abierto, comprometido con la transparencia y rendición de
cuentas, con planeación democrática y perspectiva de género.
FIN: Obtener la confianza de la ciudadanía a través de la gobernanza como modelo democrático
en la administración pública.
Estrategia 1. Implementación de un sistema de rendición de cuentas acorde a las características
de nuestro municipio.
Indicadores: Índice de medición de gobierno abierto.
Medios de Verificación: Porcentaje obtenido mediante transparencia.
Fuente
de
la
Información:
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-

Línea de Acción.
4. Fomentar la cultura de la transparencia e implementar un sistema que permita la rendición
de cuentas en un esquema simplificado para la ciudadanía.
Indicador: Rendición de cuentas y transparencia. Fomentar una cultura de transparencia y
rendición de cuentas al que pueda acceder todo habitante del municipio de Naupan.
Medios de Verificación: Sistema de rendición de cuentas.
ODS: 16.5; 16.10
Estrategia 2. Mejorar y eficientizar la recaudación y la inversión del recurso público.
Indicadores: Mejoras administrativas y regulatorias.
Medios de Verificación: Porcentaje de recaudación en comparación a año inmediato anterior.
Fuente de la información: https://imco.org.mx/indices/estatal
Líneas de Acción.
1. Impulsar la recaudación de los ingresos públicos mediante estrategias que simplifiquen los
tramites y promuevan el cumplimiento voluntario de obligaciones.
Indicador: Índice de información del gasto público. Mejorar y simplificar la recaudación
promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones.
Medio de Verificación: Estrategia de recaudación implementadas anualmente.
ODS: 16.8
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2. Generar una estrategia en la cual la ciudadanía identifique y apruebe la inversión de la
recaudación.
Indicador: Índice de información del gasto público. Transparentar el fin último de la
recaudación en un esquema de participación social.
Medio de Verificación: Estrategia de rendición de cuentas del gasto público.
ODS: 16.8; 16.6
Estrategia 3. Fortalecer los sistemas de control interno y la evaluación periódica de los comités
de desarrollo municipal.
Indicadores: Sistemas de control interno.
Medios de Verificación: Porcentaje de sistemas de control interno establecidos.
Fuente de la Información: https://copladem.edomex.gob.mx/coplademun
Líneas de acción.
1. Mejorar los procesos de evaluación, control y desempeño de las gestiones administrativas
municipales.
Indicador: Gestión administrativa. Revisión de los procesos de evaluación, control y
desempeño a través de la contraloría interna, buscando mejoras administrativas.
Medio de Verificación: No. De procesos identificados para la evaluación, control y
desempeño.
ODS: 16.5: 16.6
2. Fortalecer la vinculación entre los diferentes sectores de la sociedad para fomentar la
participación social y la vigilancia ciudadana.
Indicador: Participación ciudadana. Fomentar la participación ciudadana a través de
esquemas que permitan la vigilancia de obras y acciones municipales.
Medio de Verificación: Manual de procedimientos con participación ciudadana en las obras
y acciones municipales.
ODS: 16.7
Estrategia 4. Facilitar el acceso de servicios públicos, mediante infraestructura y mejoramiento
gubernamental.
Indicadores: Mejoras administrativas y de infraestructura.
Medio de Verificación: Infraestructura encaminada a la mejora administrativa.
Fuente de Información: COPLADEMUN.
Líneas de Acción.
1. Incremento en la cobertura administrativa municipal.
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Indicador: Infraestructura municipal. Generar espacios auxiliares para ampliar la atención
de calidad a la ciudadanía de Naupan.
Medio de Verificación: Infraestructura encaminada a la mejora administrativa
ODS:16.8
2. Facilitar el acceso a servicios públicos principalmente a mujeres y población vulnerable.
Indicador: Acceso a servicios públicos. Fortalecer procesos que aseguren el acceso a
servicios públicos a mujeres y población vulnerable.
Medio de Verificación: El municipio genera procesos de gestión para asegurar el acceso a
los servicios públicos con equidad de género y transversalidad.
ODS: 5.5; 5c
Estrategia 5. Generar una administración eficaz y eficiente con perspectiva de género e
interseccionalidad.
Indicadores: Normativa
interseccionalidad.

y

procesos

administrativos

con

perspectiva

de

genero

e

Medios de Verificación: Porcentaje de normativas y procesos con perspectiva de genero e
interseccionalidad.
Fuente de la información: Normativa municipal y procesos administrativos Naupan.
Líneas de Acción.
1. Capacitación y sensibilización a servidores públicos, incluidos presidentes auxiliares y
actores locales, sobre igualdad sustantiva y derechos humanos.
Indicador: Equidad sustantiva. Capacitación como medida de sensibilización para
servidores públicos y autoridades auxiliares para incorporar toda medida de igualdad
sustantiva, equidad de género y derechos humanos.
Medio de Verificación: Porcentaje de servidores capacitados.
ODS: 5.5; 16.7
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Matriz de Marco Lógico Eje 5.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO
EJE 5. GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA COMO SISTEMA INNOVADOR DEL MUNICIPO DE NAUPAN.
Resumen Narrativo
Fin

Propósito

Indicadores

Obtener la confianza de la ciudadanía Gobernanza
a través de la gobernanza como
modelo
democrático
en
la
administración pública.
Transparencia, planeación democrática,
rendición de cuentas
Fomentar un gobierno abierto,
comprometido con la transparencia y
rendición de cuentas, con planeación
democrática y perspectiva de género.
Índice de medición de gobierno abierto

Estrategia 1
Implementación de un sistema de
rendición de cuentas acorde a las
características de nuestro municipio.

Mejoras administrativas y regulatorias

Estrategia 2
Mejorar y eficientizar la recaudación y
la inversión del recurso público.

Estrategia 3

Estrategia 4

Fortalecer los sistemas de control
interno y la evaluación periódica de
los comités de desarrollo municipal.
Facilitar el acceso de servicios
públicos, mediante infraestructura y
mejoramiento gubernamental.

Sistemas de control interno

Mejoras administrativas y de infraestructura

Normativa y procesos administrativos con
perspectiva de genero e interseccionalidad

Estrategia 5
Generar una administración eficaz y
eficiente con perspectiva de género e
interseccionalidad.

Líneas de
Acción
Estrategia 1

Líneas de
Acción
Estrategia 2

Líneas de
Acción
Estrategia 3

Líneas de
Acción
Estrategia 4

Líneas de
Acción
Estrategia 5

L1E1. Fomentar la cultura de la
transparencia e implementar un
sistema que permita la rendición de
cuentas en un esquema simplificado
para la ciudadanía.
L1E1. Impulsar la recaudación de los
ingresos públicos mediante estrategias
que simplifiquen los tramites y
promuevan el cumplimiento voluntario
de obligaciones.

L2E3. Fortalecer la vinculación entre
los diferentes sectores de la sociedad
para fomentar la participación social y
la vigilancia ciudadana.

L1E4. Incremento en la cobertura
administrativa municipal.

L2E4. Facilitar el acceso a servicios
públicos principalmente a mujeres y
población vulnerable.

L1E5. Capacitación y sensibilización a
servidores públicos, incluidos
presidentes auxiliares y actores
locales, sobre igualdad sustantiva y
derechos humanos.

Supuestos

Procesos
definidos de
gobernanza

El municipio centra la toma de decisiones en la
planeación democrática, centrados en la
participación ciudadana.

Instrumentos
validados por la
contraloría
interna

La contraloría interna tiene procesos definidos para la Centro de Investigación y
Docencia Económica /
rendición de cuentas y transparencia en la gestión
Instituto Nacional de
administrativa
Transparencia, Acceso a
la Información y
Protección de Datos
Personales

porcentaje
El municipio rinde cuentas a la población sobre el
obtenido mediante gasto público y las decisiones tomadas para ejercer
transparencia
dicho gasto, simplificando la acción de comunicación
siempre en cumplimiento a las obligaciones de
transparencia nacional
porcentaje de
El municipio eficientiza su sistema de recaudación en
recaudación en
veneficio de la ciudadanía.
comparación a
año inmediato
anterior
Porcentaje de
El municipio junta con sistemas de control interno y
sistemas de
evaluación periódica de los comités de desarrollo
control interno
municipal para asegurar la participación ciudadana.
establecidos
Infraestructura
El municipio invierte en infraestructura que eficientice
encaminada a la la administración municipal, otorgando mejores
mejora
servicios a la población
administrativa
Porcentaje de
El municipio cuenta con normativas y procesos
normativas y
administrativos con perspectiva de genero e
procesos con
interseccionalidad.
perspectiva de
genero e
interseccionalidad

Rendición de cuentas y transparencia. Fomentar Sistema de
una cultura de transparencia y rendición de
rendición de
cuentas al que pueda acceder todo habitante
cuentas.
del municipio de Naupan.

El municipio cuenta con una estrategia para rendir
cuentas a la ciudadanía en un esquema simplificado
que es accesible a toda la ciudadanía de Naupan

Fuente de la
información
https://www.inegi.org.mx
/programas/encig/2019/

https://consultapublicam
x.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consulta
Publica.xhtml#obligacion
es
https://imco.org.mx/indic
es/estatal

https://copladem.edomex
.gob.mx/coplademun

COPLADEMUN

Normativa municipal y
procesos administrativos
Naupan

ODS: 16.5; 16.10

Índice de información del gasto público. Mejorar Estrategia de
El municipio cuenta con esquemas de recaudación que ODS: 16.8
y simplificar la recaudación promoviendo el
recaudación
promueven el cumplimiento voluntario de las
cumplimiento voluntario de las obligaciones. implementadas
obligaciones.
anualmente.
Fuete: Elaboración propia basado
en CONEVAL. Guía para la elaboración de indicadores para resultados,

Índice de información del gasto público.
L2E2. Generar una estrategia en la cual Transparentar el fin ultimo de la recaudación
la ciudadanía identifique y apruebe la en un esquema de participación social.
inversión de la recaudación.

L1E3. Mejorar los procesos de
evaluación, control y desempeño de las
gestiones administrativas municipales.

Medios de
Verificación

Estrategia de
rendición de
cuentas del gasto
público
Gestión administrativa. Revisión de los
No. De procesos
procesos de evaluación, control y desempeño a identificados para
través de la contraloría interna, buscando
la evaluación,
mejoras administrativas.
control y
desempeño.
Participación ciudadana. Fomentar la
Manual de
participación ciudadana a través de esquemas procedimientos
que permitan la vigilancia de obras y acciones con participación
municipales.
ciudadana en las
obras y acciones
municipales.
Infraestructura municipal. Generar espacios
Infraestructura
auxiliares para ampliar la atención de calidad encaminada a la
a la ciudadanía de Naupan.
mejora
administrativa
Acceso a servicios públicos. Fortalecer procesos No. De procesos
que aseguren el acceso a servicios públicos a que incorporen
mujeres y población vulnerable.
equidad de genero
y transversalidad
a los servicios
públicos
Equidad de sustantiva. Capacitación como
Porcentaje de
medida de sensibilización para servidores
servidores
públicos y autoridades auxiliares para
capacitados.
incorporar toda medida de igualdad sustantiva,
equidad de genero y derechos humanos.
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El municipio transparenta la inversión recaudada en ODS: 16.8; 16.6
un esquema de gobernanza que asegura la disposición
del mismo.
El municipio cuenta con procesos de evaluación,
ODS: 16.5: 16.6
control y desempeño en las funciones administrativas,
dirigidas por la contraloría interna.

El municipio cuenta con un manual de procedimientos ODS: 16.7
que incluye la participación ciudadana en un
esquema de vigilancia a las obras y acciones
municipales.

El municipio amplia su infraestructura para mantener ODS:16.8
acercamiento constante con la ciudadanía, mejorando
los servicios públicos
El municipio genera procesos de gestión para
asegurar el acceso a los servicios públicos con
equidad de género y transversalidad.

ODS: 5.5; 5c

El municipio se asegura de que los servidores
públicos cuenten con las herramientas básicas para
tratar a la ciudadanía con equidad de genero,
igualdad sustantiva y derechos humanos.

ODS: 5.5; 16.7

2019

Estrategia 3

Estrategia 4

Fortalecer los sistemas de control
interno y la evaluación periódica de
los comités de desarrollo municipal.
Facilitar el acceso de servicios
públicos, mediante infraestructura y
mejoramiento gubernamental.

Estrategia 5
Generar una administración eficaz y
eficiente con perspectiva de género e
interseccionalidad.

sistemas de
control interno
establecidos
Mejoras administrativas y de infraestructura Infraestructura
encaminada a la
mejora
administrativa
Normativa y procesos administrativos con
Porcentaje de
perspectiva de genero e interseccionalidad
normativas y
procesos con
perspectiva de
genero e
interseccionalidad
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evaluación periódica de los comités de desarrollo
https://copladem.edomex
municipal para asegurar la participación ciudadana. .gob.mx/coplademun
El municipio invierte en infraestructura que eficientice
la administración municipal, otorgando mejores
COPLADEMUN
servicios a la población
El municipio cuenta con normativas y procesos
administrativos con perspectiva de genero e
interseccionalidad.

Normativa municipal y
procesos administrativos
Naupan

EJE 5.
GOBERNANZA
Y de
TRANSPARENCIA
COMO
SISTEMA
DEL MUNICIPO
DEestrategia
NAUPAN.
L1E1. Fomentar la cultura
de la
Rendición
cuentas y transparencia.
Fomentar
SistemaINNOVADOR
de
El municipio
cuenta con una
para rendir
ODS: 16.5; 16.10
Líneas de transparencia e implementar un
una cultura de transparencia y rendición de
rendición de
cuentas a la ciudadanía en un esquema simplificado
que permita la rendición de
cuentas al que pueda acceder todo habitante
cuentas.
que es accesible a toda la ciudadanía de Naupan
Acción sistema
Resumen
Indicadores
Medios de
Supuestos
Fuente de la
cuentas
en unNarrativo
esquema simplificado
del municipio de Naupan.
Estrategia 1 para la ciudadanía.
Verificación
información
Impulsar
la recaudación
de los Índice
Obtener
la confianza
de la ciudadanía
Gobernanza
Procesos de
centra la
toma
de decisiones
en la
de información del gasto público. Mejorar Estrategia
El municipio cuenta
con
esquemas
de recaudación
que ODS: 16.8
Fin L1E1.
Líneas de
Acción
Propósito
Estrategia 2

Estrategia 1

Líneas de
Acción
Estrategia 3

Estrategia 2

Estrategia 3

Líneas de
Acción
Estrategia 4
Estrategia 4
Estrategia 5

Líneas de
Acción
Estrategia 5

Líneas de
Acción
Estrategia 1

Líneas de
Acción
Estrategia 2

Líneas de
Acción
Estrategia 3

Líneas de
Acción
Estrategia 4

Líneas de
Acción
Estrategia 5

ingresos
estrategias
a travéspúblicos
de la mediante
gobernanza
como y simplificar la recaudación promoviendo el
que
simplifiquen
los tramites yen
modelo
democrático
la cumplimiento voluntario de las obligaciones.
promuevan
el cumplimiento
voluntario
administración
pública.
de obligaciones.
Transparencia, planeación democrática,
rendición
de cuentas del gasto público.
Índice
de información
Fomentar un gobierno abierto,
L2E2. Generar una estrategia en la cual Transparentar el fin ultimo de la recaudación
comprometido con la transparencia y
la ciudadanía identifique y apruebe la en un esquema de participación social.
rendición de cuentas, con planeación
inversión de la recaudación.
democrática y perspectiva de género.
Gestión administrativa. Revisión de los
procesos de evaluación, control y desempeño a
L1E3. Mejorar los procesos de
Índice de medición
de gobierno
través
la contraloría
interna,abierto
buscando
evaluación, control y desempeño de las mejoras administrativas.
Implementación
de un sistema
de
gestiones
administrativas
municipales.
rendición de cuentas acorde a las
Participación ciudadana. Fomentar la
características
municipio.
L2E3.
Fortalecerde
lanuestro
vinculación
entre
participación ciudadana a través de esquemas

definidos de
planeación el
democrática,
centrados
en la
https://www.inegi.org.mx
recaudación
promueven
cumplimiento
voluntario
de las
gobernanza
participación ciudadana.
/programas/encig/2019/
implementadas
obligaciones.
anualmente.
Instrumentos
La contraloría interna tiene procesos definidos para la Centro de Investigación y
Docencia
/
validados por
rendición
de transparenta
cuentas y transparencia
la gestiónen ODS:
Estrategia
de la El
municipio
la inversiónenrecaudada
16.8;Económica
16.6
contraloríade
administrativa
rendición
un
esquema de gobernanza que asegura la disposición Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a
interna del gasto del mismo.
cuentas
la Información y
público
Protección
de Datos
No. De procesos
El municipio cuenta con procesos de evaluación,
ODS:
16.5: 16.6
identificados para control y desempeño en las funciones administrativas, Personales
porcentaje
El municipio
cuentas ainterna.
la población sobre el
https://consultapublicam
la
evaluación,
dirigidas
por rinde
la contraloría
obtenidoy mediante gasto público y las decisiones tomadas para ejercer x.inai.org.mx/vutcontrol
transparencia
dicho gasto, simplificando la acción de comunicación web/faces/view/consulta
desempeño.
siempre
en cumplimiento
las obligaciones
de
Publica.xhtml#obligacion
Manual de
El
municipio
cuenta con una manual
de procedimientos
ODS:
16.7
transparencia
nacional
es
procedimientos
que
incluye la participación
ciudadana en un
Mejoras
administrativas
regulatorias
porcentaje
de
El municipio
eficientizaasu
recaudación en
los diferentes sectores de la sociedad que
permitan
la vigilanciay de
obras y acciones con
participación
esquema
de vigilancia
lassistema
obras yde
acciones
recaudación
veneficio de la ciudadanía.
para fomentar la participación social y municipales.
ciudadana
enen
las municipales.
https://imco.org.mx/indic
comparación
a
la vigilancia ciudadana.
obras
y acciones
es/estatal
Mejorar y eficientizar la recaudación y
año inmediato
municipales.
la inversión del recurso público.
anterior
Infraestructura municipal. Generar espacios
Infraestructura
El municipio amplia su infraestructura para mantener ODS:16.8
Sistemas depara
control
interno
Porcentaje dea la acercamiento
El municipio junta
con sistemas
de control interno
y
auxiliares
ampliar
la atención de calidad encaminada
constante
con la ciudadanía,
mejorando
Fortalecer
los sistemas
de control
L1E4.
Incremento
en la cobertura
sistemas
de
evaluación
https://copladem.edomex
a la ciudadanía de Naupan.
mejora
los
serviciosperiódica
públicosde los comités de desarrollo
interno y la evaluación
periódica de
administrativa
municipal.
control interno
municipal para asegurar la participación ciudadana. .gob.mx/coplademun
administrativa
los comités de desarrollo municipal. Acceso a servicios públicos. Fortalecer procesos No.
establecidos
De procesos
El municipio genera procesos de gestión para
ODS: 5.5; 5c
Mejoras
administrativas
y de infraestructura
Infraestructura
El municipio
invierte
en infraestructura
quecon
eficientice
que
aseguren
el acceso a servicios
públicos a que
incorporen
asegurar
el acceso
a los
servicios públicos
L2E4.
Facilitar
el
acceso
a
servicios
Facilitar el acceso de servicios
encaminada
a
la
la
administración
municipal,
otorgando
mejores
mujeres y población vulnerable.
equidad de genero equidad de género y transversalidad.
COPLADEMUN
públicos
a mujeres yy
públicos,principalmente
mediante infraestructura
ymejora
transversalidad servicios a la población
población
vulnerable.
mejoramiento
gubernamental.
administrativa
a los servicios
Normativa y procesos administrativos con
Porcentaje de
El municipio cuenta con normativas y procesos
públicos
perspectiva
de genero eCapacitación
interseccionalidad
normativasde
y
administrativos
con perspectiva
deservidores
genero e
Equidad
de sustantiva.
como
Porcentaje
El
municipio se asegura
de que los
ODS: 5.5; 16.7
L1E5.
Capacitación
y sensibilización
Generar
una administración
eficaz y a medida de sensibilización para servidores
procesos con
interseccionalidad.
servidores
públicos
cuenten con las herramientas básicas para Normativa municipal y
servidores
públicos,
incluidos
eficiente con
perspectiva
de género e públicos y autoridades auxiliares para
perspectiva de
procesos administrativos
capacitados.
tratar a la ciudadanía con equidad de genero,
presidentes
auxiliares y actores
incorporar toda medida de igualdad sustantiva, genero e
igualdad sustantiva y derechos humanos.
interseccionalidad.
Naupan
locales, sobre igualdad sustantiva y
equidad de genero y derechos humanos.
interseccionalidad
derechos humanos.
L1E1. Fomentar la cultura de la
Rendición
de cuentas
y transparencia.
Fomentar
de
ElGuía
municipio
con una estrategia
para rendir para
ODS:resultados,
16.5; 16.10 2019
Fuete:
Elaboración
propia
basadoSistema
en CONEVAL.
paracuenta
la elaboración
de indicadores
transparencia e implementar un
una cultura de transparencia y rendición de
rendición de
cuentas a la ciudadanía en un esquema simplificado
sistema que permita la rendición de
cuentas al que pueda acceder todo habitante
cuentas.
que es accesible a toda la ciudadanía de Naupan
cuentas en un esquema simplificado
del municipio de Naupan.
para la ciudadanía.
L1E1. Impulsar la recaudación de los Índice de información del gasto público. Mejorar Estrategia de
El municipio cuenta con esquemas de recaudación que ODS: 16.8
ingresos públicos mediante estrategias y simplificar la recaudación promoviendo el
recaudación
promueven el cumplimiento voluntario de las
que simplifiquen los tramites y
cumplimiento voluntario de las obligaciones. implementadas
obligaciones.
promuevan el cumplimiento voluntario
anualmente.
de obligaciones.
Índice de información del gasto público.
L2E2. Generar una estrategia en la cual Transparentar el fin ultimo de la recaudación
la ciudadanía identifique y apruebe la en un esquema de participación social.
inversión de la recaudación.
Gestión administrativa. Revisión de los
procesos de evaluación, control y desempeño a
L1E3. Mejorar los procesos de
través de la contraloría interna, buscando
evaluación, control y desempeño de las mejoras administrativas.
gestiones administrativas municipales.
Participación ciudadana. Fomentar la
L2E3. Fortalecer la vinculación entre
participación ciudadana a través de esquemas
los diferentes sectores de la sociedad que permitan la vigilancia de obras y acciones
para fomentar la participación social y municipales.
la vigilancia ciudadana.

L1E4. Incremento en la cobertura
administrativa municipal.

L2E4. Facilitar el acceso a servicios
públicos principalmente a mujeres y
población vulnerable.

L1E5. Capacitación y sensibilización a
servidores públicos, incluidos
presidentes auxiliares y actores
locales, sobre igualdad sustantiva y
derechos humanos.

Infraestructura municipal. Generar espacios
auxiliares para ampliar la atención de calidad
a la ciudadanía de Naupan.
Acceso a servicios públicos. Fortalecer procesos
que aseguren el acceso a servicios públicos a
mujeres y población vulnerable.
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Equidad de sustantiva. Capacitación como
medida de sensibilización para servidores
públicos y autoridades auxiliares para
incorporar toda medida de igualdad sustantiva,
equidad de genero y derechos humanos.

Estrategia de
rendición de
cuentas del gasto
público
No. De procesos
identificados para
la evaluación,
control y
desempeño.
Manual de
procedimientos
con participación
ciudadana en las
obras y acciones
municipales.
Infraestructura
encaminada a la
mejora
administrativa
No. De procesos
que incorporen
equidad de genero
y transversalidad
a los servicios
públicos
Porcentaje de
servidores
capacitados.

El municipio transparenta la inversión recaudada en ODS: 16.8; 16.6
un esquema de gobernanza que asegura la disposición
del mismo.
El municipio cuenta con procesos de evaluación,
ODS: 16.5: 16.6
control y desempeño en las funciones administrativas,
dirigidas por la contraloría interna.

El municipio cuenta con un manual de procedimientos ODS: 16.7
que incluye la participación ciudadana en un
esquema de vigilancia a las obras y acciones
municipales.

El municipio amplia su infraestructura para mantener ODS:16.8
acercamiento constante con la ciudadanía, mejorando
los servicios públicos
El municipio genera procesos de gestión para
asegurar el acceso a los servicios públicos con
equidad de género y transversalidad.

ODS: 5.5; 5c

El municipio se asegura de que los servidores
públicos cuenten con las herramientas básicas para
tratar a la ciudadanía con equidad de genero,
igualdad sustantiva y derechos humanos.

ODS: 5.5; 16.7
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Derivado del seguimiento a la situación actual del municipio, a la dinámica poblacional y sobre
todo a los ejes y líneas de acción de nuestro plan municipal de desarrollo, se propones los
siguientes proyectos estratégicos para reducir las desigualdades y brindar bienestar a la población,
aclarando que no son los únicos emanados de la matriz de marco lógico, pero si, los que
consideramos de mayor prioridad.

1. Crear un plan municipal de contingencias en coordinación con la ciudadanía.
2. Equipar y capacitar a los cuerpos de seguridad pública.
3. Adquisición de unidades automotores para el servicio de la población en situaciones de
emergencia.
4. Crear un área especial dentro de la administración pública para la atención a la violencia de
genero con protocolos establecidos.
5. Revisar y generar la normativa municipal con equidad de género y transversalidad,
principalmente el bando de policía y buen gobierno del municipio de Naupan.
6. Acceder a los programas Estatales y Federales de fortalecimiento al campo a través de la
gestión constante del área de desarrollo rural.
7. Firma de convenios de colaboración con municipios vecinos y el estado para capacitación
y fortalecimiento de la economía de los sectores primario y secundario.
8. Inversión municipal para reducción de uso de leña y mejorara la salud a través del
equipamiento de las cocinas con estufas ecológicas.
9. Inversión municipal en el mejoramiento de accesos y vías de comunicación.
10. Mejoramiento del sistema de alumbrado público.
11. Implementación de estrategia coordinada para la reducción del analfabetismo.
12. Inversión municipal para el mejoramiento de viviendas a través de la construcción de techos
firmes
13. Apoyo a la población en situación de vulnerabilidad por acceso a la alimentación.
14. Rehabilitación y construcción de drenaje y proyecto para el tratamiento de desechos
sólidos.
15. Creación de un sistema de rendición de cuentas y transparencia para todos.
16. Generación de procesos de participación ciudadana con toma de decisiones en la vigilancia
de obras y acciones municipales.
17. Construcción y mejoramiento de los espacios públicos para la atención ciudadana.
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METAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN.
El municipio de Napan cuenta con una estructura orgánica básica con la cual puede cumplir los
programas y proyectos propuestos con anterioridad, el responsable directo del seguimiento a este
plan municipal, será el Contralor Interno de la administración, contando con un plazo para el
cumplimiento de los ejes designados a concluir el periodo para el que fue electa esta
administración, si bien es cierto que no planteamos metas específicas, es por el hecho de que
cada línea de acción tiene su medición y debido a las características del municipio existen líneas
de acción que no tienen antecedentes por lo cual serán de nueva creación. Por el contrario, hay
indicadores que tienen forma clara de medir como son la tasa de incidencia delictiva, percepción
de seguridad de las mujeres, aumento del valor de la productividad, población en situación de
pobreza, línea de bienestar, entre otras, las cuales fueron descritas y cuentan con sus medios de
verificación, son estos los que servirán de base para los futuros informes municipales, donde se
dará a conocer el avance que se tiene de cada estrategia y sus líneas de acción propuestas.

Sea este Plan Municipal de Desarrollo, un instrumento de guía para la administración pública que
hoy encabezamos, sea para bien de nuestras familias y para dejar un mejor municipio a nuestros
hijos. Trabajemos en unidad y por el desarrollo de Naupan.
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ANEXO 1
ACTA COPLADEMUN
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1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por
un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día.
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones
nacionales.
1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social
para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables.
1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan
los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las
nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación.
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en
situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el
clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.
1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes,
incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y
previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica
programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.
1.b Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional, sobre la
base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada
en medidas para erradicar la pobreza.

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las
personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente
durante todo el año.
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en
2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños
menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y
lactantes y las personas de edad.
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de
alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los
pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no agrícolas.
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas
resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las
sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.
2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y
domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación
de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y
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equitativa, como se ha convenido internacionalmente.
2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural,
la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de
plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en
particular en los países menos adelantados.
2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios
mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las
exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidad con
el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo.
2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y
sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas
de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos.

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos
los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad
de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos.
3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades
transmisibles.
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la
prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
3.6 Para 2020, reducir a la mitad el nÚmero de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva,
incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las
estrategias y los programas nacionales.
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de
calidad para todos.
3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el nÚmero de muertes y enfermedades producidas por productos químicos
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.
3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en
todos los países, segÚn proceda.
3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades
transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a
medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al
Acuerdo sobre los ADPIC y la Sal ud PÚblica, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar
al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pÚblica y, en particular,
proporcionar acceso a los medicamentos para todos.
3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la
retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo.
3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.
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4.1 Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.
4.2 Garantizar que niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.
4.3 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica,
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
4.4 Aumentar el nÚmero de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso igualitario de las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos
los niveles de la enseñanza y la formación profesional.
4.6 Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres,
estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.
4.7 Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción
de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible, entre otros medios.
4.a Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas
discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no
violentos, inclusivos y eficaces para todos.
4.b Para 2020, aumentar a nivel mundial el nÚmero de becas disponibles para países en desarrollo.
4.c Aumentar considerablemente la oferta de maestros calificados, en particular mediante la cooperación
internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo.

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos pÚblico y privado, incluidas
la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital
femenina.
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios pÚblicos,
infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar
y la familia, segÚn proceda en cada país.
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los
niveles decisorios en la vida política, económica y pÚblica.
5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos segÚn lo acordado de
conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de
sus conferencias de examen.
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como

98

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
2021 -2024
acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los
recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para
promover el empoderamiento de las mujeres.
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible para todos.
6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la
defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas
en situaciones de vulnerabilidad.
6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión
de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar
y aumentado considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
6.4 Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir
considerablemente el nÚmero de personas que sufren falta de agua.
6.5 Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación
transfronteriza, segÚn proceda.
6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
6.a Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad
en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización,
uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el
saneamiento.

7.1 Garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, fiables y modernos.
7.2 Para 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes
energéticas.
7.3 Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
7.a Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la
energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos
contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías
limpias.
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7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos
y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos
programas de apoyo.

8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos adelantados.
8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la
modernización tecnológica y la innovación, centrándose en los sectores de mayor valor añadido y un uso
intensivo de la mano de obra.
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la
creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a
servicios financieros.
8.4 Mejorar la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar
desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de
Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados.
8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y
mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual
valor.
8.6 Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben
capacitación.
8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso y, a más tardar en 2025, poner fin al
trabajo infantil en todas sus formas, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados.
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.
8.9 Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de
trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los
servicios bancarios, financieros y de seguros para todos
8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, incluso en el contexto
del Marco Integrado Mejorado de Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio para los Países Menos
Adelantados.
8.b Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el
Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.
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9.1Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas las infraestructuras
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié
en el acceso asequible y equitativo para todos.
9.2
Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar de manera significativa
la cuota de la industria en el empleo y el producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales,
y duplicar su participación en los países menos adelantados.
9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, en particular en los países en desarrollo, a los
servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados.
9.4 Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con
mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente
racionales, y que todos los países adopten medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
9.5
Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos
los países, el fomento a la innovación y el aumento de trabajadores en la esfera de investigación y desarrollo
por cada millón de personas y los gastos en investigación y desarrollo de los sectores pÚblico y privado.
9.aFacilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente en los países en desarrollo.
9.b
Apoyar el desarrollo de la tecnología nacional, la investigación y la innovación en los países en
desarrollo.
9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por
proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020.

10.1
Lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una
tasa superior a la media nacional.
10.2
Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.
10.3
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso
eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas
adecuadas a ese respecto.
10.4
Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr
progresivamente una mayor igualdad.
10.5
Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer
la aplicación de esos reglamentos.
10.6
Asegurar una mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción de
decisiones en las instituciones económicas y financieras internacionales para que estas sean más eficaces, fiables,
responsables y legítimas.
10.7
Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso
mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.
10.a
Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.
10.b
Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera
directa, para los Estados con mayores necesidades, en consonancia con sus planes y programas nacionales.
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10.c
Reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los canales
de envío de remesas con un costo superior al 5%.

11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y sequibles y
mejorar los barrios marginales.
11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y
mejorar la seguridad vial, mediante la ampliación de transporte pÚblico.
11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.
11.5 Reducir de forma significativa el nÚmero de muertes por desastres y reducir las pérdidas económicas en
relación con el producto interno bruto causadas por desastres.
11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, lo que incluye prestar especial atención a la
calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios pÚblicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular
para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional.
11.b Para 2020, aumentar el nÚmero de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas
y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático
y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el
Marco de Acción de Hyogo, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia
financiera y técnica, para la construcción de edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la
participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado
de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.
12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
12.3 Reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los
consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de
producción y distribución.
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12.4 Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos.
12.5 Disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción,
reciclaje y reutilización.
12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales,
a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre sostenibilidad en su ciclo de presentación de
informes.
12.7 Promover prácticas de contratación pÚblica que sean sostenibles, de conformidad con
las políticas y prioridades nacionales.
12.8 Velar por que las personas de todo el mundo dispongan de información pertinente sobre el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
12.a Ayudar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y
tecnológica a fin de avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.
12.b Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo sostenible con
miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales.
12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómico
eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias
nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los
subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las
necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en
su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los
desastres naturales en todos los países.
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales.
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la
alerta temprana.
13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el
objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes detodas las fuentes a fin
de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de
mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima
capitalizándolo lo antes posible.
13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión
eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas
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14.1 Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo.
14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros
para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para
restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos.
14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una
mayor cooperación científica a todos los niveles.
14.4 Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas de pesca
destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces
en el plazo más breve posible.
14.5 Para 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad
con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible.
14.6 Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la pesca
excesiva y la sobreexplotación pesquera, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones.
14.7 Aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y
los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión
sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo.
14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y
transferir la tecnología marina a fin de mejorar la salud de los océanos y cuidar su biodiversidad.
14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados.
14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el
derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituye
el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en
el párrafo 158 del documento “El futuro que queremos”.

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres
y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan.
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la
reforestación a nivel mundial.
15.3 Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas
las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto
neutro en la degradación del suelo.
15.4 Asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad
biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar
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su extinción.
15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización
de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos.
15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y
fauna.
15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras
y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies
prioritarias.
15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la
planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la
contabilidad.
15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de
todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas.
15.b Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y niveles para financiar la gestión
forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan la
conservación y la reforestación.
15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies
protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de
subsistencia sostenibles.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo
el mundo.
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura
contra los niños.
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso
a la justicia para todos.
16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas,
fortalecer la recuperación y devolución de los archivos robados y luchar contra todas las formas de
delincuencia organizada.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades.
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial.
16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el
registro de nacimientos.
16.10 Garantizar el acceso pÚblico a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad
con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación
internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de
prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.
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17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para
recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación
con la asistencia oficial para el desarrollo, lo que incluye asignar el 0,7% del ingreso nacional bruto al rubro de
asistencia oficial para el desarrollo destinada a países en desarrollo.
17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de mÚltiples fuentes para los países en
desarrollo.
17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con
políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, y hacer
frente a la deuda externa.
17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos
adelantados.
TECNOLOGÍA
17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia
de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas.
17.7 Promover el desarrollo, la transferencia, la divulgación y la difusión de tecnologías
ecológicamente racionales a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones
concesionarias y preferenciales, por mutuo acuerdo.
17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el
mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar
la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones.
CREACIÓN DE CAPACIDAD
17.9 Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la
capacidad eficaces y con objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar los planes nacionales
orientados a aplicar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
COMERCIO
17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no
discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la
conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo.
17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular
con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a
2020.
17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y
contingentes de manera duradera para todos los países menos adelantados, conforme a las decisiones de la
Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las normas de origen preferenciales aplicables a las
importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso
a los mercados.
CUESTIONES SISTÉMICAS
Coherencia normativa e institucional
17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación
y coherencia de las políticas.
17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de
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erradicación de la pobreza y desarrollos sostenible.
Alianzas entre mÚLtiples interesados
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas
entre mÚltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a
fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pÚblica, pÚblicoprivada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
Datos, vigilancia y rendición de cuentas
17.18 Al 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en
desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar
significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen
étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales.
17.19 Aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible
y complemente el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo.
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