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MENSAJE DE GOBIERNO Y COMPROMISO POLÍTICO
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 establece una estrategia clara y viable
para avanzar en la transformación de Nealtican sobre bases sólidas, realistas y,
sobre todo, responsables. Al encabezar el gobierno municipal, asumo el
compromiso de presidir un gobierno donde prevalezca la honestidad, la
transparencia y la rendición de cuentas, dando prioridad a la participación ciudadana
ya que me queda claro que un objetivo se logra, esto con el fin de enfrentar los retos
que afrontan el Municipio de Nealtican. Agradezco enormemente a la población la
confianza que depositaron, la cual generó entre nosotros la gran determinación de
caminar con paso firme hacia un futuro mejor y el progreso de Nealtican.
Impulsaremos un gobierno más cercano a la gente, que informe con oportunidad los
programas y requisitos para participar, que trabaje con transparencia, que dé un
mejor trato a los ciudadanos, que se preocupe por el desarrollo social, la seguridad
pública, por el desarrollo rural, la educación, la salud, por la ecología, que trabaje
por las familias y los grupos vulnerables.
Para el 2021 se construirá un Nealtican por hombres y mujeres de cualquier sector
público, privado y social, con la meta común que nuestro municipio se encuentre en
las mejores condiciones para el desarrollo y calidad de vida de nuestros habitantes.
El objetivo principal del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 es una mejor
calidad de vida, al considerar que para construir mejores comunidades se requiere
atender las necesidades básicas de la población En este plan de trabajo es
necesario edificar redes de colaboración entre autoridades locales e instituciones
educativas; asociaciones profesionales y organizaciones de la sociedad civil, para
obtener soluciones a los problemas demandados, como gestión medioambiental,
desarrollo urbano, desarrollo social, prevención delictiva, reducción de pobreza,
equidad de género, oferta de servicios e infraestructura pública de calidad.
El presente plan integra el esfuerzo y visión del equipo que conforma este gobierno
municipal, Asimismo, está en concordancia con los gobiernos federal, estatal. En
ese sentido, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 para el Municipio de
Nealtican considera los siguientes ejes rectores:
●
●
●
●
●

Eje 1. Cultura de paz y seguridad ciudadana
Eje 2. Gobierno honesto y eficiente
Eje 3. Bienestar y desarrollo humano
Eje 4. Crecimiento económico
Eje 5. Servicios públicos y desarrollo urbano sostenible
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Nuestro compromiso por Nealtican se sustenta en un gran equipo que requiere de
un esfuerzo compartido por preservar la riqueza de nuestra cultura, la calidad de
vida de nuestros hijos y las oportunidades de desarrollo pleno de todos sus
habitantes. Estoy convencido de que con esta ruta podremos lograr mayor
bienestar, equidad, prosperidad, seguridad y más solidaridad con el ambiente; una
ruta en la que todos y todas participemos, Gobierno y ciudadanía recuperemos y
transformemos a Nealtican por un Futuro Mejor.
Los principios que permitirán alcanzar nuestro objetivo serán: calidad, honestidad,
transparencia, capacidad, calidez, responsabilidad, trabajo en equipo.

INTRODUCCIÓN
El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es el documento que orienta los trabajos de
gestión del Gobierno local y permite identificar los principales objetivos y acciones
que se llevarán a cabo durante el periodo de gobierno. En este documento se
establecen la visión, misión, los ejes estratégicos, los programas de gobierno, las
metas, las líneas de acción y demás elementos que permiten orientar los esfuerzos
de las diferentes dependencias y áreas de la Administración municipal. De igual
manera, se presentan estrategias específicas para mejorar la calidad de vida de la
población, el aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, naturales,
culturales, físicos, ambientales, administrativos y financieros de los cuales dispone
el municipio, en el entendido de que el ámbito local es el escenario inmediato, y por
tanto imprescindible, en el que se perciben las decisiones que impactan a la
población. El componente central de la construcción del PMD es la planeación
participativa. Para ello, se han utilizado herramientas metodológicas que suman la
perspectiva de diversos actores que se encuentran en el territorio
El Municipio de Nealtican cuenta con elementos suficientes para lograr un
crecimiento ordenado y adecuado en beneficio de sus habitantes. Debido a esto es
necesario formular el Plan Municipal de Desarrollo, el cual toma en cuenta
características del municipio y de sus habitantes para diagnosticar y proponer
formas de utilización del espacio territorial, recursos naturales y actividades
culturales.
La estrategia de desarrollo urbano sustentable que aquí se presenta tiene como
prioridad el mejoramiento de la calidad de vida, al considerar que para construir
mejores comunidades se requiere atender las necesidades básicas de la población,
y así mejorar las condiciones del Municipio en su totalidad.
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Consciente la autoridad de su compromiso con la sociedad civil, hace necesario el
contar con un instrumento que le permita orientar el desarrollo urbano para la
población; como consecuencia de lo anterior, el Plan Municipal de Desarrollo, es el
instrumento que establece las bases generales que habrán de normar el desarrollo
futuro.
Por otra parte, uno de los aspectos relevantes en la elaboración del Plan Municipal
de Desarrollo de Nealtican, consistió en tomar en cuenta la opinión de los
habitantes, ya que ellos transmitieron las necesidades y preocupaciones reales del
municipio.
VALORES
Los valores son el camino ético y moral con el que se actúa en libertad para el
ejercicio del bien ser, el bien estar, el bien haber y el bien tener. Para ello hay que
fortalecer la estima y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Por ello, el
Ayuntamiento de Nealtican hará suyos los siguientes valores:
●

LEGALIDAD

●

IMPARCIALIDAD

●

INTEGRIDAD

●

HONRADEZ

●

LEALTAD

●

HONESTIDAD

●

EFICIENCIA

●

JUSTICIA

●

RESPETO

●

IGUALDAD

●

DIGNIDAD

●

BIEN COMÚN

●

RESPONSABILIDAD

●

SUBORDINACIÓN LEGÍTIMA

●

DISCRECIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

●

UNIDAD

●

EQUIDAD

●

TRANSPARENCIA

●

GENEROSIDAD Y SOLIDARIDAD

●

LIDERAZGO
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●

TRANSPARENCIA

●

RENDICIÓN DE CUENTAS

●

ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO

●

USO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO

●

USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO

●

CAPACITACIÓN

●

VOCACIÓN DE SERVICIOS

MISIÓN
Construir juntos mejores condiciones de vida de manera que satisfagan las
necesidades y aspiraciones de desarrollo de población, proporcionando servicios
que eleven su calidad de vida, fortaleciendo la cultura participativa entres sociedad,
gobierno y sector privado.
VISIÓN
Ser un municipio de oportunidades de desarrollo humano integral para todos sus
habitantes, con características de desarrollo , capaz de mejorar la calidad de vida
de la población siendo segura, incluyente y competitiva.

1.

NORMATIVIDAD

1.1.

MARCO JURÍDICO.

El marco jurídico que da sustento al PMD de Nealtican, se compone de los
siguientes ordenamientos:

1.1.1

ÁMBITO FEDERAL.

●

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El artículo 26 en su inciso A, establece que el Estado organizará un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional sólido, dinámico, competitivo,
resiliente y equitativo. Mediante los mecanismos de participación que establezca la
ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan
de desarrollo.
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El artículo 115 constitucional en su fracción III determina la responsabilidad de los
municipios en la prestación de los servicios públicos:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía
preventiva municipal y tránsito
●

LEY DE PLANEACIÓN.

La Ley de Planeación en su Artículo 2 establece que:
“La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de
la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral,
sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género,
y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales,
culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución”.
1.3.2

ÁMBITO ESTATAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
●
PUEBLA.
El Artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
establece que la participación de los particulares y del sector social será
considerada en todas las acciones para la elaboración de los planes de desarrollo.
En el Plan Municipal de Desarrollo, el Gobierno Municipal velará por la estabilidad
de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE
●
PUEBLA.
En el Artículo 11 en las fracciones I, II, III se menciona que los municipios tienen
atribuciones para;
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I. Asegurar la implementación del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el
ámbito municipal.
II. Impulsar y promover la participación social en el proceso de planeación para el
desarrollo municipal
III. Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo y remitirlo a la instancia correspondiente
para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
IV. Coadyuvar en la realización de acciones que deriven del Plan Municipal de
Desarrollo;
●

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, establece en el Artículo 101 la
obligatoriedad de la planeación municipal, para hacer más eficaz el desempeño de
los ayuntamientos, debiendo considerar los fines y objetivos políticos, sociales,
culturales y económicos contenidos en las leyes vigentes y servir a los altos
intereses de la sociedad.
En el Artículo 102 determina que el presidente municipal tiene la atribución para;
Vigilar la implementación del Sistema Municipal de Planeación Democrática
●
Conducir el proceso de planeación del Municipio considerando la
●
participación social
Instruir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y someterlo a
●
aprobación.
Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para atender el Plan
●
Municipal de Desarrollo.
El Artículo 103 señala que el Ayuntamiento debe conducir el proceso de planeación
municipal, fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales,
a través de los foros de consulta y órganos de participación ciudadana.
En el Artículo 104 se establece que el Municipio contará con el Plan Municipal de
Desarrollo como Documento Rector para guiar el desarrollo integral y sostenible de
la comunidad.
El Plan tendrá los siguientes objetivos:
●
●
●

Atender las demandas prioritarias de la población.
Propiciar el Desarrollo Sostenible del Municipio.
Asegurar la participación social en las acciones del Gobierno Municipal.
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Vincular el Plan Municipal de Desarrollo con los Planes de Desarrollo
●
Regional, Estatal y Federal.
Aplicar de manera racional los recursos financieros.
●
Apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad para su inclusión a las
●
actividades productivas y culturales.
Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo equitativo,
●
económico, sostenible y social del Municipio.
En el Artículo 106 establece la estructura del Plan Municipal de Desarrollo,
compuesta por: ejes, objetivos, estrategias, indicadores y metas.
El Artículo 107 describe las actividades necesarias para elaborar el Plan Municipal
de Desarrollo, que incluyen:
●
●
●
●
●
●

Investigación
Formulación
Instrumentación
Control
Seguimiento
Evaluación

En el artículo 108 se determinan que:
La integración del Plan estará a cargo de quien determine el presidente
●
municipal
El titular de la Presidencia presentará el Plan al ayuntamiento para su
●
aprobación
El Plan deberá ser elaborado y aprobado dentro de los primeros 3 meses de
●
gestión
De acuerdo con el Artículo 109 los instrumentos del proceso de planeación
publicados serán de observancia obligatoria para toda la administración pública
durante su periodo de vigencia.
MISIÓN
Construir juntos mejores condiciones de vida de manera que satisfagan las
necesidades y aspiraciones de desarrollo de población, proporcionando servicios
que eleven su calidad de vida, fortaleciendo la cultura participativa entres sociedad,
gobierno y sector privado.
VISIÓN
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Ser un municipio de oportunidades de desarrollo humano integral para todos sus
habitantes, con características de desarrollo , capaz de mejorar la calidad de vida
de la población siendo segura, incluyente y competitiva.

2. METODOLOGÍA
Planear y prever las acciones que se emprenderán en la esfera municipal es una
obligación legal que debe estar articulada con las prioridades de los órdenes estatal
y federal y con las necesidades detectadas mediante procesos de participación
ciudadana. El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, como instrumento
emblemático de planeación local, promueve una visión integral e incluyente de
futuro para el municipio de Nealtican. La planeación social para el desarrollo busca
incidir en la realidad con metodologías integrales y coherentes que permitan
adecuar la aplicación de los recursos de manera realista bajo un panorama de
racionalidad económica para lograr los objetivos que atienden necesidades
concretas de la población. Con el propósito de establecer un proceso de planeación
municipal participativo e integral que atienda la complejidad de las dinámicas
sociales y territoriales del municipio, este plan incorpora las prioridades identificadas
mediante diversas herramientas de diagnóstico. En la construcción del plan se
privilegiaron metodologías participativas que dieron voz a diferentes actores que
serán a quienes las decisiones del desarrollo beneficien o afecten, y que permitieron
construir un sólido diagnóstico participativo. Las prioridades del plan están en
consonancia con las identificadas a través de los ejercicios realizados con los
Consejos de Participación Ciudadana. El proceso de planeación municipal 20212024 tiene como marco referencial la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Como parte de la definición de esta agenda, se establecieron las prioridades sobre
los temas a los cuales se dirigirán los esfuerzos y que son críticos para el desarrollo
de la humanidad y del planeta, a partir de cinco ámbitos temáticos: personas,
planeta, prosperidad, paz y alianzas. Estos cinco temas se emplearon en el proceso
de planeación municipal para agrupar las problemáticas diagnosticadas y para
establecer las prioridades que servirán de guía a los esfuerzos de la Administración
municipal durante los próximos tres años.
Este apartado describe las etapas y herramientas utilizadas en el proceso de
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
●
Elaboración del diagnóstico
●
Foro de Consulta Ciudadana para la Elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo de Nealtican 2021 - 2024
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Estructura Organizacional
Eje de Gobierno

Objetivo General

Estrategia General

Programas Estratégicos

Meta

Líneas de Acción

Indicadores

Elemento estructurante de la acción
pública, mediante el cual se clasifica por
especialización el funcionamiento del
aparato administrativo; con ello se
establecen puntos de soporte, interacción y
coordinación para determinar la orientación
de Gobierno.
Expresa de manera cualitativa la atención
central respecto al fin último que el actuar
gubernamental pretende alcanzar; este se
establece considerando la clasificación
determinada en los Ejes y funge como
parámetro base para evaluar.
Mecanismo de orientación inscrito en el
nivel de planeación macro y que permite
identificar principios, nociones y criterios
para el cumplimiento del Objetivo General.
Herramienta sistemática de carácter
técnico-operativo, que permite estructurar
objetivos
particulares,
estrategias
particulares, metas y líneas de acción,
mediante los cuales el gobierno atenderá,
de forma ordenada y coherente los
problemas de orden público.
Elemento permanente de referencia a la
actuación, medible y sujeto a criterios de
cumplimiento, que, inscrito en la estructura
operativa, representa una unidad de
distinción particular en función a la temática
abordada.
Constructo técnico de orientación y
aplicación específica de actividades
relacionadas
con
los
Objetivos
Particulares, mediante las cuales se
integran y articulan esfuerzos de manera
ordenada, coherente y sistemática de
acuerdo a las Estrategias Particulares; su
atención
puede
ser
continúa
o
momentánea dentro del corto y mediano
plazos.
Instrumento específico de información,
medición y monitoreo que permite
establecer un punto base de apertura a la
acción gubernamental, a efecto de mostrar
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el impacto generado con la aplicación de
acciones.
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3. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.
En este apartado se establece la delimitación del área de estudio a nivel espacial,
ya que “es importante precisar, en el inicio de un trabajo, la extensión territorial del
hecho que va a ser sometido a observación. Sin lo cual se comprometería, en el
término del estudio, su propósito principal, consistente en definir mejor el objeto de
estudio”.

1

El municipio de Nealtican se encuentra entre los paralelos 19°02’ y 19° 05’ de latitud
norte; los meridianos 98° 25’ y 98° 29’ de longitud oeste; altitud entre 2 200 y 2 500
m. 2 Ver anexo gráfico Figura. I.I Localización Geográfica del Municipio de
Nealtican.
Colinda al norte con los municipios de San Nicolás de los Ranchos y Calpan; al este
con los municipios de Calpan y San Jerónimo Tecuanipan; al sur con los municipios
de San Jerónimo Tecuanipan y Tianguismanalco; al oeste con los municipios de
Teanguismanalco y San Nicolás de los Ranchos. 3 Ver anexo gráfico Figura I.2
Límites Municipales.
Tiene una superficie de 62.52 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 157 con
respecto a los demás municipios del estado.
4.

DIAGNÓSTICO-ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

4.1 MEDIO FÍSICO NATURAL.

En este capítulo se describen elementos que caracterizan el medio físico natural del
municipio.
EDAFOLOGÍA.

El material edáfico predominante en el Municipio de Nealtican es el suelo
denominado Arenosol, de acuerdo al Prontuario de información geográfica
municipal de los Estados Unidos Mexicanos Nealtican, Puebla (Véase Imagen No.
01 Edafología). Los suelos denominados Arenosol son muy escasos; se
caracterizan por ser de textura gruesa, con más de 65% de arena al menos en el
1 Pierre Villar, Cataluña en la España Moderna, p.107.
2 Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México.1999. Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Puebla
3 Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México.1999. Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Puebla
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primer metro de profundidad. Estos suelos tienen una alta permeabilidad, pero muy
baja capacidad para retener agua y almacenar nutrientes.
Imagen No. 01 Edafología.

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Nealtican, Puebla.

HIDROLOGÍA.

La demarcación municipal Nealtican se encuentra dentro de la Región Hidrológica
(RH-18) Río Balsas. Esta región, es una de las más importantes del país y a su vez
se extiende en la mayoría del territorio Estatal (20,328.17 Km2). Tiene como cuenca
principal el Río Atoyac que es la corriente más importante que forma el río Balsas.
(Véase Cuadro No. 01 Características Hidrológicas).
Arroyos permanentes e intermitentes, procedentes del Iztaccíhuatl, recorren el norte
y el oriente del municipio, son afluentes del río Atoyac, destacando el Alseseca, el
Xalapesco y el Huilapa; los dos últimos al unirse, forman el Nexapa, uno de los
principales tributarios del Atoyac.
La zona del Malpaís de Nealtican, por sus características geológicas no presenta
corrientes superficiales, tan sólo cortas corrientes intermitentes que desaparecen.
Cuadro No. 01 Características Hidrológicas.
Región Hidrológica
Cuenca
Subcuenca

Balsas (100%)
R. Atoyac (100%)
R. Atoyac-Balcón del diablo (100%)
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Fuente: Elaboración propia, con base en información obtenida de: Comisión Nacional del Agua, Grafica que comprende la Región HidrológicaRio Balsas-Cuenca Atoyac

En el municipio existen 12 pozos destinados al uso agrícola y 5 pozos para uso
público urbano.
Cuadro No. 02 Listado de pozos existentes en el municipio y su uso principal.
AGRÍCOLA
TLAMACAS
EMILIANO ZAPATA
AGRÍCOLA
CUACTEMOC
AGRÍCOLA
ADOLFO LOPEZ MATEOS
AGRÍCOLA
LAZARO CARDENAS
AGRÍCOLA
VICENTE GUERRERO
AGRÍCOLA
EXHACIENDA BENITO
AGRÍCOLA
ASOCIACION LOCAL AGRICOLA LOCAL FRANCISCO
AGRÍCOLA
VILLA
AGRÍCOLA
NETZAHUALCOYOTL
AGRÍCOLA
POZO NACITLAEN
AGRÍCOLA
TEYECAC
AGRÍCOLA
YAQUEME
PUBLICO
URBANO
POZO TLALOC
PUBLICO URBANO
POZO UNO
PUBLICO URBANO
POZO DOS
PUBLICO URBANO
POZO TRES
PUBLICO URBANO
POZO CUATRO
Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por: H. Ayuntamiento de Nealtican, 2021

CLIMA.

El municipio se encuentra dentro de la zona de los climas templados del Valle de
Puebla; teniendo así un clima templado subhúmedo con lluvias en verano, teniendo
una temperatura de 12 – 16°C y precipitación de 800 – 1 000 mm.

Imagen No. 02 Clima.
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Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Nealtican,
Puebla.

VOCACIÓN NATURAL DEL SUELO.

De acuerdo a la información respecto a las características del suelo, el potencial de
la tierra del municipio de Nealtican se determina en dos sectores. (Véase Cuadro
No. 03 Uso Potencial de la Tierra)
Cuadro No. 03 Uso Potencial de la Tierra.
Uso potencial
Agrícola

Pecuario

Especificación
Para la agricultura mecanizada continua
No apto para la agricultura
Para la agricultura con tracción animal continua
Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola

Porcentaje
67%
29%
4%
67%

No apta para el uso pecuario
Para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal

29%
4%

Fuente: Elaboración propia, con base en información obtenida de: Prontuario de información
geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Municipio de Nealtican, Puebla. INEGI,
2009.

Actualmente, el uso del suelo y vegetación del Municipio de Nealtican se clasifica
en tres tipos: suelo agrícola es de 67% mientras que la zona urbana ocupa el 28%,
dejando el 5% de bosque en su territorio. 4
De acuerdo al último Censo Agrícola, Ganadero y Forestal del INEGI, se registra
que en 2007 el Municipio de Nealtican contaba con 647 Unidades de Producción
4 INEGI. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Municipio de Nealtican, Puebla. 2009.
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con superficie agrícola, de las cuales 18 son de riego y 639 de temporal 5. En cuanto
a superficie agrícola de las unidades de producción, se registró que 7.8 hectáreas
se ocupaban para producción de riego y 430.6 hectáreas para producción de
temporal, ocupando un total de 438.5 hectáreas.

Cuadro No. 04 Relación entre extensión territorial, unidades de producción
con superficie agrícola, según disponibilidad de agua 2007.
Municipio

Superficie
Total (Has)

Nealtican

6252

Unidades de producción con
superficie agrícola
Total

Riego

Temporal

647

18

639

Superficie agrícola de unidades de
producción (Hectáreas)
Total

Riego

Temporal

438.5

7.8

430.6

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de: Anuario Estadístico. Puebla. Edición 2011. INEGI

De acuerdo a cifras del INEGI, para el año 2011 la producción agrícola en el
Municipio de Nealtican se basaba principalmente en los siguientes productos: alfalfa
verde, frijol y maíz grano, de acuerdo a la superficie y volúmenes que se muestran
en la siguiente tabla. (Véase Cuadro No. 05 Actividades primarias).
Cuadro No. 05 Actividades primarias.
Actividades primarias,
2009

Superficie
sembrada
(Hectáreas)

Superficie
cosechada
(Hectáreas)

Volumen de la producción
(Toneladas)

Total
Alfalfa verde
Frijol
Maíz grano
Resto de cultivos
nacionales

2841
20
200
2560
481

2586
20
95
-61

-1180
125
2540
--

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de: INEGI. México en cifras, disponible en
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx

Aunque la mayor parte del territorio municipal de Nealtican está dedicado a la
agricultura de riego y de temporal, esta actividad ha generado efectos positivos para
la economía y desarrollo de la localidad y negativos en materia ambiental. Sin
embargo, a pesar de ello, los terrenos de Nealtican muestran una gran fertilidad
para la siembra de hortalizas y granos.

5 INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VII Censo Agrícola Ganadero y Forestal 2007. La nota
aclaratoria de este documento a la letra dice: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales no coincide con el total.
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La alta productividad en algunos cultivos se debe a la aplicación de distintas
técnicas que los agricultores implementan para aprovechar la poca agua con la que
disponen para sus actividades. Se puede considerar que la vocación natural del
suelo es la producción agrícola, sin embargo, para que esta se logre, es
indispensable tecnificar las actividades agrícolas mediante apoyos específicos de
acuerdo a las condiciones de los productores y las características propias de la
región.
FLORA Y FAUNA.

El municipio cuenta con los siguientes tipos de plantas como árboles, arbustos y
maleza. Entre los árboles se encuentran los siguientes: colorín (Erythzina
americana), fresno (Fraxinus uhdei), hule (Hevea brasiliensis), ahuehuete
(Taxodium mucronatum), jacaranda (Jacarandamimosaefolia), aguacate (Persea
americana), álamo plateado (Populus Alba), trueno (Ligustrum japonicum thunb),
calistemo (Callistemon citrinus), laurel (Ficus retusa), pirul (Schinus molle); tulipán
africano (Spathodea campanulata Deauv). También podemos apreciar rosales
(Rosa spp), jazmines (Jasminum fruticans), ave de paraíso (Strelitzia reginae),
Margalagua (Montanoafrutescens) y alcatraces.
Sobre los terrenos en descanso se encuentra una cobertura vegetal formada
principalmente por Reseda luteola (Gualda), verbesina pedúnculo (Capitanaja) y
Eragrostisdiffusa (Zacate), estos son los nombres comunes hierbas y arbustos que
protegen al suelo de la erosión y que son eliminados por el fuego al iniciarse las
labores agrícolas de temporal, se genera un factor negativo más para el arbolado
de la zona, dado que llegan a eliminarse alguno de ellos.
La mayoría de los agro ecosistemas existentes en el municipio son de temporal, en
los cuales se cultiva maíz (Zea mays) frijol (Phaseolus vulgaris), haba (Vicia faba),
trigo (Triticum aestivum) y/o hortalizas, como cebolla (Allium cepa), cilantro
(Coriandrum sativum), rábano (Raphanus sativus), brócoli (Brassica oleracea),
jitomate (Physalisaequata), calabaza (Cucurbita pepo) y chícharo (Pisumsativum).
También existen escasos árboles de naranja (Citrus aurantium), limón (Citrus
limonum Risso), lima (Citrus aurantifolia), aguacate (Persea americana), tejocote
(Crataegus pubescens), capulín (Prunus salicifolia), ciruela roja y amarilla (Prunus
cerasifera), níspero (Mespilus germánica), nogal (Juglans regia), higo (Ficus carica),
manzano (Malus domestica), granado (Punica granatum) y durazno (Prunus
pérsica) y como cultivos de riego se mantienen forrajes como la Alfalfa (medicago
sativa).
Dentro del Municipio de Nealtican sólo se observó la presencia de especies
terrestres; las cuales se pueden clasificar de la siguiente manera: (Véase Cuadro
No. 7 Fauna).
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Cuadro No. 6 Fauna.
Nombre común

Nombre
científico

Víbora de
cascabel.

Foto

Descripción

Densidad

Crotalusbasiliscus

Vive en los sitios áridos y en los
pedregosos, aunque a veces se
les ve también en los bosques. Se
encuentran entre vegetación de
mezquite y cactus, pero también
en tierras bajas áridas.

Especie
escasa

Gallo

Gallus gallus
domesticus.

Los gallos y gallinas son criados
principalmente por su carne y por
sus
huevos.
También
se
aprovechan sus plumas, y algunas
variedades.

Especie
escasa

Vaca o toro
doméstico.

B. t. taurus.

Es una especie que tiene una gran
importancia económica. Tras su
domesticación, sus funciones
fueron para trabajar como animal
de tiro y para la producción de
carne y de leche, además de
aprovecharse los cuernos, el
cuero o los excrementos como
fertilizante o combustible.

Especie
escasa

Cabra doméstica.

Caprahircus.

La cabra, dada su rusticidad y
adaptabilidad que le permite vivir
en ambientes desfavorables con
escasez de pastos y su bajo coste
de producción tiene una función
social importante. Son criadas por
su leche, usada frecuentemente
en la producción de quesos, carne,
piel, y pelo, algunas razas son
criadas especialmente para esta
producción, como las de angora y
cachemira.

Especie
escasa
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Asno doméstico.

Equusasinus

El asno es ideal para transitar por
caminos difíciles con zonas
escarpadas
y
de
mala
conservación
del
pavimento
gracias a su fuerza y, aunque no lo
parezca, agilidad. Hoy en día, el
asno es empleado para el
transporte de cargas. Por otra
parte, la leche de este mamífero
es muy rica en nutrientes, como
proteínas y vitaminas.

Especie
escasa

Abeja europea

Apis mellifera

Es la especie de abeja con mayor
distribución en el mundo, habitan
en campos y tierras de cultivo. Es
un insecto que vive formando
colonias o colmenas. Son insectos
sociables y muy organizados,
puesto que entre ellos se
distribuyen el trabajo, el cual es
definido según corresponda su
casta.

Especie
abundante

Araña

Epeirasp.

Especie
abundante

Es muy conocida por tejer sus
telas
con
una
asombrosa
geometría y estar muy bien
adaptada al medio aéreo. Como el
resto de los arácnidos, su cuerpo
está dividido en dos tagmas
corporales y cuatro pares de patas
locomotoras.

Saltamontes

Especie
abundante

Tettigoniasp.

Busca el clima templado a cálido,
no muy seco que les permita tener
algo de humedad. Llegan a los
campos sembrados de semillas,
praderas con cultivos de arroz,
avena, trigo, maíz etc.

Perros

Canis lupus
familiaris

Especie
abundante
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Su tamaño o talla, su forma y
pelaje es muy diverso.

Caballo

Equus ferus
caballus

Especie
escasa
Son presa de los depredarores y
por ello tienn fuertes instintos de
huida y defensa. Suelen ser
curiosos, y cuando se asustan
suelen inestigar un instante sobre
la causa de su miedo y no siempre
huyen al descubrir que hay peligro.

Gato

Felis silvestris catus

Hay ocenas de razas, algunas sin
pelo o incluso sin cola, existen en
una amplia variedad de colores.
Son depredadores por naturaleza.

Especie
escasa

Guajolote

Meleagris

Tanto el macho como la hembra
tienen la cabea desnuda y un
plumaje de color cobrizo, negro,
castaño o blancuzco, pero el
macho posoee unas excrecencias
carnosas, llamadas carúnculas,
que cuelgan de la cabeza y el
cuello, y un destacado mechón d
eplumas colgados del pecho.

Especie
abundante

Borrego

Ovis aries

Su estatura promedio es de 60-80
com. A un metro, producen grades
cantidades de fibra de lana, su
peso es acorde a la altura del
animal, los chicos y medianos
pesan entre 60 y 100 kg.

Especie
escasa
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Ardilla

Sciurus vulgaris

Su cuerpo mide entre 19 y 24
centímetros y la cola de 15 a 20.
La ardilla es una especie antigua.
Se han encontrado restos de
fósiles entre los 20 y 30 años de
edad.

Especie
escasa

Coyote

Canis latrans

Su
nombre viene de
la
palabra náhuatl cóyotl. Aunque a
veces se reúnen en manadas, son
por lo general solitarios. Viven en
promedio unos 6 años. Los
coyotes son muy adaptables en
diversos lugares.

Especie
escasa

Armadillo

Dasypodidae

Se caracterizan por poseer un
caparazon dorsal formado po las
placas yuxtapuestas, ordenadas
por
lo
general
en
filas
transversales, con cola bastante
larga y extremidades cortas.

Especie
escasa

Azotador

Hylesia nigricans

Su característica principal es la
presencia en sus cuerpos de unas
estructuras
llamadas
pelos
urticantes, que son un método de
defensa
contra
cualquier
depredador,
agresor
o
descuidado.

Especie
abundante

Tecolote

Strigiformes

El nombre viene del náhuatl
tecolotl. Los dedos tienden en las
estrigiformes a separarse dos a
dos. Miden alrededor de 13 a 15
centimetros de altura y tienen una
envergadura de 15 centimetros.

Especie
escasa
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Mula

Desambiguación

Es
un animal híbrido estéril que
resulta
del
cruce
entre
una yegua y un burro. Cabeza
gruesa y corta, orejas largas,
miembros
finos, pezuñas estrechas
y
pequeñas, melena corta y cola sin
pelo en su raíz.

Especie
escasa

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida en campo, 2021.

5. MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO.
En este apartado se describen los componentes del medio físico artificial en el
municipio de Nealtican.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Esta zona estuvo habitada desde el año 400 D. C. Por grupos humanos con
influencias de las culturas: Tolteca, Olmeca y Teotihuacana, los cuales se vieron
obligados a abandonar la zona debido a la intensa actividad del volcán
Popocatépetl. Fundada en la época prehispánica por grupos olmecas y nahuas; fue
sometido por los nonoalcas de Xelhua; tributario de México-Tenochtitlán. A la
llegada de los españoles (1521) estos pueblos fueron sometidos dando así origen
al mestizaje y a la historia escrita de nuestro pueblo.
El lenguaje que usaban para comunicarse era el náhuatl. Sus viviendas o chozas,
estaban construidas en su mayoría con materiales rudimentarias, sus techos
estaban elaborados con paja o zacate sostenidos por cuatro pilares los cuales eran
de troncos de árboles como el del capulín o el colorín. Disponían de dos
habitaciones de los cuales empleaban uno para sala y otra para la cocina.
Los utensilios de cocina se limitaban de un metate con su metlapil que servía para
moler el nixtamal y hacer las tortillas los utensilios para servirse estaban elaborados
de barro muy toscos.
Su vestimenta consistía en calzones de manta muy anchas, así también sus
camisas en forma de chaleco sin mangas en caso de los hombres, las mujeres
usaban enaguas y camisas también de manta, y los niños vestían con jirones de
tela que les daban forma de túnicas o casi andaban semidesnudos.
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El día 8 de abril de 1920 la comunidad de Nealtican es elevada a la categoría de
Municipio realizando las gestiones Dolores Ramírez y el Presidente Pascual
Ramírez ante el Congreso de la Unión.
Perteneció al antiguo distrito de Atlixco y en 1930, se constituyó como municipio
libre. La cabecera municipal es San Buenaventura Nealtican.

Vocablo procedente del náhuatl, pronombre personal,
"yo"; altia, meterse en el agua y "can", que indica lugar,
esto es: "Lugar en donde yo me meto en el agua" o "Lugar
de baños o donde se bañan".

Figura I.3 Glifo de Nealtican

Cuadro No.7 Cronología Histórica de Nealtican
Año
1910

Evento Histórico
Construcción del Zócalo y Kiosco.

1918

Principia la epidemia de la Gripe Española muriendo 124 personas.

1944

Construcción puente Rio Apol o Nexapa por Mateo Valdetano, Rafael Castillo y Diego Zacarías.

1949
1954

Con motivo para los Censos Nacionales se levanta plano y mapa por Rosendo Tlatelpa y Onésimo
Castillo.
Se cuenta con el servicio de teléfono

1955

Educación Pública concede para el municipio una Escuela del Grado Superior

1960

Inicia la construcción de la capilla de Guadalupe

1977
1979

Se coloca la primer piedra para la Presidencia Municipal por Melquiades Morales, Brijido Tlacotia
Presidente Municipal.
Se inaugura la Presidencia Municipal

1980

Se establece la primer Clínica Paso Cortes

1981

Inauguración de la Clínica Coplamar

1983

Se adquiere terreno para un nuevo Panteón Municipal con una superficie de 4700 m2.

Página 27 de 97

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

1983

Se coloca la primera piedra para la construcción del Mercado.

1984

Se inaugura el mercado y es bendecido por el Párroco Santos Medina.

1987
1987

Se inaugura la construcción de la primer etapa de la Escuela Secundaria Técnica Lázaro
Cárdenas.
Inauguración de la Escuela Preparatoria Francisco Villa.

1987

Se inaugura la Biblioteca junto a la Presidencia

1996

Se establece el Consejo Municipal de Cultura Nealtiquence

1997

Febrero Construcción de la escuela Chapultepec.

1998

Se inaugura el reloj monumental por el presidente Agustín Torres Romero.

1998

Se inaugura la Escuela Bachillerato por el Señor Gobernador Manuel Bartletl Días.

1998

Se coloca la primera piedra para la construcción de un centro de salud inaugurado por el
Presidente Municipal Agustín Torres Romero, Arq. Daniel Hernández.
Inauguración del DIF municipal por el Presidente Municipal Agustín Torres Romero.

1998
1999

10.

Fue inaugurado el Centro de Salud por el Gobernador del Estado de Puebla Melquiades Morales
Flores, Presidente Municipal Ing. Rutilio Torres Castro.

ENFOQUE POBLACIONAL

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

El municipio de Nealtican, con cabecera en San Buenaventura Nealtican, forma
parte de la Región socioeconómica 4 (Angelópolis). Según el censo de 2020, cuenta
con una población total de 14,075 habitantes, de los cuales 6,815 eran hombres y
7,260 mujeres. En el conjunto los hombres representaban un 48.42 % y las mujeres
el 51.58 %, lo que se traduce en una proporción en la que hay 107 mujeres, por
cada 100 hombres. En ese mismo año la población presentaba un índice de
envejecimiento (población mayor de 65 años) de 6.03 %; con una superficie de
18.79 Km2, tenía en 2020 una densidad poblacional de 749.19 Habitantes por Km2.

2020

2020
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De acuerdo al índice de marginación en localidades 2020 el Consejo Nacional de
Población (CONAPO) en el municipio se midieron 6 localidades San Buenaventura
Nealtican, Xaltepec, Tetimpa, Bugambilias, Puente Dorado (Puente de Acolco),
Tlapizaco, tomando 5 parámetros que son: Muy Alta Marginación, Alta, Media, Baja
y Muy Baja. Por su grado de marginación el municipio en su conjunto se clasifica
como Marginación Baja.

De acuerdo a los criterios de clasificación según Presencia de Población Indígena,
el municipio presenta 3 criterios de evaluación de la lengua indígena, 1 habla de
lengua indígena y no habla español y 2 habla de lengua indígena y español, del cual
el resultado arroja que 864 son personas hablantes de lengua indígena y español
es decir manejan las 2 lenguas y 4 personas hablan solo la lengua indígena, como
conclusión el porcentaje de la población que habla lengua indígena dentro del
municipio es de 6.17 %.
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En cuanto a la condición de pobreza de sus habitantes, el 68.67 % de la población
vive en condición de Pobreza Moderada y 10.50 % se halla en Pobreza Extrema,
haciendo un total de 79.17 %.

El Consejo Nacional de Población ha establecido criterios para determinar el grado de
cercanía o alejamiento de las localidades a los centros de población y las carreteras como
expresión de la dispersión poblacional. Así el municipio cuenta con 1 localidad que es
Ciudad o Centro de Población, 2 se encuentran Cercanas a Ciudades, 3 localidades son
Cercanas a Centros de Población, 0 son Cercanas a Carretera y 0 se encuentran aisladas.
Según las proyecciones de población 2020-2030 del Consejo Nacional de Población
(CONAPO) la población total del municipio en 2020 es de 14,075 personas, de ellas 6,815
son hombres y 7,260 mujeres y 2030 serán 15,367 de ellas 7,311 serán hombres y 8,055
mujeres.
Por lo que respecta al comportamiento de la población por grupos de edad cabe destacar
que entre 2020 y 2030, el conjunto de la población infantil pasará de 4,382 y a 4,132 en
2030 Lo que refleja una tendencia al decrecimiento; en cuanto a los restantes grupos de
edad estos reflejan un comportamiento creciente, destacándose el grupo de edad de los
adultos mayores que pasará de 849 personas en 2020 a 1,211 en 2030, una tendencia
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creciente de este grupo que se ve reflejada en el índice de envejecimiento de la población
(relación niños-adultos mayores de 65 años) que pasa de 19.90 en 2020 a 29.29 en 2030.
Población por sexo quinquenales de edad y 70 y más. (Absoluto)
Grupo de
edad

HOMBRES

MUJERES

2020

2030

2020

2030

6 815

7 312

7 260

8 056

00-04 años

792

719

775

684

05-09 años

726

714

721

679

10-14 años

662

684

706

653

15-19 años

747

630

746

615

20-24 años

613

658

680

689

25-29 años

550

651

619

690

30-34 años

459

598

477

671

35-39 años

423

494

469

613

40-44 años

372

376

410

518

45-49 años

351

326

373

458

50-54 años

319

330

341

425

55-59 años

220

322

267

380

60-64 años

209

270

199

311

65-69 años

129

204

151

237

70 y más

243

336

326

433

Total

EVOLUCIÓN DE LOS GRANDES GRUPOS DE EDAD
En cuanto a la evolución por grandes grupos de edad los niños en el municipio pasarán de
representar el 31.13 % de la población a el 26.89 %, tendencia que se decreciente en el
futuro; los adultos mayores, aumentarán su participación porcentual al pasar de 6.03 % a
7.87 % tendencia que se sostendrá a futuro.
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ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
En cuanto al envejecimiento total en el municipio fue de 28.69 en 2020, para la población
masculina fue de 26.65, mientras que las mujeres fue de 30.70.

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO
Total

Hombres

Mujeres

28.69

26.65

30.70

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico

Entre 2020 y 2030 la estructura de la población municipal se modificará. Visto en
las pirámides poblacionales se puede observar que la población infantil sufrirá una
modificación que la hará pasar de 34.75 en 2013 a 29.68 en 2020 y a 26.89 en 2030
lo cual se puede ver detallado por grupo de edad en las pirámides respectivas; en
cuanto a los adultos mayores (población de 65 y más años), esta pasará de 5.32 en
2013 a 5.91 en 2020 y 7.87 en 2030.
Pirámide Poblacional 2020
(Grupo de la población como representación en cantidad de cada sexo)

HOMBRES

MUJERES
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Pirámide Poblacional 2030
(Grupo de la población como representación en cantidad de cada sexo)

HOMBRES

MUJERES

La población en edad productiva (15 a 64 años) crecerá constantemente en el
periodo de estudio, 8,849 en 2020 para 2030 alcanzarán una totalidad de 10,024,
desde una perspectiva relativa esta población crecerá un 13.28 % entre 2020 y
2030.
Población en edad productiva (absolutos)
15000
10000
5000
0
5000

10025
5370

8849
4581
4263

4655

10000
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

2020

2030

MUJERES

4581

5370

HOMBRES

4263

4655
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TOTAL

8849

10025

VIVIENDAS
Las viviendas son otro elemento de planificación para el ayuntamiento ya que demandas
servicios públicos. En Nealtican en 2020 había 3133 viviendas. Si las tendencias de su
crecimiento se mantienen igual que como lo hicieron entre 1990 y 2010, hacia el año 2030
el municipio tendrá un total de 3,706 viviendas.

*En base a la población estimada por CONEVAL.
**Por razones técnicas las proyecciones de población son calculadas incluso con valores decimales lo que provoca que al eliminar este tipo de numeración, en algunos
casos las sumas de la población de ambos sexos no coincidan con el total de la población.

ESTRUCTURA POBLACIONAL POR SEXO

La población femenina representó el 51.58% de la población total del municipio en
el año 2020. Esta proporción es menor al promedio estatal que es de 52.04%, lo
cual arroja una diferencia de 0.46 puntos porcentuales.
Por tanto, el municipio ha registrado una proporción mayor de mujeres que de
hombres (Véase Cuadro No. 16 Población total por sexo, 1990-2020).

Cuadro No. 8 Población total por sexo, 1995-2020.
Unidad geográfica

1995

2000

2005

2010

2020

Nealtican

4,941

5,517

5,478

6,299

7,260

Estado de Puebla

2,370,889

2,627,885

2,804,469

3,009,974

3,423,163

Población femenina
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República Mexicana

46,257,791

49,891,159

53,013,433

57,481,307

64,540,634

4,614

5,127

5,035

5,860

6,815

Población masculina
Nealtican
Estado de Puebla

2,253,476

2,448,801

2,578,664

2,769,855

3,160,115

República Mexicana

44,900,499

47,592,253

50,249,955

54,855,231

61,473,390

Fuente: Elaboración propia, con base en información de: INEGI. I Conteo de población y vivienda 1995, INEGI. XII Censo
general de población y vivienda 2000, INEGI. II Conteo de población y vivienda 2005, INEGI. Censo de población y vivienda
2010. , e INEGI. Censo de población y vivienda 2020.

ESTRUCTURA POBLACIONAL POR EDAD

Entre 1990 y 2020 se ha modificado la composición de edades de la población de
Nealtican. En 2020, el mayor grupo de población fue de 0 a 4 años en hombres y
mujeres.

Fuente: Panorama sociodemográfico de México. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/tableros/panorama/

11.

DESARROLLO REGIONAL

MARGINACIÓN

El municipio reportó un grado de marginación muy bajo en 2020. Esto a pesar de
que, por ser un cálculo basado en componentes principales, los resultados no se
pueden utilizar para seguir la evolución de las variables a lo largo del tiempo, pero
si para ordenar las unidades territoriales según su nivel y categoría de marginación
en el año que se calcula. (Véase Cuadro No. 22 Marginación, 2000-2020).

Cuadro No. 9 Marginación, 2020.
INDICADORES SOCIALES

20101/
MARGINACIÓ

20052/
DESARROLL

20103/
REZAGO

20101/
INTENSIDA

2020
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N
(Educación,
Servicios
Básicos,
Vivienda e
Ingreso)

O HUMANO
(Educación,
Salud,
Ingreso Per
Cápita)

SOCIAL
(Educación,
Salud,
Servicios
Básicos,
Vivienda)

D
MIGRATORI
A
(Migración y
Remesas)

Grado de
marginación
2020

Medio

Medio

Medio

Medio

Muy bajo

188

42

140

82

N/D

1,560

1,032

1,067

938

1,844

POBREZA
TOTAL

POBREZA
EXTREMA

POBREZA
MODERADA

86.1 %

22.1 %

64.0 %

83.4%

8,411

2,158

6,253

14,075

Lugar Nacional (de 2,456 municipios)

430

1,135

753

ND

Lugar Estatal (de 217 municipios)

46

147

85

ND

PORCENTAJ
E

HABITANTE
S

HABITANTE
S

Población vulnerable por carencias sociales

12.3 %

1,197

1,933

Población vulnerable por ingresos

0.8 %

82

157

Población no pobre y no vulnerable

0.8 %

76

Grado

Lugar Estatal (de 217 municipios)
Lugar Nacional (de 2,456
municipios)

Medición de la Pobreza 3/ (2010)

Población en situación de pobreza
Habitantes

75

Privación Social

3/

Población con al menos una carencia social

98.4 %

9,608

ND

Población con 3 o más carencias sociales

38.7 %

3,781

ND

Indicadores de Carencia social3/
Rezago educativo

28.9 %

2,823

31.9%

Acceso a los servicios de salud

61.3 %

5,987

54.5%

Acceso a la seguridad social

95.4 %

9,321

95.9%

Calidad y espacios de la vivienda

17.8 %

1,737

13.4%

Acceso a los servicios básicos en la vivienda

18.0 %

1,760

16.8%

Acceso a la alimentación

19.4 %

1,893

17.3%

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

46.6 %

4,550

38.9%

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

87.0 %

8,493

82.3%
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Fuente: 1/ CONAPO. Índice de Marginación, 2010 e Intensidad
Migratoria, 2010.
2/ PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano, 2005.
3/ CONEVAL. Índice de Rezago Social, 2010.

ASPECTOS ECONÓMICOS.
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.

El municipio concentraba 0.21% de la Población Económicamente Activa del estado
en 2020, con 6 mil 844 personas (Véase Cuadro No.13 Población Económicamente
Activa, 2020). Este número equivale al 64.71% de la Población de 12 años y más.
Cuadro No. 10 Población Económicamente Activa, 2020.

Unidad geográfica

Estado de Puebla
Nealtican
% municipio/estado

Población
de 12
años y
más

Condición de actividad económica

Total

Ocupada

Desocupada

Población no
económicamente
activa

5,150,196

3,198,118

3,145,110

53,008

1,947,673

10,511

6,844

6,805

39

3,621

0.2%

0.21%

0.22%

0.07%

0.19

Población económicamente activa

Fuente: Elaboración propia, con base en información obtenida de: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2020

POBLACIÓN OCUPADA

Conforme a las estimaciones del Censo General de Población y Vivienda 2020,
Nealtican reportó 6 mil 844 personas bajo la condición de Población Ocupada.
Como actividad económica principal aparece que en el Sector Terciario (como
unidad de los subsectores Comercio y Servicios) corresponde al 41.03% de la
población empleada en el municipio, el sector secundario, el cual concentra al
31.27% de estas personas. Mientras que el sector primario ocupa el 27.28% de la
Población Ocupada. Mientras. (Véase Cuadro No.14 Población ocupada por sector
de actividad económica, 2020).

Cuadro No.11 Población ocupada por sector de actividad económica, 2020.
Número de personas estimadas y porcentajes
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Municipio

Población
ocupada

Sector de actividad económica
Primario

1

Secundario2

Comercio

Servicios3

No especificado

Estado de Puebla

100.00

22.35

26.09

18.15

32.69

0.72

Número de personas por
sector

2,657,665

478,317

673,962

1,471,789

N/D

33,597

Nealtican

100.00

27.28%

31.27%

17.37%

23.66%

0.42%

Fuente: Elaboración propia, con base en información obtenida de: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2020.
1 Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.
2 Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción.
3 Transporte, gobierno y otros servicios.
Nota: Los límites de confianza se calculan al 90%.

SECTOR PRIMARIO

El municipio produce granos como: maíz, frijol, haba, trigo. En cuanto a las
hortalizas se producen cebolla, cilantro, rábano, brócoli, aguacate, jitomate,
calabaza y chícharo. En cuestión de frutas se cultiva ciruela, fresas, capulín,
manzana, durazno, tejocote. Existen grandes extensiones de tierra dedicada a la
floricultura donde se encuentran alelias, flor de cempasúchil, gladiolas, nubes y
amaranto. El municipio cuenta con ganado bovino, porcino, ovino, ganado equino
y el conejo
SECTOR SECUNDARIO

Dentro de las actividades industriales más importantes del municipio se encuentra
la explotación de cacahuatillo mismos que utilizan para la fabricación de block en la
región y la explotación de canteras para la obtención de piedra caliza. Se encuentra
un pequeño número de habitantes que se dedican a la apicultura sin embargo su
producción les permite la venta local y externa de sus productos. Algunos habitantes
han invertido en la industria de la tortilla abriendo sucursales en los pueblos vecinos.
SECTOR TERCIARIO

La actividad comercial de Nealtican registra una variedad de establecimientos en
los que se encuentran artículos de primera y segunda necesidad como son:
alimentos, bebidas, ropa y calzado, material de papelería y ferretería, aparatos
eléctricos y medicinas.
Los servicios presentan variedad: cafeterías, fondas para la elaboración de
alimentos, panaderías, florerías, estéticas; existen además talleres de reparación
de automóviles, camiones, bicicletas.
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12.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS.

AGUA POTABLE

El servicio de agua potable tiene una cobertura aproximada del 47.49%, en el área
urbana. Su obtención se realiza mediante extracción directa de pozos profundos
identificados consecutivamente por las autoridades municipales como pozo 1, pozo
2, pozo 3 y pozo 4. (Véase Foto No. 06 Pozo Equipado).

Fotografía No. 01 Pozo equipado.

La recaudación de impuesto por este servicio se cobra a través de una cuota
mensual de $70.50 (setenta pesos 00/100 MN) en promedio.

DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

El sistema de drenaje tiene una cobertura del 99.17 % a nivel municipal. La red de
drenaje es unitaria (pluvial y sanitario), quiere decir que no hay separación de las
aguas residenciales e industriales con las aguas pluviales.
La localidad urbana de Nealtican no cuenta con una red de drenaje pluvial.
ENERGÍA ELÉCTRICA

Al interior del municipio de Nealtican se localiza una subestación de distribución
ubicada en Carretera paso de Cortés. El tendido de esta infraestructura atraviesa
de norte a sur la parte poniente del municipio, cruza terrenos pertenecientes a la.
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Asimismo, se observa que hay terrenos de cultivo que también son atravesados por
los cables de alta tensión, sin que afecte su funcionamiento. No recibimos o
detectamos problemas deficitarios o mal funcionamiento en la dotación de energía
eléctrica.
El sistema de electrificación en el área urbana y agrícola se abastece con posterío
de concreto y cableado aéreo, las derivaciones son a través de acometidas.
PAVIMENTOS

En base a recorridos realizados en la cabecera municipal, el material más empleado
en las vialidades con revestimiento es de concreto; seguido de asfalto.
También se observa que en los asentamientos humanos dispersos de la cabecera
municipal, existen caminos y calles sin pavimentar, pero delimitan con guarniciones
la traza urbana. Finalmente, en las afueras del polígono urbano existen diversos
caminos de terracería que solamente están delineados por la erosión de la corteza
vegetal. (Véase Fotografías Nos. 02, 03, 04).

Fotografía No. 02 Calle revestida con asfalto,
es dominante en el municipio.

Fotografía No. 03 Calle de terracería
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Fotografía No. 04 Carretera pavimentada con asfalto.

El área urbana consolidada del municipio de Nealtican cuenta con la mayoría de sus
vialidades pavimentadas, sin embargo, las zonas en transición de urbano a rural
están estructuradas mediante caminos de terracería, lo cual dificulta la movilidad al
interior del municipio.
GUARNICIONES Y BANQUETAS.

La disposición de guarniciones y banquetas en el municipio, se observa que no se
tiene un alineamiento regular, de hecho no existe una disposición jurídica–
administrativa como un Plano Regulador o un Reglamento de Construcciones
propio que determine trazo definitivo de calles o secciones mínimas transversales,
para que los vecinos de la localidad mantengan dimensiones propicias para la
movilidad peatonal. Esta situación se ve agravada debido a que en distintas
vialidades, el acceso es restringido debido a la instalación del comercio tipo
“tianguis” sobre banquetas y parte de las calles.
La mayoría de banquetas existentes del municipio, se presentan en mal estado de
conservación, con desniveles y varios tipos de materiales que dificultan el tránsito
peatonal de ancianos, discapacitados y niños.
Se detectó que en la mayoría de las construcciones no respetaron el alineamiento,
excediendo el límite de sus paramentos sobre la sección de banqueta, invadiendo
el derecho de vía. (Véase Fotografía Nos. 5 y 6).

Página 41 de 97

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Fotografía No. 5 Condiciones de guarniciones del
municipio

2.7.

Fotografía No. 6 Características predominantes de las
banquetas del municipio.

EQUIPAMIENTO URBANO.

En este apartado se hará un inventario del equipamiento urbano con el que cuenta
el Municipio de Nealtican, el cual está representado por aquellos edificios o
instalaciones en los que se hallan los servicios de consumo colectivo,
encontrándose equipamiento de: educación, cultura, salud, asistencia social,
comercio, abasto, comunicaciones, transporte, recreación, deporte, administración
pública y servicios urbanos.

2.7.1 EDUCACIÓN Y CULTURA.

Educación. - Este subsistema está integrado por establecimientos en los que se
imparte a la población los servicios educacionales, ya sea en aspectos generales
de cultura humana o en la capacitación de aspectos particulares y específicos de
alguna rama de las ciencias o de las técnicas. En este subsistema es importante
mencionar que el municipio tiene una cobertura satisfactoria en el niveles básico y
medio, por lo tanto dentro del equipamiento educativo público se tiene lo siguiente:
tres preescolares; tres primarias (uno funcionan en un mismo edificio); una
secundaria, una telesecundaria y un bachillerato; no se cuenta con equipamiento
para el nivel superior.
(Véase Cuadro No. 15 Subsistema de Educación).

Cuadro No. 12 Subsistema de Educación.
Elemento

Nombre

Ubicación

Jardín de
Niños

Ricardo Castro

Privada de la 9 Norte

Emiliano Zapata

2da privada 7 Oriente
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Niños Héroes de Chapultepec

Calle México

Domingo Arenas

Calle hombres ilustres

Niños Héroes de Chapultepec

9 Oriente

Lic. Benito Juárez

Av. Leyes de Reforma

Secundaria

Lázaro Cárdenas

2 Poniente

Telesecundaria

Gregorio de Gante

Calle Matamoros

Bachillerato

Jesús Romero Flores

Calle 15 sur

Primarias

Fuente: Elaboración propia, con base en información obtenida en campo, Octubre 2021; por el electo H. Ayuntamiento
Municipal de Nealtican.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda en 2020 habían 461 personas
mayores de 15 años que no sabían leer ni escribir en el municipio de Nealtican, la
mayoría de personas con condición de analfabetismo tienen más de 50 años.

Cuadro N.16 Población por grupos de edad según su condición de alfabetismo
en 2020
Grupos
Población de 15
Condición de alfabetismo
quinquenales de
años y más
Alfabeta Analfabeta
No
edad
especificad
o
Total
9 693
9 228
461
4
15-19 años

1 493

1 479

13

1

20-24 años

1 293

1 289

3

1

25-29 años

1 169

1 160

9

0

30-34 años

936

910

24

2

35-39 años

892

865

27

0

40-44 años

782

759

23

0

45-49 años

724

704

20

0

50-54 años

660

622

38

0

55-59 años

487

442

45

0
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60-64 años

408

361

47

0

65-69 años

280

240

40

0

70-74 años

203

164

39

0

75-79 años

154

100

54

0

80-84 años

122

87

35

0

85 años y más

90

46

44

0

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico.

En 2020 había 740 personas sin escolaridad, 809 personas estudios en preescolar,
5,980 personas con al menos un grado en primaria, 3,183 con algún grado en
escuelas secundarias, 1,757 con al menos un grado cursado en la preparatoria o
bachillerato, 511 con al menos un grado cursado en licenciatura y 18 personas con
estudios en posgrados.
Cultura.- este subsistema está integrado por el conjunto de inmuebles que
proporcionan a la población la posibilidad de acceso a la recreación intelectual y
estética así como a la superación cultural, complementarias al sistema de educación
formal. En el municipio se cuenta con una Biblioteca Pública llamada Aurelio
Romero Grande que da servicio de lunes a viernes, tiene capacidad para atender a
40 personas (40 sillas), con horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 17:00 horas,
se ubica en un espacio 32 m2.

Cuadro No. 13 Subsistema de Cultura.
Fotografía No. 8 Fachada Principal de Biblioteca.

Página 44 de 97

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Elemento

Ubicación

Observaciones

Biblioteca Pública

Calle 2 sur

Cuenta con espacio para 40 personas (sillas)

Fuente: Elaboración propia, con base en: información obtenida en campo, Octubre 2021; por el H. Ayuntamiento Municipal de Nealtican.

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.
Salud.- El equipamiento que conforma este subsistema está integrado por
inmuebles que se caracterizan por la prestación de servicios médicos de atención
general y específica.
En salud se cuenta con los elementos siguientes:
Centro de Salud de nivel básico dependiente de la Secretaría de Salud denominado
“Centro de Salud Rural Disperso Nealtican”, en el que se brinda servicio de consulta
general sin especialidades, prevención dental y prevención.
Se cuenta con una Unidad Médica Rural IMSS Bienestar en calle Plaza Hidalgo #
1.
En la Colonia Guadalupe se cuenta con una Casa de Salud, que brinda atención de
primeros auxilios. También se participa en las jornadas médicas promovidas por
Gobierno del Estado, así como en las campañas de vacunación. (Véase Cuadro No.
14 Subsistema de Salud).
Cuadro No. 14 Subsistema de Salud.
Elemento
Centro de
Salud

Nombre
Centro de Salud de tres Núcleos Básicos con Dental
Tipo

Ubicación
Carretera Paso de Cortes
S/N

Unidad
Médica

Unidad Médica Rural IMSS Bienestar

Plaza Hidalgo #1

Casa de Salud

Casa de Salud

Colonia Guadalupe

Fuente: Elaboración propia, con base en: información obtenida en campo, Octubre 2021; por el electo H. Ayuntamiento Municipal de
Nealtican.

Población derechohabiente.
La población derechohabiente del municipio es muy reducida apenas cubre al
31.94% de los habitantes y el 68.06% no tiene esta prestación en ninguna
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institución, el Seguro Popular o Nueva Generación tiene una cobertura muy escasa
debido al desinterés y desconfianza que muestra la población, cubriendo apenas a
3,751 personas representando el 27.70% del total de la población municipal. (Véase
Cuadro No.15 Derechohabiencia).
Cuadro No. 15 Derechohabiencia.
Municipio

Con
Derechohabiecia

%
respecto
a la
población
total

Sin
Derechohabiecia

% con
respecto
a la
población
total

Sin
especificar

% con
respecto
a la
población
total

Nealtican

8,834 hab

62.76%

5,240 hab

37.23%

1

0.01%

Fuente: Elaboración propia con base en información de: INEGI, XI Censo general de población y vivienda 1990 e INEGI. Censo de
población y vivienda 2020.

Asistencia Social.- El equipamiento para la asistencia social en el municipio, es
muy limitado, sobresaliendo la “Unidad Básica de Rehabilitación” (UBR). La
atención que se presta es: terapia física; terapia de lenguaje; terapia ocupacional y
atención psicológica, para esto se cuenta con el personal profesional capacitado
como: una Psicóloga; tres fisioterapeutas. Cabe hacer mención que actualmente la
Unidad Básica de Rehabilitación es administrada por la presidenta del DIF y cuenta
con el equipo técnico y humano necesario para su buen funcionamiento. (Véase
Cuadro No. 20 Subsistema Asistencia Social).
Cuadro No.16 Subsistema Asistencia Social.
Elemento

Nombre

Ubicación

Asistencia Social

Unidad Básica de Rehabilitación

3 Oriente

Fuente: Elaboración propia, con base en: información obtenida en campo, Octubre 2021; por el H. Ayuntamiento
Municipal de Nealtican.

2.8.3. COMERCIO Y ABASTO.
Comercio.- este subsistema de equipamiento está integrado por establecimientos
donde se realiza la distribución de productos al menudeo, para su adquisición por
la población usuaria y/o consumidora final, siendo esta etapa la que concluye el
proceso de la comercialización. Los elementos del equipamiento comercial
existentes en el municipio son: tres tianguis, Tianguis los Volcanes, ubicado en la
Calle 2 oriente y 8 norte; Tianguis de Ganado, ubicado en Carretera a Huejotzingo
entre Hombres Ilustres y Calle 18 Oriente; Tianguis informal donde venden
productos y herramientas de segunda mano, este se ubica sobre Calle 4 sur entre
Ignacio Zaragoza y 3 oriente, estos tres tianguis solo se establecen los días lunes.
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En las principales calles céntricas de la cabecera municipal se presenta un comercio
establecido diversificado en superficies pequeñas y medianas en el que se ofertan
productos de: ferretería, farmacias, papelerías, abarrotes, vinos y licores, neverías,
muebles, pinturas, decoración, teléfonos, tortillerías, materiales de construcción,
etc. Dentro de la localidad también se ofertan servicios particulares como: estéticas,
talleres mecánicos, talacherias, baños, restaurantes, fondas, instituciones
crediticias, etc. (Véase Cuadro No. 17 Subsistema Comercio).
Cuadro No. 17 Subsistema Comercio.
Elemento

Ubicación

Tianguis los Volcanes

Calle 2 oriente

Tianguis de Ganado

Prolongación 2 Oriente

Comercio en pequeño

Área urbana

Fuente: Elaboración propia, con base en información obtenida en: Campo, Octubre 2021; H. Ayuntamiento Municipal de
Nealtican.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

Comunicaciones.- Este sub sistema está integrado por establecimientos cuyos
servicios de transmisión de información y mensajes, permiten el contacto periódico
entre personas, grupos sociales e instituciones, proporcionando comodidad, ahorro
de tiempo y recursos en la realización de actividades que apoyan el desarrollo
socioeconómico y la convivencia social, propiciando la integración cultural de la
población en el contexto nacional.
El municipio de Nealtican cuenta con servicio de correo de manera informal ya que
carece de una oficina para este fin, actualmente es proporcionado por particulares
que distribuyen la correspondencia recibiendo propinas de los destinatarios. En el
municipio no existe central telefónica, se cuenta con casetas públicas de tarjeta;
sin embargo el sistema de telefonía móvil personal (celulares) ha modificado
considerablemente el sistema de comunicación, teniendo una amplia cobertura en
el territorio municipal ya que se cuenta con antenas de telefonía, otro tipo de
comunicación que se usa es el de radiocomunicación, así mismo los avances
tecnológicos de la informática se han ido extendiendo dentro de la población,
principalmente en los centros educativos y en establecimientos particulares, ya que
se cuenta con computadoras con Internet. Por último se observó que en el
municipio se reciben transmisiones de televisión y de estaciones de radio locales y
nacionales, así como periódicos de circulación local, estatal y nacional.
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Fotografía No. 10 Comunicaciones.

Telecomunicaciones.- Dentro del sistema de telecomunicaciones se observa que
la televisión satelital es cubiertas por compañías como Dish y Tv predominantes
en la localidad. Esta misma compañía ofrece el servicio de internet cubriendo el
rubro de datos.
De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, un 38.41% de los
ocupantes de viviendas particulares habitadas cuenta con teléfono fijo; sólo un
6.26% cuenta con internet mientras que un 8.57% dispone de computadora; en
contraste, el 33.54% de los ocupantes en viviendas particulares dispone de teléfono
móvil; un 68.6% dispone de radio y un 91.50% dispone de televisor. (Véase Cuadro
No. 22 Ocupantes en viviendas particulares con acceso a tecnologías de la
comunicación, Fotografía No. 11).
Cuadro No. 18 Subsistema Comercio.
Televisión

Nealtican

Ocupantes en
viviendas
particulares
3133

2790

1174

437

2324

2711

532

Valor porcentual

100%

89.05%

37.47%

13.95%

74.18%

86.53%

16.98%

Municipio

Internet

Computadora

Radio

Celular

Teléfono fijo

Fuente: Elaboración propia, con base en información obtenida de: XIII Censo General de Población y Vivienda 2020. INEGI.
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Fotografía No. 11 Sistema de televisión de paga predominante.

Transporte.- El equipamiento que constituye este subsistema está conformado por
instalaciones cuya función es proporcionar servicios de transporte a la población en
general. El transporte público de pasajeros de tipo foráneo es atendido por líneas
de combis con servicio de paso con destinos a las localidades de San Nicolás de
los Ranchos y Santiago Xalizintla principalmente, no se cuenta con una terminal
de autobuses, el ascenso y descenso de pasajeros se hace en paraderos
improvisados sobre la Carretera Paso de Cortés. Este transporte circula únicamente
por la Carretera Paso de Cortés, a unos cuantos metros de distancia del centro del
municipio.
El transporte local es atendido por taxis colectivos que tienen su base en Plaza
Principal. Se cuenta con rutas de combis con recorridos establecidos, hacia las
localidades vecinas como: Cholula, Huejotzingo, Atlixco entre otras, no cuentan con
sus paraderos establecidos.
RECREACIÓN Y DEPORTE.
Recreación.- este equipamiento es indispensable para el desarrollo de la
comunidad, ya que atreves de sus servicios contribuye al bienestar físico y mental
del individuo y a la reproducción de la fuerza de trabajo mediante el descanso y el
esparcimiento. Solo se cuenta con un pequeño zócalo conformado de jardineras y
un quiosco en el centro.
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Fotografía No. 12 Zócalo

Cuadro No. 19 Subsistema Recreación.
Elemento

Ubicación

Observaciones

Zócalo

Plaza principal
s/n

Cuenta con un quiosco en el centro

Fuente: Elaboración propia, con base en: información obtenida en campo, Octubre 2013; por el H. Ayuntamiento
Municipal de Nealtican.

Deporte.- El equipamiento para el deporte es fundamental para el desarrollo físico
de la población, cumple funciones de apoyo a la salud y la recreación, así como a
la comunicación y organización de las comunidades. Los elementos que constituyen
el sistema responden a la necesidad de la población de realizar actividades
deportivas en forma libre y organizada, contribuyendo al esparcimiento y a la
utilización positiva del tiempo libre.
En el municipio, se cuenta con unas canchas de Basquetbol, que se encuentra
ubicado en el Auditorio Municipal se encuentra abierto este espacio entre semana.
También se cuenta con un Módulo Deportivo, que se encuentra ubicado en el paraje
denominado como Atlajeo sin número.
Cuenta con canchas de fútbol pero son particulares; una de ellas se encuentra en
el paraje de Huytecoya, este campo está en óptimas condiciones, otra se encuentra
en el paraje denominado la Venta, que se encuentra ubicado en la calle
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Prolongación 8 Oriente #1210. Existe una Escuela de Formación de Futbol Soccer,
ubicada en Carretera Paso de Cortés #24.
Estos espacios deportivos también se observan en los centros educativos del
municipio, su estado de conservación es de bueno a regular, su uso es restringido
pues solamente lo ocupa la población que asiste a estos centros educativos. (Véase
Cuadro No. 24 Subsistema Deporte).

Fotografía No. 14 Modulo Deportivo

Cuadro No. 20 Subsistema Deporte.
Elemento
Canchas de Basquetbol

Ubicación
Auditorio Municipal

Observaciones
Son las únicas canchas de este tipo

Modulo Deportivo

Paraje Atlajeo

Espacios deportivos

Centros educativos
(Escuelas)

Cuenta con vestidores, gradas y baños.
Se encuentra en mal estado
Acceso restringido

Fuente: Elaboración propia, con base en: información obtenida en campo, Octubre 2021; por el H. Ayuntamiento
Municipal de Nealtican.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
Administración Pública.- los elementos que integran este subsistema son
fundamentales en la organización y buen funcionamiento de la sociedad en su
conjunto y en general de los centros de población. El equipamiento para la
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administración permite el contacto entre las instituciones públicas y la población,
facilitando las funciones de gobierno y la solución a diversos problemas de la
comunidad.
Se cuenta con la Presidencia Municipal que tiene espacios para: Registro Civil;
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado; Obras Públicas; Tesorería;
Oficinas para Regidores; Síndico, Presidente, Secretario; Contralor; Salón de
Cabildo, Comandancia construidos en tres niveles.
Servicio Urbanos.- Este equipamiento proporciona servicios fundamentales para
el buen funcionamiento, seguridad y adecuado mantenimiento, para conservar y
mejorar el entorno urbano de los centros de población. Así mismo a través de estos
establecimientos se contribuye a conservar el equilibrio ambiental y a proporcionar
bienestar y comodidad a la población en general.
El tipo de equipamiento con el que se cuenta en el municipio es el siguiente:
Dos Cementerios uno en prolongación Hombres Ilustres y el Cementerio Municipal;
actualmente este cementerio se encuentra saturado, por lo que es urgente la
adquisición de un terreno para la construcción de uno nuevo, que cumpla con los
requerimientos necesarios a corto, mediano y largo plazo.
El servicio de Recolección de Residuos Sólidos se presta en todo el municipio cada
ocho días, recorriendo una vez por semana las diferentes zonas del municipio, se
cuenta con dos camiones, la disposición final es en un Relleno Intermunicipal
Oriente que se encuentra en el municipio de Huejotzingo.
Seguridad Pública cuenta con un cuerpo de policía de 10 elementos.
Por último, se observó que dentro del territorio municipal, existe una estación de
servicio de gasolina. (Véase Cuadro No. 24 Subsistema de Servicios Urbanos).

Cuadro No. 21 Subsistema de Servicios Urbanos
Elemento

Ubicación

observaciones

Cementerio
Cementerio
Recolección de basura
Comandancia de Policía
Estaciones de servicio
Estación de carburación

Carretera Paso de Cortés
Prolongación Hombres Ilustres

Actualmente está saturado

Centro de la localidad
Carretera Paso de Cortés
Carretera a Huejotzingo

Ocupan el relleno sanitario Intermunicipal Oriente
10 Elementos
Cercanía con bloqueras

Fuente: Elaboración propia, con base en: información obtenida en campo, Octubre 2021; por el H. Ayuntamiento Municipal de
Nealtican.
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2.9 IMAGEN URBANA; PATRIMONIO CULTURAL Y EDIFICADO; MOBILIARIO
URBANO
Imagen Urbana
En las construcciones existentes en el municipio, predomina el perfil urbano de un
solo nivel. Por la calidad, materiales y acabados se deduce también que la mayoría
de viviendas observadas son de nivel socioeconómico medio, con intermitencia de
viviendas de nivel socioeconómico bajo y de manera aislada y contrastante se
ubican viviendas de nivel socioeconómico alto las cuales tienen diseños modernos.
Un fenómeno interesante que se observa en las construcciones civiles recientes, es
la manifestación llamativa y ostentosa en los diseños arquitectónicos en viviendas
de nivel socioeconómico alto, con estilos arquitectónicos distintos que si bien no
encajan uno al otro, tampoco buscan uniformidad alguna.
2.9.1 PATRIMONIO CULTURAL Y EDIFICADO.
El Municipio de Nealtican muestra características interesantes, en principio, se
observa que posee pocos inmuebles religiosos y civiles de valor artístico o histórico,
de los cuales solo se han detectado los siguientes:

●
●
●

Iglesia Parroquial dedicada a San Buenaventura
Hacienda Los Frailes
Hacienda San Benito

Fotografía No. 15 Parroquia Dedicada a San Buenaventura
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Fotografía No. 16 Hacienda Los Frailes

Fotografía No. 17 Hacienda San Benito

2.9.2 MOBILIARIO URBANO.
El municipio cuenta con mobiliario incipiente, cuenta con escasos botes de basura
y bancas en el centro de la cabecera. En el resto de la población no se cuenta con
este tipo de mobiliario urbano para el uso de los usuarios. El alumbrado público en
su mayoría de la zona urbana está cubierto.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En Nealtican la atención social se enfocará al logro del Bien Común,
impulsando la integración comunitaria y el fortalecimiento de los valores,
como base para el desarrollo y la fortaleza de nuestra sociedad. Nuestro
objetivo es reconfigurar el tejido social, fortalecer la participación ciudadana
y despertar nuestro sentido de pertenencia para revalorar nuestra identidad;
el trabajo social tendrá un enfoque fundamental con las niñas, niños y
adolescentes así como una especialización con los grupos en situación de
vulnerabilidad, personas con discapacidad, grupos indígenas.
El ejercicio de participación ciudadana para la elaboración del Plan Municipal
de Desarrollo se llevó a cabo el 22 de diciembre de 2021 en el auditorio
municipal de Nealtican. En este ejercicio participaron personas del municipio
en Foro de Consulta Ciudadana para la Elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo de Nealtican 2021 - 2024 y en la Consulta Libre, Previa e Informada
a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del municipio de Nealtican
para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024. En los apartados
siguientes se enuncian las necesidades, proyectos e inquietudes que manifestó la
ciudadanía en el ejercicio de participación ciudadana.

Foro de Consulta Ciudadana para la Elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo de Nealtican 2021 - 2024
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Referente Eje Servicios Públicos y Desarrollo Urbano Sostenible, los
proyectos, necesidades e inquietudes recabadas fueron:
●

Programa de bacheo y pavimentación de calles
Plan de concientización prohibir o vigilar no contaminación de
barrancas
●
Colocación de botes de basura
●
Reforestación
●
Campañas para mayor plantación de árboles para viviendas
●
Atender el desabasto de agua y mejorar su distribución.
●
Mantenimiento al alumbrado público
●
Colocación de señalética
●
Gestión de un terreno para panteón municipal
●
Accesibilidad física a equipamiento y espacios públicos.
●

Referente al Eje Bienestar y Desarrollo Humano:
●
●
●
●
●
●

Atención a perros callejeros
Mayor número de esterilizaciones
Lugares para niños que incentiven la actividad física
Talleres para incentivar la economía de la mujer
Programas para tramitar y corregir actas de nacimiento.
Gestionar apoyos para personas con discapacidad

Respecto al Eje Crecimiento Económico:
●

Apoyo a los agricultores para que el campo tenga un mejor desarrollo
Programas de apoyo herramientas
●
Subsidios para pozos agrícolas
●
Fomento al consumo local
●
Gestión de permisos para comercios
●
Recaudación de impuestos a través del cobro del agua potable, predial,
constancias de identidad y otros documentos.
●
Concientización sobre la importancia del pago de los impuestos
●

Referente al Eje Gobierno honesto y eficiente:
●
●
●
●
●

Que haya más transparencia en todos los proyectos del municipio
Que los regidores den sus informes y avances cada mes
Evitar la corrupción
Gobierno abierto y cercano a la gente
Gobierno ofrece un trato digno y humano a la ciudadanía

Respecto al Eje Cultura de Paz y Seguridad:
●

Garantizar el respeto de los derechos humanos
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●

Respetar a todas las personas y escucharlas sin discriminación ni
prejuicio
●
Propiciar la participación democrática de todos los integrantes de la
comunidad
●
Defender la democracia como forma de gobierno
●
Rechazar todas las formas de violencia
●
Capacitar a los policías
●
Orientar a la ciudadana para ejercer su derecho
●
Fomentar la cultura de la paz, y promover la denuncia ciudadana
●
Eficientar
el
trabajo
de
protección
civil

Consulta Libre, Previa e Informada a los Pueblos y Comunidades Indígenas y
Afromexicanas del municipio de Nealtican para la conformación del Plan
Municipal de Desarrollo 2021 - 2024
Referente al Eje Bienestar y Desarrollo Humano:
●
●
●

Poner señalética en náhuatl a los caminos y parajes municipales.
Se necesita un espacio, casa o centro cultural municipal.
En Nealtican hay un grupo de danza “Huey Atlixcáyotl” que preserva la
lengua náhuatl, la danza y la vestimenta, y los ramilletes, son considerados el último
reservorio municipal. Es necesario documentarlo y preservarlo. Necesitan apoyo
para transporte y para comprar indumentaria.
●
Se debe preservar la hechura de ceñidores tradicionales, actualmente hay
una sola persona que los hace en el municipio.
●
Realizar una galería para exponer el arte del Huey Atlixcayotl
●
Gestionar espacios culturales en la radio sobre lengua indígena.
●
Es necesario contar con unidades para la capacitación y recreación de
personas con discapacidad
●
Dar equipo ortopédico a adultos mayores.
Respecto al eje de Servicios Públicos y Desarrollo Urbano Sustentable:
●
●
●

Falta pavimentación en 14 Sur entre 5 oriente e Ignacio Zaragoza.
Hay desabasto de agua en el municipio.
Inundación en el zócalo y otra calle principal
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●

Repartición justa del agua: no desabastecer a los hogares por dar agua al
sector privado.
●
Que el agua tratada sea aprovechada por los bloqueros
●
Regularización de las colonias
●
Programas de regularización de predios (títulos de propiedad).
●
Fomentar el pago simbólico del predial
●
Falta drenaje en una privada de la colonia Bugambilias

CONSULTA CIUDADANA
Uno de los principales compromisos del Gobierno municipal 2021-2024 es atender las
problemáticas que se encuentran dentro del municipio de Nealtican. De esta manera incluimos el
diagnóstico participativo para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2014, donde la
Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios públicos se encargo de fungir como receptor para
identificar las necesidades de quienes habitan el territorio municipal por lo cual se emplearon
cuestionarios que permitieron agrupar información al respecto de los servicios públicos que reciben,
los principales problemas que experimentan y las acciones que consideran prioritarias para el
mejoramiento del municipio. Adicionalmente, se recibieron solicitudes y de igual manera se
ayudaron a la realización de solicitudes que los ciudadanos presentaron ante dicha dirección. La
participación de las mujeres en este ejercicio fue mayoritaria, representando 76.39 % del total de
los participantes, y 23.61 % fueron hombres.
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Fuente: Módulos de participación ciudadana, PMD 2021-2024. Elaboración propia.

Al respecto de los servicios públicos se les solicitó a los ciudadanos que los calificaran con
1 si el servicio es muy malo y con 5 si es muy bueno, la mayor parte de las opiniones brinda
calificaciones reprobatorias a los siguientes: seguridad y alumbrado. Poco más de 50 % de
las personas que participaron percibe la inseguridad como la principal problemática.

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO

El Plan Municipal de Desarrollo de Nealtican 2021-2024 tiene por objeto promover
acciones encaminadas a mejorar la gestión pública municipal y la calidad de los
servicios, para hacer del municipio un mejor lugar para vivir. Representa el
compromiso del Gobierno Municipal con los ciudadanos a quienes se les rendirán
cuentas.
El Plan Municipal de Desarrollo reorienta las acciones vinculando el proceso
productivo con el territorial y el social. Es una herramienta que define los objetivos,
estrategias, líneas de acción y metas para dar dirección al proceso de desarrollo
local y establecen las bases para los programas que de él emanen.
El Plan Municipal de Desarrollo marcará el rumbo a seguir durante el trienio 20212024, de acuerdo a 5 Ejes Rectores fundamentales, determinados a partir de las
necesidades y desafíos del municipio:
Eje 1. Cultura de paz y seguridad ciudadana
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Eje 2. Gobierno honesto y eficiente
Eje 3. Bienestar y desarrollo humano
Eje 4. Crecimiento económico
Eje 5. Servicios públicos y desarrollo urbano sostenible

Plan
Municipal
de Plan
Estatal
de Plan
Nacional
de
Desarrollo (PMD) 2021- Desarrollo (PED) 2019- Desarrollo (PND) 20192024
2024
2024
Eje 1. Seguridad Pública, Eje 1. Política y gobierno
Eje 1. Cultura de paz y Justicia y Estado de
seguridad ciudadana
Derecho Eje Especial.
Gobierno Democrático,
Innovador y Transparente
Eje Especial. Gobierno Eje 1. Política y gobierno
Eje 2. Gobierno honesto Democrático, Innovador y
y eficiente
Transparente
Eje Especial. Gobierno
Democrático, Innovador y
Transparente
Eje 3. Bienestar
desarrollo humano

Eje
4.
económico

Eje 4. Disminución de las Eje 2. Política social
y desigualdades Enfoque
Transversal 2. Pueblos
Originarios
Enfoque
Transversal 3. Igualdad
Sustantiva

Eje 2. Recuperación del Eje 2. Política social
Crecimiento campo poblano
Eje 3. Economía
Eje
3.
Desarrollo
económico para Todas y
Todos
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Eje 2. Recuperación del Eje 2. Política social
Eje 5. Servicios públicos campo poblano Enfoque
y
desarrollo
urbano Transversal
1.
sostenible
Infraestructura Enfoque
Transversal 4. Cuidado
Ambiental
y
Cambio
Climático

Vinculación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 20182021 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU)

En un ejercicio inédito para el municipio de Nealtican, el PMD 2021-2024 alinea sus
ejes, programas, objetivos, estrategias y líneas de acción a la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), con lo que se atiende la recomendación dispuesta por el Artículo
Transitorio Quinto de la Ley de Planeación, el cual indica que “Las Administraciones
Públicas Federales correspondientes a los períodos 2018-2024 y 2024-2030 podrán
considerar en su contenido las estrategias para el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y sus metas, contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”.
De esta manera, las líneas de acción que componen este Plan Municipal de
Desarrollo (PMD) 2021-2024, se encuentran vinculadas a una o más metas de las
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169 que plantea la Agenda 2030, mismas que se identifican por una etiqueta
“(ODS)” al final de su redacción y están distribuidas como sigue:

Eje del PMD

LA's que atienden uno
o más ODS
5

Eje 1. Cultura de paz y seguridad ciudadana
9
Eje 2. Gobierno honesto y eficiente
18
Eje 3. Bienestar y desarrollo humano
2
Eje 4. Crecimiento económico
7
Eje 5. Servicios públicos y desarrollo urbano
sostenible
41
Total general

Si bien el citado ordenamiento no obliga a las Administraciones locales a vincular
sus planes a la Agenda 2030, el H. Cabildo del Ayuntamiento de Nealtican 20212024 instruyó a sus dependencias y entidades a incorporar el enfoque de ésta en
los planes, programas y presupuestos de la Administración. De esta manera, el
Gobierno municipal reafirma su compromiso con las estrategias globales de
erradicación de la pobreza, reducción de las desigualdades y de mitigación de los
efectos del cambio climático, las cuales constituyen aristas fundamentales de dicha
agenda y contribuirán a hacer de Puebla una Ciudad incluyente y sostenible.
ESTRUCTURA DEL PLAN
EJE 1. CULTURA DE PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA
Para conseguir este objetivo se deberá impulsar una gestión institucional y de
gobernabilidad responsable con la participación de todos los actores, donde se
promuevan acuerdos que hagan coincidir recursos e iniciativas, respeten y hagan
respetar el estado de derecho, la procuración de los derechos humanos y la
impartición de justicia; adicionalmente será necesario profundizar en la aplicación
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de códigos éticos que promuevan la generación de conductas responsables y
honestas; de igual manera será importante recuperar la confianza en los cuerpos
responsables de la seguridad pública, para lo cual se mejorará la infraestructura, el
equipamiento y la profesionalización, a fin de combatir la delincuencia y mejorar la
prevención del delito con la participación de la sociedad en beneficio de los
ciudadanos.

Objetivo general
Reducir el índice delincuencial en el municipio de Nealtican mediante el diseño de
estrategias que contribuyan a reconstruir el tejido social en un modelo de seguridad
ciudadana.
Estrategia general
Coordinar acciones en materia de seguridad ciudadana con los distintos órdenes de
gobierno y con la participación de la población en tareas de prevención del delito,
apoyados en los cuerpos de seguridad para mantener condiciones de
gobernabilidad y paz social, respeto a los derechos humanos, una cultura de la
legalidad, de no violencia y combate a la corrupción.

Programas y líneas de acción
Programa 1. Ciudad segura y participativa
Dependencia: Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección
Civil
Objetivo
Recuperar la confianza de la ciudadanía hacia los cuerpos policiales, con el fin de
generar sinergias entre sociedad y Gobierno.
Estrategia
Implementar un modelo de proximidad social centrado en el servicio a la comunidad
y en la resolución de problemas, e impulsar programas integrales en materia de
prevención del delito.

Meta
Incrementar 10% el número de elementos policiales dependientes del Gobierno
municipal.
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Líneas de acción
1. Incrementar el estado de fuerza de la policía municipal para brindar un mejor
servicio a la ciudadanía.
2. Capacitar al personal de seguridad pública en materia de Sistema de Justicia
Penal, policía de proximidad, derechos humanos, contexto y atención a la violencia
de género, solución de conflictos, desarrollo humano y ética policial, entre otros.
3. Fortalecer la infraestructura y equipamiento policial en aras de preservar el orden
y paz públicos.
4. Acreditar a elementos policiacos de la seguridad pública del municipio.
5. Mejorar los sistemas de quejas y denuncias en relación con la actuación policial
y, en su caso, informar a la Contraloría sobre presuntos actos de corrupción y abuso
policial.
6. Fortalecer la estrategia de sectorización por cuadrantes para disminuir el tiempo
de respuesta policial.
7. Promover la figura de policía cercano a la ciudadanía, lo que permitirá integrar al
tejido social.
8. Priorizar la atención a víctimas, en un entorno cercano, de trato digno y de
empatía, a fin de que la ciudadanía perciba el interés de la policía.
9. Establecer operativos a pie que permitan percibir la comunidad desde dentro.
10. Aumentar la coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno,
con el fin de privilegiar los operativos mixtos. (16.4 ODS)
11. Instaurar el análisis criminal y el proceso de inteligencia como elementos
fundamentales en el combate a la delincuencia.
12. Dar cumplimiento a las tareas administrativas
13. Detectar, evaluar y notificar asentamientos humanos en zonas de riesgo
mediante visitas de inspección y recorridos de supervisión, así como apoyar su
reubicación.
14. Inspeccionar las condiciones estructurales de los inmuebles del municipio y
verificar que se cumplan las medidas de seguridad.
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15. Invitar a jóvenes en edad militar (anticipados, en tiempo o remisos) a obtener la
Cartilla de Servicio Militar Nacional.
16. Aumentar la participación ciudadana en temas de denuncia del delito,
prevención de la violencia. (16.1 ODS).
17. Dar cumplimiento a las tareas administrativas.

Programa 2. Legislación municipal
Dependencia: Sindicatura Municipal
Objetivo
Brindar a la ciudadanía el acceso libre a los procesos legales en los que el H.
Ayuntamiento forma parte, a efecto de salvaguardar la tutela jurisdiccional efectiva.
Estrategia
Llevar a cabo un estudio metodológico, jurídico y armónico de las disposiciones
legales que se aplican en los procedimientos que son realizados en la Sindicatura
Municipal.
Meta
Crear un protocolo de actuación con enfoque de derechos humanos para aplicarlo
en los procedimientos administrativos sustanciados por los Juzgados Calificadores.
Líneas de acción
1. Ejercer las funciones y el despacho de asuntos de competencia de la Sindicatura
Municipal con apego al marco jurídico aplicable, respetando los elementos y
estrategias de los Proyectos de Nación y de Ciudad incluyente.
2. Establecer opiniones jurídicas en los actos que se ejecuten por el Ayuntamiento,
con respeto a la legislación aplicable.
3. Representar y defender los intereses jurídicos, patrimoniales y los elementos
constitutivos del municipio.
4. Promover el desarrollo profesional de las y los servidores públicos adscritos al
municipio a través de cursos de actualización, capacitación y certificaciones.
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5. Continuar con la aplicación de los convenios de colaboración institucionales, la
incorporación de jóvenes en programas de servicio social y prácticas profesionales,
con el fin de brindarles experiencia laboral e incentivar su empoderamiento.
6. Atender de manera oportuna y respetuosa las solicitudes de los ciudadanos
hechas a la Sindicatura, a efecto de garantizar el derecho humano de petición.
7. Crear mecanismos de notificación eficaces y oportunos que garanticen la certeza
jurídica de las y los ciudadanos que forman parte de los asuntos que son
competencia del Ayuntamiento.
8.Comparecer ante ministerios públicos, fiscales, autoridades administrativas y
judiciales en materia penal para realizar los trámites y gestiones dentro de las
averiguaciones previas, carpetas de investigación, procesos penales, carpetas
administrativas penales o cualquier requisito equivalente de interés para el
Ayuntamiento.
9. Atender las recomendaciones emitidas por los órganos de derechos humanos.
10. Dar cumplimiento a las tareas administrativas.
Matriz Estratégica de Seguimiento

Eje 1. Matriz Estratégica de Seguimiento

No. de
Eje

Eje

Objetivo

Estrategia
General

General

1

Cultur
a de
paz y
seguri
dad
ciuda
dana

Reducir el
índice
delincuenc
ial en el
municipio
de
Nealtican
mediante
el diseño
de
estrategias
que
contribuya
na
reconstruir
el tejido
social en
un modelo

No.

Depend
encia

Progr
ama

Coordinar
acciones en
materia de
seguridad
ciudadana
con
los
distintos
órdenes de
gobierno y
con
la
participación
de
la
población en
tareas
de
prevención
del
delito,
apoyados en
los cuerpos

1

Regidur
ía de
Gobern
ación,
Justicia,
Segurid
ad
Pública
y
Protecci
ón Civil

Nombr
e del

Objetivo
del

Progra
ma

Progra
ma

Ciudad
segura
y
partici
pativa

Recuper
ar
la
confianz
a de la
ciudada
nía hacia
los
cuerpos
policiale
s, con el
fin
de
generar
sinergias
entre
sociedad
y
Gobiern
o.

Estrategia
del Programa

Meta

Implementar
un modelo de
proximidad
social
centrado en el
servicio a la
comunidad y
en
la
resolución de
problemas, e
impulsar
programas
integrales en
materia
de
prevención del
delito.

Increment
ar 10% el
número de
elementos
policiales
dependient
es
del
Gobierno
municipal.

Indicador

Variación
porcentual en
número
elementos
policiales
relación con
inicio
de
administración
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de
seguridad
ciudadana.

de seguridad
para
mantener
condiciones
de
gobernabilid
ad y paz
social,
respeto a los
derechos
humanos,
una cultura
de
la
legalidad, de
no violencia
y combate a
la
corrupción.

2

Sindicat
ura
Municipa
l

legislac
ión
municip
al

Brindar a
la
ciudada
nía
el
acceso
libre
a
los
proceso
s legales
en
los
que el H.
Ayuntam
iento
forma
parte, a
efecto
de
salvagua
rdar la
tutela
jurisdicci
onal
efectiva.

Llevar a cabo
un
estudio
metodológico,
jurídico
y
armónico de
las
disposiciones
legales que se
aplican en los
procedimiento
s que son
substanciados
en
la
Sindicatura
Municipal.

Crear un
protocolo
de
actuación
con
enfoque de
derechos
humanos
para
aplicarlo
en
los
procedimie
ntos
administrat
ivos
sustanciad
os por los
Juzgados
Calificador
es.

Protocolo
actuación

EJE 2. GOBIERNO HONESTO Y EFICIENTE

El segundo desafío consiste en darle al municipio de Nealtican un gobierno eficiente
y de soluciones, para la calidad administrativa. Para lograr que este eje se trabaje,
es necesario combatir la corrupción y gobernar con eficiencia para hacer una
asignación correcta e inteligente de los recursos públicos, con una administración
dispuesta a la transparencia de la información y a la rendición de cuentas en sus
finanzas públicas. Para ello necesitamos mejorar y evaluar el desempeño de los
servidores públicos para ofrecer calidad en el servicio y la capacidad de respuesta
en la gestión y demandas en beneficio de los ciudadanos.
Objetivo general
Fortalecer el marco institucional en materia de transparencia, rendición de cuentas
y protección de datos personales.
Estrategia general
Coordinar acciones en materia de respeto a los derechos humanos, una cultura de
la legalidad, transparencia y combate a la corrupción.
Programa 3. Gobierno honesto
Dependencia: Contraloría Municipal
Objetivo
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Fortalecer los procesos municipales para coadyuvar en la rendición clara y
transparente del ejercicio de los recursos públicos y eficaz atención a la ciudadanía.

Estrategia
Implementar un sistema de evaluación preventivo y procedimientos de vigilancia,
auditoría y control claros y asequibles del actuar de los servidores públicos de la
Administración municipal.
Meta
Aplicar una política de combate a la corrupción en la Administración municipal.
Líneas de acción
1. Fortalecer los esquemas de Contraloría Social a efecto de vincular y lograr la
participación equitativa de mujeres y hombres en el combate a la corrupción.
2. Evaluar el cumplimiento de los elementos que constituyen el Plan Municipal de
Desarrollo 2021-2024.
3. Fortalecer las capacidades de la Administración municipal en materia de gestión
pública.
4. Incorporar la participación ciudadana en la vigilancia y seguimiento de los
programas municipales, a través de la implementación del modelo de Contraloría
Social.
5. Diagnosticar los trámites y servicios de mayor impacto en la sociedad para
propiciar la excelencia en su atención.
6. Actualizar los instrumentos normativos que rigen la operación de las unidades
administrativas de las dependencias y entidades (estructuras orgánicas,
reglamentos, lineamientos, manuales, entre otros) a fin de propiciar su buen
funcionamiento.
7.Auditar el ejercicio de los recursos públicos de la Administración, dependencias y
entidades, a fin de garantizar su ejercicio honesto y transparente.
8.Implementar una cultura del ejercicio de la ética al interior de la Administración
municipal, que contribuya a reducir la corrupción.
9.Fortalecer el sistema de control interno, incrementar la confiabilidad en la
información financiera.
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10.Propiciar el cumplimiento a la obligación de las y los servidores públicos a
presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses.
11.Mantener coordinación institucional entre la Contraloría Municipal y la
Sindicatura Municipal a fin de resolver los asuntos en materia administrativa y penal.
12.Resolver las quejas y denuncias que presenten las y los ciudadanos contra el
actuar de servidores públicos.
13.Actualizar y vigilar el cumplimiento del Código de Ética y los Códigos de
Conducta.
14.Capacitar a las y los servidores públicos en temas de responsabilidades
administrativas, atención incluyente, calidad en el servicio, protección de datos
personales, entre otros, a fin de promover una cultura de integridad en la gestión
municipal.
15.Propiciar el mejoramiento de los procesos de entrega-recepción.
16.Mejorar los procesos de gestión gubernamental, en especial los relacionados
con trámites y servicios municipales a través de mecanismos de mejora regulatoria.
17.Establecer coordinación con municipios metropolitanos para intercambiar
experiencias en las temáticas que son responsabilidad de la Contraloría Municipal,
con el fin de elevar en conjunto las capacidades de los Ayuntamientos en la materia.
18.Practicar revisiones periódicas y ejercer su supervisión en la aplicación de los
recursos humanos, contables y financieros a dependencias y entidades
municipales.
19. Fortalecer la capacitación de las y los servidores públicos en temas inherentes
a la Administración municipal para contribuir a su profesionalización.
20. Dar cumplimiento a las tareas administrativas.

Programa 4. Transparencia
Dependencia: Dirección de Transparencia
Objetivo
Mejorar el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la transparencia.
Estrategia
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Fortalecer de forma innovadora e incluyente el acceso a la información pública,
mediante el acercamiento de la población a la información de las obligaciones de
transparencia, de manera sencilla y fácil.
Metal
Lograr el 100% en materia de transparencia de acuerdo a la medición del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE)
Líneas de acción
1. Establecer políticas que permitan publicar y mejorar la calidad de la información
correspondiente a las obligaciones de transparencia. (16 ODS).
2. Dar seguimiento a los derechos de acceso a la información y protección de datos
personales a través de los mecanismos establecidos por la leyes y
recomendaciones. (16 ODS).
3. Dar seguimiento a las acciones que deriven de las atribuciones del Comité de
Transparencia del Municipio de Puebla. (16 ODS).
4.Dar cumplimiento a las tareas administrativas.

Programa 5. Gobierno incluyente
Dependencia: Presidencia Municipal
Objetivo
Atender y vincular asuntos asignados por la presidenta municipal, canalizar las
peticiones ciudadanas y dar seguimiento a acuerdos de gabinete, planes,
programas y proyectos estratégicos.
Estrategia
Establecer mecanismos de coordinación puntual y efectiva entre la Presidencia
Municipal y las áreas del Ayuntamiento, así como con los sectores público, privado
y social.
Meta
Atender 95 % las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.
Líneas de acción
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1. Instrumentar un modelo de atención ciudadana que mejore los tiempos de
respuesta a las demandas sociales recibidas.
2. Supervisar y dar seguimiento a las actividades de las y los titulares de las
dependencias y entidades de la Administración Pública municipal.

Programa 6. Certeza jurídica, patrimonial y gestión
Dependencia: Secretaría y Sindicatura Municipal
Objetivo
Preservar la certeza jurídica y patrimonial del Ayuntamiento, así como fortalecer el
Archivo Municipal.
Estrategia
Sistematizar los procedimientos jurídico-administrativos que permitan el
funcionamiento de los órganos del Ayuntamiento para mejorar los procesos de
gestión y recuperación del patrimonio municipal.
Meta
Implementar un modelo integral que brinde certeza jurídica a los actos del
Ayuntamiento para los ciudadanos.
Líneas de acción
1. Contribuir con el ejercicio del derecho a la información pública a través del
mantenimiento y conservación del acervo documental a cargo de la Secretaría del
Ayuntamiento.
2. Regularizar los bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento en coordinación
con las instancias correspondientes.
3. Gestionar la escrituración de predios de las personas beneficiarias del municipio
de Nealtican. (1.4, 5.a y 11.1 ODS).
4.Regularizar las áreas de donación a favor del Ayuntamiento.
5.Brindar asistencia legal y administrativa al Cabildo y sus comisiones.
6.Gestionar las mesas de trabajo y las sesiones del Cabildo municipal y sus
comisiones de forma eficiente, innovadora e incluyente.

Página 70 de 97

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

7.Establecer procedimientos que permitan el acercamiento de la ciudadanía a las
deliberaciones del Cabildo y sus integrantes.
8.Otorgar certeza jurídica a los actos del Ayuntamiento con la certificación eficiente
de su documentación oficial.
9. Organizar y conservar los documentos que integran el acervo del Archivo General
Municipal para su preservación.
10. Gestionar la capacitación al personal del Archivo General Municipal en material
archivística y de conservación documental.
11. Cumplir las tareas administrativas.

Programa 7. Política financiera responsable
Dependencia: Tesorería Municipal
Objetivo
Fortalecer las finanzas públicas municipales bajo los criterios de eficiencia y
transparencia.
Estrategia
Administrar eficientemente los recursos financieros del H. Ayuntamiento de
Nealtican a través de las áreas que integran la Tesorería Municipal.
Meta
Crear normas presupuestales de ejecución responsable del gasto.
Líneas de acción
1. Elaborar políticas del gasto sustentadas en principios de racionalidad, disciplina,
y austeridad, de conformidad con las leyes aplicables (16 ODS).
2. Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios
del municipio. (17 ODS).
3. Fortalecer el Departamento de Ejecución para contar con mayor personal
capacitado y suficiente para el debido seguimiento del procedimiento administrativo
de ejecución.
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4. Mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes para incrementar la
recaudación municipal. (16 ODS).
5. Elaborar los estados financieros y la cuenta pública para cumplir con la entrega
oportuna a las instancias competentes, así como la presentación de la información
en el Sistema de Evaluación de Armonización Contable. (16 ODS).
6. Mantener finanzas públicas sanas respetando los principios establecidos en la
Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios. (16 ODS).
7.Cumplir con las tareas administrativas.

Programa 8. Comunicación social
Dependencia: Dirección de Comunicación Social
Objetivo
Difundir los servicios del Gobierno municipal ofrece a la ciudadanía, con la finalidad
de atender sus necesidades y peticiones.
Estrategia
Diseñar una estrategia diferenciada de comunicación que impacte a los diferentes
grupos poblacionales del municipio.
Meta
Contar con una estrategia de comunicación inclusiva en favor de la población del
municipio.
Líneas de acción
1. Desarrollar campañas de comunicación y difusión de las actividades que realizan
las dependencias y entidades del Ayuntamiento.
2. Instrumentar una estrategia que fortalezca la difusión de las actividades
gubernamentales en medios digitales para disminuir el uso de publicidad impresa.
2.

Cumplir con las tareas administrativas.
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Matriz Estratégica de Seguimiento

Eje 2. Matriz Estratégica de Seguimiento
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corrupc
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municipio en
materia
de
transparencia
por
el
Instituto de
Transparenci
a,
Acceso a la
Información
Pública y
Protección de
Datos
Personales
del
Estado de
Puebla
(ITAIPUE)

Porcentaje de
atención de
las líneas de
acción
del
Plan
de
Desarrollo
Municipal
2021-2024

Página 74 de 97

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

6

Secr
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Sindi
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Ayun
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Muni
cipal

7

Direc
ción
de
Com
unica
ción
Socia
l

Certez
a
jurídica
,
patrimo
nial y
gestión

Preservar
la certeza
jurídica y
patrimonial
del
Ayuntamie
nto,
así
como
fortalecer el
Archivo
Municipal.

Política
financi
era
respon
sable

Fortalecer
las finanzas
públicas
municipale
s bajo los
criterios de
eficiencia y
transparen
cia.

Comuni
cación
social

Difundir los
servicios
del
Gobierno
municipal
ofrece a la
ciudadanía,
con
la
finalidad de
atender sus
necesidade
s
y
peticiones.

Sistematiza
r
los
procedimie
ntos
jurídico
administrati
vos
que
permitan el
funcionami
ento de los
órganos del
Ayuntamie
nto
para
mejorar los
procesos
de gestión
y
recuperaci
ón
del
patrimonio
municipal.

Administrar
eficienteme
nte
los
recursos
financieros
del
H.
Ayuntamie
nto
de
Nealtican a
través de
las áreas
que
integran la
Tesorería
Municipal.

Diseñar
una
estrategia
diferenciad
a
de
comunicaci
ón
que
impacte a
los
diferentes
grupos
poblacional
es
del
municipio.

Implementa
r un modelo
integral que
brinde
certeza
jurídica a
los
actos
del
Ayuntamie
nto para los
ciudadanos
.

Modelo
integral
decerteza
jurídica

Crear
normas
presupuest
ales
de
ejecución
responsabl
e del gasto

Normas
presupuestal
es
de
ejecución
acordes con
la política.

Contar con
una
estrategia
de
comunicaci
ón inclusiva
en favor de
la
población
del
municipio.

Alcanzar el
70% en la
visualización
en medios de
comunicació
n masiva y
digitales, por
parte de la
población del
municipio

EJE 3. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO
El tercer eje consiste en construir una administración con sensibilidad social y
cercana a la gente, para el progreso social y el desarrollo humano. Para trabajar
con este eje Nealtican tiene que mejorar sus grados de equidad social y disminuir
los índices de pobreza y marginación de los sectores más vulnerables a través de
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programas, políticas y acciones orientadas a fortalecer la participación ciudadana.
Impulsaremos un gobierno cercano a la gente que atienda, entienda y resuelva la
problemática social, genere igualdad de oportunidades y tenga como prioridad el
desarrollo integral y la generación de una mejor calidad de vida en beneficio de sus
habitantes.
Objetivo general
Contribuir a mejorar la calidad de vida y a disminuir la vulnerabilidad de las familias
del municipio de Puebla en situación de pobreza mediante el mejoramiento de
servicios básicos y espacios en la vivienda.
Estrategia general
Instituir una política de bienestar, alineada a la estrategia federal, con acciones en
materia de salud, educación, fortalecimiento familiar, igualdad sustantiva de género,
fomento de las actividades artísticas y culturales, empoderamiento juvenil y fomento
deportivo.
Programa 9. Bienestar social
Dependencia: Sistema DIF, Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con
Discapacidad y Juventud, Regiduría de Igualdad de Género

Objetivo
Mejorar las condiciones de bienestar social de la población mediante nuevos
escenarios de oportunidad de desarrollo y participación.
Estrategia Generar
Nuevos escenarios de oportunidad de desarrollo para mejorar las condiciones de
vida de la población a través de la participación de la sociedad organizada.
Meta
Brindar mayor y mejor cobertura a grupos vulnerables con acciones de bienestar
social.
Líneas de acción
1.Coordinar con las instancias correspondientes la participación de la población
para generar actividades que promuevan el fortalecimiento del tejido social y el
mejoramiento de su entorno a través de consejos de participación, comités,
asambleas vecinales, cooperativas, entre otros.
2. Realizar y coordinar acciones dirigidas a fomentar la inclusión social, la
interculturalidad y el bienestar de la población.
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3.Promover programas sociales que aprovechen recursos estatales y federales, y
coadyuvar en su instrumentación en coordinación con las instancias
correspondientes.
4. Aplicar estrategias para identificar y registrar a la población en rezago social, en
vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, garantizando la protección de datos
personales. (1.2 ODS).
5. Asesorar a la población en materia jurídica y orientarla para que sea atendida en
las instancias correspondientes, priorizando a las personas en situación de
vulnerabilidad.
6. Promover actividades que contribuyan a abatir carencias educativas, mejorar la
infraestructura educativa y fortalecer procesos inclusivos en la materia, con especial
enfoque en las zonas de atención prioritaria (4.5 ODS).
7. Aplicar programas que promuevan la inclusión social, en coordinación con las
instancias correspondientes.
8. Contribuir a superar la condición de pobreza en los hogares con jefatura
femenina, focalizando los apoyos necesarios.

Programa 10. Acciones para promover el desarrollo y la inclusión familiar
Dependencia: Sistema Municipal DIF
Objetivo
Ejecutar acciones de asistencia, inclusión y protección, orientadas a personas
susceptibles o en situación de vulnerabilidad.

Estrategia
Promover acciones coordinadas en materia de inclusión y desarrollo social, en
colaboración con los distintos órdenes de gobierno, dirigidas a personas en
situación vulnerable.
Meta
Eficientar servicios proporcionados por el Sistema Municipal DIF.
Líneas de acción
1. Desarrollar talleres y capacitaciones que fomenten habilidades para la vida y el
buen trato, dirigidos a niños y niñas, adolescentes, padres, madres y tutores (8.7
ODS).
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2. Capacitar a la población mediante talleres orientados a generar habilidades para
el trabajo.
3. Realizar actividades que promuevan el fortalecimiento familiar y su desarrollo
integral en el municipio.
4. Apoyo a la educación y valores comunitarios
5. Garantizar el acceso a alimentos básicos a la población en extrema pobreza, en
coordinación con las instancias correspondientes (2.1 ODS).
6. Ejecutar programas de difusión de información de buena alimentación y hábitos
saludables en escuelas de nivel básico del municipio (2.2 ODS).
7. Colaborar en las actividades deportivas y recreativas de las instancias
municipales.
8. Rehabilitar los espacios destinados a la atención de las necesidades de las
personas adultas mayores.
9. Desarrollar acciones de capacitación para fortalecer las habilidades productivas
de las personas adultas mayores.
10. Ampliar la cobertura de las jornadas integrales para acercar los servicios que
brinda el SMDIF, preferentemente en las zonas de atención prioritaria (1.3 ODS).
11. Contribuir con actividades para la estrategia de prevención de la violencia de
género en espacios públicos y educativos.
12. Fortalecer los servicios de atención jurídica y representación legal,
preferentemente para personas en situación de vulnerabilidad, en particular, niñas,
niños y adolescentes, así como mujeres víctimas de violencia de género en el
ámbito familiar.
13. Atender de manera multidisciplinaria a las y los usuarios.
14. Establecer mecanismos de diagnóstico de personas que requieran atención de
los servicios que brinda el Sistema Municipal DIF (1.3 ODS).
15. Mejorar los procedimientos de recolección y procesamiento de datos para
obtener información y diagnósticos institucionales actualizados.
16. Ofertar talleres, consultas e intervenciones educativas para propiciar el bienestar
de las familias.
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17. Actualizar el Programa Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (1.3, 8.7 y 16.2 ODS).
18. Promover la incorporación de personas a sistemas o niveles mínimos de
protección social, priorizando a aquellas en situación de vulnerabilidad, mediante la
gestoría y difusión de información ante las instancias correspondientes (1.3 ODS).
19. Colaborar con las instancias correspondientes en una estrategia que asegure el
acceso de las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente (2.1 ODS).
20. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol (3.5
ODS).
21. Promover el acceso de todas las personas que lo requieran, sin discriminación,
a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la
familia, metodología anticonceptiva, información y educación, así como los de
integración de la salud reproductiva (3.7 y 5.6 ODS).
22. Participar en las estrategias para erradicar las formas contemporáneas de
esclavitud y trata de personas, con especial énfasis en aquellas que afectan a niñas,
niños, adolescentes y mujeres (8.7 ODS).
23. Implementar y fomentar estrategias que erradiquen todas las formas de violencia
contra las niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar, escolar y comunitario
(16.2 ODS).
24. Cumplir las tareas administrativas y de staff.

Programa 11. Igualdad de género
Dependencia: Regiduría Igualdad de Género, Sistema Municipal DIF
Objetivo
Promover la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como el pleno respeto y
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, a fin de lograr una sociedad
equitativa e incluyente.
Estrategia
Diseñar e implementar políticas públicas y acciones municipales para la
transversalización de la perspectiva de género, el empoderamiento y el derecho a
una vida libre de violencia y de no discriminación hacia las mujeres.
Meta
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Implementar una estrategia integral para promover la igualdad sustantiva y no
discriminación, así como la prevención de la violencia de género en el marco de los
ODS.
Líneas de acción
1. Orientar y promover la integración de la perspectiva de igualdad de género en las
políticas públicas y en los programas y servicios del Gobierno municipal conforme
al marco jurídico y programático vigente.
2. Desarrollar una estrategia de comunicación para la no discriminación e igualdad
de género y no revictimización de las personas. (5 ODS)
3. Proponer y monitorear la armonización del marco normativo municipal en materia
de derechos humanos, no discriminación e igualdad de género (5.1 ODS).
4. Orientar y promover las capacidades institucionales para cumplir con la política
municipal en materia de no discriminación e igualdad de género y prevención de la
violencia contra las mujeres.
5. Establecer vínculos de colaboración con organismos estatales, nacionales e
internacionales del ámbito público, social y privado que coadyuven al desarrollo de
acciones para la no discriminación e igualdad de género y prevención de la violencia
contra las mujeres en el municipio de Nealtican.
6. Coadyuvar con el Gobierno federal y con el Gobierno del estado de Puebla en la
consolidación de los programas en materia de no discriminación e igualdad entre
mujeres y hombres, así como en lo relativo al acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia.
7. A través de campañas, actividades de difusión y sensibilización, promover la
igualdad de género, la no discriminación, los derechos sexuales y reproductivos y
una vida libre de violencia hacia las mujeres (3.7 y 5.6 ODS).
8. Orientar a la población que lo solicite en materia jurídica y psicológica en asuntos
relacionados con actos de discriminación y violencia de género.
9. Promover acciones necesarias para impulsar la participación de las mujeres en
la vida política, económica, social, cultural y ambiental bajo los principios de
igualdad sustantiva y paridad.
10. Impulsar la autonomía de las mujeres a través de actividades que fortalezcan
las habilidades, conocimientos y medios para su desarrollo económico libre de
estereotipos y roles tradicionales.
11. Cumplir las tareas administrativas
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Programa 12. Nealtican, municipio con cultura
Dependencia: Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales Deportivas
y Sociales
Objetivo
Impulsar acciones que generen y preserven los bienes culturales.
Estrategia
Gestionar programas y proyectos de manera transversal e integral, que propicien,
de forma simultánea, el desarrollo de la cultura y de las artes en el municipio de
Nealtican.
Meta
Incrementar 36 % el número de asistentes a los eventos y actividades artísticas y
culturales del municipio.
Líneas de acción
1. Diseñar y aplicar programas de iniciación artística que fomenten el conocimiento
de expresiones culturales.
2. Propiciar el desarrollo de actividades culturales en espacios públicos recuperados
por el municipio para promover la convivencia comunitaria.
3. Promover el acceso y la participación en la vida cultural y la creación artística,
con igualdad de género y generaciones, de migrantes, personas en reclusión,
personas de la tercera edad, en desamparo familiar o social y personas con
discapacidad.
4. Fortalecer la actividad artística y cultural del municipio mediante la gestión de
financiamiento con recursos federales, estatales y municipales.
5. Crear redes de colaboración con distintos actores estratégicos para fortalecer las
actividades culturales y artísticas en el municipio.
6. Promover que la política cultural del municipio incluya las propuestas de grupos
académicos, especialistas, artistas, promotores, miembros de los Consejos de
Participación Ciudadana y de la población.
7. Fomentar las prácticas y tradiciones culturales del municipio.
8. Promover la preservación y el uso de las lenguas originales en el municipio.
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9. Crear mecanismos de difusión de las actividades artísticas y culturales que se
desarrollan en el municipio de Nealtican.
10. Conmemorar los días nacionales e internacionales dedicados a las artes y la
cultura.
11.Realizar exposiciones y talleres de fotografía y cultural visual.
12.Gestionar programas y actividades de fomento a la lectura.
13.Cumplir las tareas administrativas

Programa 13. Apoyo a la educación y valores comunitarios
Dependencia: Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales Deportivas
y Sociales
Objetivo
Apoyar a las escuelas con los recursos necesarios para que los niños y jóvenes del
municipio estudien con las mejores condiciones.
Estrategia
Dotar de infraestructura o mobiliario a las escuelas luego de un análisis y evaluación
de sus necesidades, para mejorar las condiciones en las que se encuentran.
Objetivo
Apoyar a las escuelas con los recursos necesarios para que los niños y jóvenes del
municipio estudien con las mejores condiciones.
Meta
Mejoramiento en un 30% de equipamiento de educación.
Líneas de acción
1. Establecer un programa de mejoramiento de las escuelas en el municipio en
conjunto con los directivos, maestros, alumnos y padres de familia para dotarlas de
pintura, impermeabilizante, banco-mesas, canchas deportivas, laboratorios,
talleres, árboles, etcétera.
2. Involucrar a los padres de familia y a los estudiantes con su escuela, para
fortalecer el compromiso de terminar sus estudios básicos.
3. Vincular al municipio con las escuelas a fin de mejorar las actividades culturales,
deportivas y sociales dentro de las instalaciones educativas.
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4. Orientar a la población por medio de cursos y conferencias sobre la importancia
de la educación con la finalidad de disminuir el analfabetismo en nuestro municipio.
Programa 14. Deporte para el bienestar y el desarrollo
Dependencia: Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales Deportivas
y Sociales
Objetivo
Fomentar la inclusión a través del deporte, la cultura física y la recreación para el
desarrollo integral de las personas.
Estrategia
Diagnosticar y preservar espacios deportivos para fomentar la práctica del deporte.
Meta
Infraestructura deportiva en espacios deportivos en el municipio de Nealtican

Líneas de acción
1. Ampliar la cobertura del programa de activación física, propiciando inclusión
social e igualdad de género. (3 ODS)
2. Promover la inclusión del deporte en el ámbito escolar, familiar, laboral y social,
para incrementar la actividad física de los individuos. (3 ODS)
3. Consolidar los torneos dentro del municipio.
4. Dar mantenimiento a la infraestructura deportiva que se encuentra bajo
administración, guarda y custodia de Dirección de Deporte.
5. Establecer mecanismos de colaboración con los tres órdenes de gobierno para
fortalecer las tareas en materia deportiva.
6. Realizar torneos deportivos en el municipio de Nealtican.
7.Promover la difusión de las actividades deportivas y recreativas.
8.Cumplir las tareas administrativas

Programa 15. Salud
Dependencia: Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública
Objetivo
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Promover la mejora constante de los servicios de salud y aplicación de los mismos.
Estrategia
Coordinar, apoyar y promover las actividades de salud que programen las
autoridades sanitarias responsables. Proponer e impulsar programas municipales
de asistencia social, fomento a la salud y activación física. Atendiendo así
prioritariamente a la población vulnerable.
Meta
Ampliación y mejoramiento del servicio de salud en el municipio.
Línea de Acción
1. Apoyar, coordinar y promover los servicios de salud y medicina preventiva.
2. Promover, coordinar y patrocinar un programa de fomento y difusión de la salud
sexual y responsable entre adolescentes.
3. Apoyar, promover, coordinar, en coordinación con las autoridades sanitarias,
campañas masivas de vacunación para la prevención de enfermedades
estacionarias y del cuadro básico gratuito. Procurar la mayor atención a familias que
vivan en condiciones de marginación económica.
4. Verificar que los servicios de salud que son brindados en el municipio sean de
buena calidad y satisfactorios para los habitantes.
5. Organizar y fomentar jornadas de asistencia social que atiendan necesidades
primarias recurrentes, fomenten la salud, los buenos hábitos alimenticios y
activación física.
6. Dar mantenimiento a espacios de atención a la salud en el municipio..
7. Realizar campañas de vacunación y esterilización de animales.
8. Ejecutar acciones de mantenimiento y rehabilitación en los panteones
municipales para un uso digno. (11 ODS)
9. Celebrar campañas para fomentar la tenencia responsable de mascotas en el
municipio así como campañas de vacunación y esterilización. (3 ODS)
Matriz Estratégica de Seguimiento
Eje 3. Matriz Estratégica de Seguimiento
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rtivas
y
Soci
ales

Apoyar a
las
escuelas
con
los
recursos
necesarios
para que
los niños y
jóvenes del
municipio
estudien
con
las
mejores
condicione
s.

Regi
duría
de
Educ
ación
Públi
ca y
Activi
dade
s
Cultu
rales
Depo
rtivas
y
Soci
ales

Fomentar
la inclusión
a través del
deporte, la
cultura
física y la
recreación
para
el
desarrollo
integral de
las
personas.

Apoyar a
las
escuelas
con
los
recursos
necesarios
para que
los niños y
jóvenes del
municipio
estudien
con
las
mejores
condicione
s.

Diagnostic
ar
y
preservar
espacios
deportivos
para
fomentar la
práctica del
deporte.

Mejoramie
nto en un
30%
de
equipamie
nto
de
educación.

Infraestruct
ura
deportiva
en
espacios
deportivos
en
el
municipio
de
Nealtican

Porcentaj
e
en
escuelas
que
recibiero
n apoyo
en
manteni
miento
construc
ción
o
rehabilita
ción.

Porcentaj
e de
unidades
deportiva
s al
resguard
o
Dirección
de
Deporte
para la
inclusión
de
personas
con
discapaci
dad,
revitaliza
das
(rampas
y/o
escalera
s y/o
barandal
es y/o
espacios
adecuad
os para
personas
con
discapaci
dad,
entre
otros)
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14

Salud

Regid
uría
de
Salubr
idad y
Asiste
ncia
Públic
a

Promover
la mejora
constante
de
los
servicios
de salud y
aplicación
de
los
mismos.

Coordinar,
apoyar
y
promover
las
actividades
de
salud
que
programen
las
autoridade
s sanitarias
responsabl
es.
Proponer e
impulsar
programas
municipale
s
de
asistencia
social,
fomento a
la salud y
activación
física.
Atendiendo
así
prioritariam
ente a la
población
vulnerable.

Ampliación
y
mejoramie
nto
del
servicio de
salud en el
municipio.

Porcentaj
e de
mejorami
ento en
la
calidad
del
servicio
de salud
brindado
a los
ciudadan
os.

EJE 4. CRECIMIENTO ECONÓMICO
El cuarto eje consiste en la construcción de un municipio con sustentabilidad
Económica ofreciendo oportunidades para. Tenemos claro que la mejor forma de
aumentar los niveles de vida y bienestar se asientan en una economía próspera,
moderna y en crecimiento constante y equilibrado; y en consecuencia se generen
empleos productivos y bien pagados en beneficio de los ciudadanos. Además de
garantizar una mayor cobertura y desarrollo de la infraestructura urbana, y de igual
manera verificar que los servicios públicos municipales sean suministrados de
manera efectiva cumpliendo con las expectativas de la población, sin descuidar la
protección al medio ambiente y el ordenamiento ecológico; fomentará en todo
momento una educación y cultura ambiental para el aprovechamiento de los
recursos naturales y la conservación del patrimonio histórico.
Objetivo general
Contribuir al desarrollo económico del municipio de Puebla mediante la aplicación
de estrategias de competitividad sustentables, innovadoras e incluyentes.
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Estrategia general
Instrumentar mecanismos de mejora regulatoria, capacitación, promoción del al
consumo local.
Programas y líneas de acción.
Programa 16. Desarrollo económico compartido, sustentable e incluyente
Dependencia: Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura Y Ganadería
Objetivo
Fortalecer las localidades agropecuarias del municipio a través de proyectos que
fomenten su crecimiento e impulsen el mejoramiento del bienestar social de los
productores rurales, para incrementar su productividad.
Estrategia
Facilitar el manejo de los programas de manera transparente a favor de los
productores y sus tierras.
Meta
Aumentar la inversión en los programas de impulso al campo en el sector
agropecuario.
Líneas de acción
1.Fomentar las campañas de compra local en diferentes medios de comunicación
y a través de ferias de productos locales.
2.Elaborar un diagnóstico para identificar las vocaciones comerciales e industriales
del municipio.
3.Reducir los tiempos de respuesta y requisitos para los trámites.
4.Impulsar mecanismos anticorrupción en los trámites empresariales (16.5 ODS).
5.Sistematizar los procesos para la obtención de permisos.
6.Inspección y vigilancia de giros comerciales
7.Identificar y aplicar programas federales y estatales de impulso al campo, para
encauzarlos a proyectos productivos que detonen el desarrollo del sector
agropecuario.
8.Emprender capacitaciones para el uso adecuado y buen manejo del agua en las
cosechas y ganados. (8 ODS)
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9.Realizar un programa de ordenamiento del comercio informal.
10. Acondicionar los nuevos espacios de apoyo para la ubicación del tianguis.
11. Realizar un padrón de Comercio de todo el municipio.
12. Integración del Padrón de Productores del Sector Primario.
13. Adquisición de maquinaria agrícola para apoyo al campo.

Matriz Estratégica de Seguimiento

Eje 4. Matriz Estratégica de Seguimiento

No. de
Eje

Eje

Objetivo

Estrategia
General

General

5

Creci
mient
o
Econó
mico

Contribuir
al
desarrollo
económico
del
municipio
de Puebla
mediante
la
aplicación
de
estrategias
de
competitivi
dad
sustentabl
es,
innovadora
se
incluyente
s.

No.

Depend
encia

Progr
ama

Instrumentar
mecanismos
de
mejora
regulatoria,
capacitación,
promoción
del
al
consumo
local.

15

Nombr
e del

Objetivo del
Programa

Progra
ma

Regidurí
a de
Industria
,
Comerci
o,
Agricultu
ra Y
Ganader
ía

Desarr
ollo
econó
mico
compar
tido,
sustent
able e
incluye
nte

Fortalecer las
localidades
agropecuarias
del municipio a
través
de
proyectos que
fomenten su
crecimiento e
impulsen
el
mejoramiento
del bienestar
social de los
productores
rurales, para
incrementar su
productividad.

Estrate
gia del
Progra
ma

Meta

Indicador

Facilitar
el
manejo
de
los
program
as
de
manera
transpar
ente a
favor de
los
producto
res y sus
tierras.

Aumentar
la
inversión
en
los
programas
de impulso
al campo
en
el
sector
agropecua
rio.

Porcentaje
de
inversión
para
el
sector
agrario.

EJE 5. SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
El cuarto eje consiste en la construcción de un municipio con sustentabilidad
Económica ofreciendo oportunidades para. Tenemos claro que la mejor forma de
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aumentar los niveles de vida y bienestar se asientan en una economía próspera,
moderna y en crecimiento constante y equilibrado; y en consecuencia se generen
empleos productivos y bien pagados en beneficio de los ciudadanos. Además de
garantizar una mayor cobertura y desarrollo de la infraestructura urbana, y de igual
manera verificar que los servicios públicos municipales sean suministrados de
manera efectiva cumpliendo con las expectativas de la población, sin descuidar la
protección al medio ambiente y el ordenamiento ecológico; fomentará en todo
momento una educación y cultura ambiental para el aprovechamiento de los
recursos naturales y la conservación del patrimonio histórico.
Objetivo general
Contribuir a que el municipio de Nealtican cuente con un modelo de desarrollo
urbano, infraestructura y movilidad a través de una planeación y gestión ordenadas,
participativas, sostenibles e incluyentes.
Estrategia general
Armonizar la normativa municipal en materia de evaluación y seguimiento,
desarrollo urbano, movilidad y disposición final de residuos para alinear a las metas
y criterios de sustentabilidad contenidos en la Agenda 2030.
Programas y líneas de acción.
Programa 17. Ciudad sustentable, compacta, ordenada e incluyente
Dependencia: Regiduría y Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios
Públicos. Dirección de Ecología y Medio Ambiente.
Objetivo
Contribuir a una planeación urbana, sostenible e incluyente en el municipio de
Nealtican, mediante un modelo de desarrollo que priorice la visión de un municipio,
con crecimiento ordenado y responsable de sus recursos.
Estrategia
Impulsar acciones en materia de mejora regulatoria, a fin de lograr trámites más
eficientes y las condiciones propicias para la inversión y generación de empleos.
Asimismo, establecer una agenda de trabajo y participación proactiva con sectores
estratégicos que promuevan el crecimiento sustentable y ordenado del municipio.
Meta
Incidir en la cabecera y la Colonia Guadalupe Hidalgo con acciones en materia de
Desarrollo Urbano, Planeación y Gestión del Agua, Desarrollo Rural y Medio
Ambiente bajo un enfoque de ordenamiento sostenible e incluyente.
Líneas de acción
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1. Desarrollar la estrategia de sensibilización y sociabilización en materia de cultura
del agua.
2. Implementar acciones que permitan la mejora del servicio de saneamiento y reúso
del agua potable.
3.Desarrollar la estrategia de planeación, evaluación y control de programas y
proyectos en materia de gestión del agua y desarrollo urbano
4. Promover la plantación de árboles frutales en espacios públicos.
5. Fomentar la separación de basura para su reutilización en forma de composta.
6. Actualizar la cartografía urbana municipal.
7. Implementar programas, campañas y jornadas de educación ambiental
Programa 18. Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos
dignos
Dependencia: Regiduría y Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios
Públicos. Dirección de Ecología y Medio Ambiente.
Objetivo
Mejorar la infraestructura y los servicios públicos, fomentando el desarrollo del
municipio en beneficio de la planeación.
Estrategia
Incrementar y fortalecer la infraestructura y los servicios públicos a través de
acciones eficientes que conlleven a la población hacia una vida de bienestar.
Meta
Incrementar la cobertura de infraestructura social básica en el municipio.
Líneas de acción
1. Realizar acciones para ampliar y dotar de mejores servicios públicos a los
habitantes del municipio, en colaboración con las instancias competentes. (11.4
ODS).
2. Rehabilitar espacios de uso público, en coordinación de las instancias
correspondientes.(11 ODS).
3. Fomento al ordenamiento urbano municipal.
4. Instalación de señalética urbana.
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5. Regularización de la nomenclatura urbana.
6. Asegurar el cuidado de las áreas verdes y calles del municipio en beneficio y
seguridad de la población.
7. Suministrar el servicio de alumbrado público y ampliar la infraestructura eléctrica
que el municipio otorga a la comunidad.
8. Elaboración de estudios de ingeniería vial
9. Construir o modernizar y conservar las vialidades del municipio para su eficiente
operación.
10. Construir o dar mantenimiento a espacios educativos en el municipio,
preferentemente en zonas de atención prioritaria.
11. Dar cumplimiento a las tareas administrativas.
12.Monitorear el seguimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción de los
programas del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) en coordinación con la
Contraloría Municipal.
13. Mantenimiento y rehabilitación de pozos de agua
14. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de bombeo
15. Ampliación de la infraestructura y cobertura del servicio de agua potable
16. Mantenimiento de la infraestructura para prestación del servicio de agua potable
17. Mantenimiento de la red municipal de drenaje y alcantarillado
18. Mantenimiento de maquinaria pesada para la prestación de servicios públicos
19. Desarrollar un banco de proyectos estratégicos que permita gestionar, ante
diferentes dependencias e instituciones, recursos necesarios para el desarrollo del
municipio.
20. Promover la colaboración con los gobiernos estatal y federal en materia obra
pública. (11 ODS)
Programa 19. Municipio Limpio
Dependencia: Dirección de Ecología y Medio Ambiente
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Objetivo
Coordinar y sistematizar las acciones de limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos y peligrosos, a través de acciones de
desarrollo sostenible para la conservación del medio ambiente, la prevención de
daños contra la salud.
Estrategia
Concientizar, a través de distintas acciones, a la población en general sobre los
mecanismos trascendentales para reducir y reciclar los residuos generados.

Meta
Disminuir los kilogramos de residuos sólidos recolectados, en relación con la
administración anterior.
Líneas de acción
1. Realizar acciones de monitoreo de rutas de recolección a través de supervisión
de control.
2. Analizar la viabilidad de crear un programa de separación de desechos desde
casa/comercio mediante una investigación comparada de diferentes modelos
existentes, aplicar el más adecuado para diseñar e implementar acciones de
separación de residuos que se adecuen a las necesidades de Nealtican.
3. Llevar a cabo campañas permanentes de concientización sobre la separación de
desechos desde casa y comercio, y el Programa “3R: Reduce, Reutiliza, Recicla" a
través del uso de neurociencias aplicadas, con el objetivo de crear un cambio de
hábitos en la ciudadanía con respecto al tema de desechos
4. Implementar una estrategia integral de disposición de residuos en todas las
oficinas del Ayuntamiento, a través de una campaña de concientización, para que
en estas se genere la menor cantidad posible de residuos y se cumpla con el
Programa “3R: Reduce, Reutiliza y Recicla".
5.Realizar un proyecto de limpia de barrancas a través de cuadrillas de limpieza.
Matriz estratégica de seguimiento

Eje 5. Matriz Estratégica de Seguimiento
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N
o
.
d
e
E
j
e

Eje

5

Servici
os
Público
sy
Desarr
ollo
Urbano
Sosteni
ble

Objetiv
o
Gener
al

Contribuir
a
una
planeació
n urbana,
sostenible
e
incluyente
en
el
municipio
de
Nealtican,
mediante
un modelo
de
desarrollo
que
priorice la
visión de
un
municipio,
con
crecimient
o
ordenado
y
responsa
ble de sus
recursos.

Estrategia
General

Impulsar
acciones
en
materia
de
mejora
regulatoria, a fin
de lograr trámites
más eficientes y
las condiciones
propicias para la
inversión
y
generación
de
empleos.
Asimismo,
establecer una
agenda
de
trabajo
y
participación
proactiva
con
sectores
estratégicos que
promuevan
el
crecimiento
sustentable
y
ordenado
del
municipio.

No.
Pro
gra
ma

Depende
ncia

Nombr
e del
Progra
ma

16

Regiduría
y Dirección
de
Desarrollo
Urbano,
Obras y
Servicios
Públicos.
Dirección
de
Ecología y
Medio
Ambiente.

Ciudad
sustenta
ble,
compact
a,
ordenad
ae
incluyen
te

Regiduría y
Dirección de
Desarrollo
Urbano,
Obras
y
Servicios
Públicos.
Dirección de
Ecología y
Medio
Ambiente.

Ciudad
incluyente
con
infraestru
ctura
y
servicios
públicos
dignos

17

Objetivo
del
Program
a

Estrategia
del
programa

Meta

Contribuir a
una
planeación
urbana,
sostenible e
incluyente
en
el
municipio de
Nealtican,
mediante un
modelo de
desarrollo
que priorice
la visión de
un
municipio,
con
crecimiento
ordenado y
responsable
de
sus
recursos.

Impulsar
acciones
en
materia
de
mejora
regulatoria, a fin
de lograr trámites
más eficientes y
las condiciones
propicias para la
inversión
y
generación
de
empleos.
Asimismo,
establecer una
agenda
de
trabajo
y
participación
proactiva
con
sectores
estratégicos que
promuevan
el
crecimiento
sustentable
y
ordenado
del
municipio.

Incidir en
la
cabecera
y
la
Colonia
Guadalup
e Hidalgo
con
acciones
en
materia
de
Desarrollo
Urbano,
Planeació
n
y
Gestión
del Agua,
Desarrollo
Rural
y
Medio
Ambiente
bajo
un
enfoque
de
ordenami
ento
sostenible
e
incluyente
.

Mejorar
la
infraestructu
ra y
los
servicios
públicos,
fomentando
el desarrollo
del
municipio en
beneficio de
la
planeación.

Incrementar
y
fortalecer
la
infraestructura y
los
servicios
públicos a través
de
acciones
eficientes
que
conlleven a la
población hacia
una
vida
de
bienestar.

Increment
ar
la
cobertura
de
infraestru
ctura
social
básica en
el
municipio.

Indic
ador

Núm
ero
de
accio
nes
imple
ment
adas
para
el
Desa
rrollo
Urba
no

Porce
ntaje
de
inversi
ón en
infrae
struct
ura y
servici
os
públic
os.
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18

Municipio
Limpio

Coordinar
y
sistematiz
ar
las
acciones
de limpia,
recolecció
n,
traslado,
tratamient
o
y
disposició
n final de
los
residuos
sólidos y
peligrosos
, a través
de
acciones
de
desarrollo
sostenible
para
la
conservac
ión
del
medio
ambiente,
la
prevenció
n
de
daños
contra la
salud.

Concientizar
, a través de
distintas
acciones, a
la población
en general
sobre
los
mecanismos
trascendent
ales
para
reducir
y
reciclar los
residuos
generados.

Concientizar, a
través
de
distintas
acciones, a la
población
en
general sobre los
mecanismos
trascendentales
para reducir y
reciclar
los
residuos
generados.

Disminuir
los
kilogramo
s
de
residuos
sólidos
recolectad
os,
en
relación
con
la
administra
ción
anterior.

Kilogr
amos
recau
dados
para
el
recicla
je

INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El presente Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es la base para que la
Administración municipal 2021-2024, dentro del marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, fortalezca el modelo de cultura
organizacional, directiva y de desempeño institucional de Gestión para Resultados
(GpR), enfocándose en qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el
bienestar de la población.
El Consejo de Planeación Municipal, como órgano creado para la consecución y
vigilancia del PMD y que considera la participación de los sectores público, privado
y social, es uno de los principales mecanismos para dar seguimiento a los
compromisos y al logro de las metas plasmadas en este documento.
El Gobierno municipal, realizará anualmente el seguimiento y la evaluación del
cumplimento de los programas y líneas de acción emanados de los cinco ejes
estratégicos del PMD a través de los diversos mecanismos diseñados para este
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propósito. El compromiso adquirido por el Gobierno municipal para abonar al logro
de los objetivos de la Agenda 2030 será evaluado a través de la pertinencia local y
la contribución de los programas y líneas de acción a las metas de los 17 ODS. Un
aliado de suma importancia para esta labor de seguimiento es la Comisión de
Agenda 2030 del Honorable Cabildo de Nealtican, conformada en esta
Administración 2021-2024. El PMD 2021-2024 dará sustento a la instrumentación
de las acciones del Gobierno municipal, pues en él se basa la generación de los
programas presupuestarios que contienen las acciones y recursos destinados a
atender las prioridades de desarrollo del municipio.
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