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I. Mensaje del Presidente Municipal 

 
 
En apego a lo que dispone la fracción III del Artículo 108 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Puebla, presentamos el Plan Municipal de Desarrollo 
2021 - 2024, en el cual estamos plasmando el compromiso que hicimos con las 
mujeres y con los hombres de San Nicolás Buenos Aires, en el sentido de darle 
continuidad a los resultados obtenidos, de aprovechar la experiencia obtenida para 
mejorar la calidad en el servicio público, y de consolidar el trabajo conjunto sociedad 
y gobierno para seguir avanzando. 
 
Este ejercicio institucional de planeación, basado en nuestras competencias 
gubernamentales plasmadas en diversos ordenamientos jurídicos, y diseñado con 
metodología científica, es el gran resultado del diálogo siempre respetuoso y 
constructivo que nos caracteriza; es producto de la recaudación de todas y cada 
una de las inquietudes, aspiraciones y necesidades, que ustedes nos hicieron saber 
por diferentes mecanismos; y por lo tanto, es la guía que orientará los trabajos 
públicos municipales en los próximos tres años. 
 
Dicho de otra manera el presente el Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024, es 
nuestro plan de vuelo mediante el cual les estaremos garantizando un gobierno 
respetuoso de la Ley, ordenado y transparente en el ejercicio de los recursos, 
promotor de la sostenibilidad para el futuro, y un gobierno con alta sensibilidad 
social. 
 
Aprovecho este espacio para refrendarles que los tiempos para hablar de política y 
de partidos políticos ya vendrán, y que por el momento no debemos distraernos de 
nuestras actividades fundamentales que es fomentar el bienestar de la gente y 
ponerle atención a compensar a las personas que menos tienen. 
 
Por lo tanto, expreso nuevamente mi invitación a que todas y todos, sumemos los 
esfuerzos y las voluntades necesarias, en torno a este Plan Municipal de 
Desarrollo 2021 - 2024, para construir un futuro mejor para nuestra niñez y para 
nuestras juventudes, y con ello tener la satisfacción de que contribuimos a 
heredarles un municipio mejor al que recibimos. 
 

 
Muchas Gracias… 
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II. Honorable Cabildo 
 
 
Con mucho gusto y con la certeza de que conformamos un equipo de trabajo que 
fortalecerá el rumbo que nos hemos trazado para el futuro, hacemos de su 
conocimiento a las mujeres y a los hombres que integran el H. Cabildo 2021- 2024, 
mismos que son: 
 

C. Miguel Ángel Sánchez Serrano 
Presidente Municipal 

 
C. Daniel Alberto Mora Rodríguez  

Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública 
 

C. Vicente Eugenio Torres 
Regidor de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 

 
C. Marybel Evaristo Fabián 

Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal 
 

C. Juan Carlos Espinosa Escalona 
Regidor de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería 

 
C. Sara Bautista Pérez 

Regidora de Educación Pública y Actividades Deportivas y Sociales 
 

C. María Josefa Fabián Montiel 
Regidora de Salubridad y Asistencia Pública 

 
C. Miriam De Santiago Mora 

Regidora de Grupos Vulnerables y Equidad de Género 
 

C. Lourdes Espinosa Espinosa 
Regidora de Parques, Panteones y Jardines 

 
C. Isabel Fabián Eugenio 

Síndica Municipal 
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Presentación 
 
Compartimos con ustedes que nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024, 
responde cabalmente a lo que nos mandata Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Puebla, en su Capítulo XI denominado “De La Planeación Democrática del 
Desarrollo Municipal”, y que fue diseñado con el acompañamiento de la “Guía para 
la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo 2021”, que el Gobierno del 
Estado puso a nuestra disposición. 
 
Es entonces, el documento rector de la planeación municipal en donde se ilustran 
los objetivos que buscamos alcanzar, a partir de los cuales se derivarán los 
instrumentos de control y seguimiento de las responsabilidades de las y los 
servidores públicos, así como los parámetros para medir logros y avances de la 
gestión. 
 
En este sentido, informamos que se diseñó el Plan Municipal de Desarrollo 2021 
- 2024, con el orden siguiente: 
 
 Los ordenamientos jurídicos, en donde señalamos las disposiciones legales 

federales y estatales que le otorgan la legalidad pertinente, 
 
 Las metodologías utilizadas que fueron la Planeación Estratégica y la 

Metodología de Marco Lógico – Matriz de Indicadores y Resultados, 
 
 Un diagnóstico a nivel regional, municipal y de temas poblacionales con datos 

y cifras oficiales, 
 
 Los resultados del ejercicio de planeación participativa en donde se 

recogieron las necesidades e inquietudes de la ciudadanía, 
 

 La identidad y esquema organizacional, así como la óptica general de la 
gestión, en donde se acota el comportamiento institucional del servicio 
público y se señalan las directrices transversales de nuestras políticas 
públicas, 
 

 Los tres pilares estratégicos en los que descansarán las acciones de 
gobierno, los cuales son:   

 1. Servicio Público y Ambiente Sano  
 2. Obras, Servicios y Producción Sustentables 
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 3. Bienestar Incluyente  
 La correspondencia gubernamental que tendremos con la ONU, la federación 

y el estado, en donde se ilustra la alineación correspondiente de nuestros 
Pilares Estratégicos de Gobierno, y 

 

 Las metas, indicadores y programas de gobierno, con los que reforzaremos 
con resultados medibles la confianza ciudadana. 

 
En conjunto, con este Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024, tenemos la 
confianza de que habremos de refrendar que San Nicolás Buenos Aires va por 
buen camino y que el futuro debe seguir en nuestras manos. 
 
 

III. Ordenamientos Jurídicos 
 
 
Importante hacer de su conocimiento que nuestro Plan Municipal de Desarrollo 
2021 – 2024, está plenamente sustentado en los diversos ordenamientos jurídicos 
que nos compete atender y respetar, en materia de planeación para el desarrollo 
municipal, mismos que citaremos a continuación: 
 
Ordenamientos jurídicos federales: 
  
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que 

disponen los artículos 25, 26, 115 y 134,  
 La Ley de Planeación, en lo que disponen los artículos 1, 2, 14, 33 y 34, 
 La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lo que 

disponen los artículos 24, 25 y 52, y 
 La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios en lo que dispone el artículo 18 
 
Ordenamientos jurídicos estatales: 
  
 La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

asumiendo lo señalado en el artículo 107, 
 La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, 

asumiendo lo señalado en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 37, 38, 39, 41, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84 y 85, y  
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 La Ley Orgánica Municipal, asumiendo lo señalado en los artículos 78, 91, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116 y 
117 

V. Metodología 
 
Convencidos de que el servicio público es una noble tarea pública que facilita el 
bienestar de la gente, que motiva a la generación de oportunidades de desarrollo 
económico de un territorio, y que participa activamente en el diseño y construcción 
de un futuro más amigable, definitivamente no tiene espacio para la improvisación. 
 
Es por ello que, tal y como lo podrán apreciar más adelante, el diseño del presente 
Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024, se llevó a cabo a partir de las directrices 
de dos herramientas metodológicas: La Planeación Estratégica y Metodología de 
Marco Lógico – Matriz de Indicadores y Resultados, de las cuales 
compartiremos sus aspectos más importantes a continuación: 
 
 Podemos decir que la Planeación Estratégica, es una herramienta que se 

utiliza para el diseño y logro de objetivos claros y medibles, a partir del pleno 
conocimiento de una realidad, y de la ejecución de un proceso ordenado y 
sistémico, al que se le da puntual seguimiento y evaluación de resultados.  
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Tal y como lo hicimos, la efectividad de la Planeación Estratégica radica en ejecutar 
con seriedad sus etapas correspondientes, mismas que son las siguientes: 

 
 De la Metodología de Marco Lógico– Matriz de Indicadores y 

Resultados, podemos decir que es una herramienta que permite:   
 Conceptuar, diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar programas y 

proyectos, 
 Generar causalidades de los objetivos,  
 Detectar circunstancias ajenas que pudiesen alterar el logro de los 

objetivos, y  
 Evaluar los avances y el desempeño del programa implementado 
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Dicho de otra manera, esta metodología nos ayudó a:  

 
Asimismo, haciendo uso de esta herramienta, ayuda a: 

 Tomar decisiones sobre el proceso de los programas y su consecuente 
asignación de recursos,  

 Alienta la participación ciudadana en el diseño e instrumentación de los 
programas,  

 Ayuda la monitoreo y evaluación de los resultados 
 
Importante destacar que esta herramienta es utilizada primordialmente en los 
trabajos presupuestarios en la Secretaría de Hacienda del gobierno federal y en la 
instancia normativa de la planeación en nuestro estado, la Subsecretaría de 
Planeación, de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 

VI. Diagnóstico 
 
Tal y como ya lo hemos señalado, la metodología utilizada en el diseño del presente 
Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024, implicó el análisis de la realidad que 
vive nuestro municipio, para definir –y aquí plasmar- lo que vamos a hacer en los 
próximos tres años (Estrategias, objetivos, programas, líneas de acción, metas e 
indicadores de gestión), a efectos de continuar mejorando el bienestar ciudadano. 
 
Es por ello que damos paso a la descripción respectiva a partir de los datos y de las 
cifras oficiales, siguientes:   
 

V. Construir ejes, objetivos, estrategias, lineas de acción, metas e 
indicadores

IV. Construir la "Matriz de Indicadores de Resultado", identificando fin, 
propósito, componentes y actividades

III. Diseñar el "Árbol de Objetivos", identificando objetivos, medios y fines

II. Diseñar el "Árbol de Problemas", identifcando causas y efectos 

I. Identificar y construir el problema
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1. Nivel Municipal 
 
 
Con base en datos de INEGI 2020, tenemos: 
 De las 2,459 viviendas que se contaron, el 28.6% tenía 3 cuartos y el 22.7% 4, 

 
 Las viviendas particulares habitadas con 1 y 2 dormitorios son el 40.3% y el 40%, 

respectivamente, 
 

 El 17.3% de los hogares tiene acceso a internet, el 8.13% de ellos disponen de 
computador y el 80.3% disponen de telefonía celular, 
 

 El tiempo promedio de traslado del hogar al trabajo fue 38.7 minutos, 73.5% de 
la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 16% tarda 
más de 1 hora en llegar a su trabajo. 
 

 El tiempo promedio de traslado del hogar al lugar de estudios fue 13.8 minutos, 
95.7% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 
3.32% tarda más de 1 hora, 
 

 El 34.8% de la población acostumbró camión, taxi, combi o colectivo como 
principal medio de transporte al trabajo, 
 

 El 79.4% de la población acostumbró camión, taxi, combi o colectivo como 
principal medio de transporte para ir al lugar de estudios, 
 

 Las opciones de atención de salud más utilizadas fueron Centro de Salud u 
Hospital Público (62.2%), y Seguro Social (14.7%); los seguros sociales que 
agruparon mayor número de personas fueron Pemex, Defensa o Marina y No 
Especificado. 

De acuerdo al Banco de México el comportamiento 
de las remesas que llegan al municipio es el siguiente: 
 
 
 
 
De acuerdo al Censo Económico 2019, de las Unidades Económicas que tenemos 
son principalmente: 
 Comercio al por menor (208), 

 
 Industrias manufactureras (82), 

Año Monto en 
Dólares 

2019 86, 440 
2020 132,500 
2021 215,400 
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 Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas (48), y 

 
 Otros servicios, No gubernamentales (35), 

 
Datos de la SAGARPA nos indican que en el 2020:  
 El valor de nuestra producción agrícola fue de 263,856,800 pesos, y producimos 

76,410.9 toneladas, 
 

 Contamos con 11,979.5 has. de superficie sembrada,  
 

 Nuestros principales productos son el maíz grano, la zanahoria y la papa,  
 
Con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, 2020, la tasa de incidencia delictiva es de 444.0. 
 
De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Puebla, la Incidencia delictiva del 
fuero común que se ha dado es: 
 En el 2020, se suscitaron 47 delitos, de los cuales 6 fueron contra la vida y la 

integridad corporal, 2 contra la libertad y seguridad sexual, 33 contra el 
patrimonio, 4 contra la familia y 2 contra bienes jurídicos afectados, y  
 

 En el 2021, se suscitaron e suscitaron 47 delitos, de los cuales 6 fueron contra 
la vida y la integridad corporal, 1 contra la libertad y seguridad sexual, 33 contra 
el patrimonio, 3 contra la familia y 4 contra bienes jurídicos afectados,  

 
Por lo tanto y de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico – Matriz de 
Indicadores y Resultados, tenemos: 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA FISM 

GESTIÓN 2021 – 2024 

EFECTOS Inestable Crecimiento 
Económico 

Inestable Tranquilidad 
Comunitaria 

Vulnerable Convivencia 
Ciudadana 

PROBLEMA El Municipio de San Nicolás Buenos Aires muestra insuficiente infraestructura básica municipal 

CAUSAS 

Debilidades 
de gestión al 
priorizar las 
inversiones 
que reviertan 
las carencias 
en la 
infraestructura 
urbana actual 

Insuficientes 
las acciones 
realizadas para 
mejorar y/o 
ampliar la 
cobertura de 
agua potable y 
drenaje 
sanitario 

Insuficientes 
acciones 
para ampliar 
el impacto de 
la red de 
energía 
eléctrica y 
alumbrado 
público  

Insuficientes 
obras para el 
mejoramiento 
de los 
servicios de 
salud,  
educativos y 
recreativos 

Escasas 
acciones de 
fortalecimiento 
de viviendas 
vulnerables 

Poco apoyo en 
insumos, y 
equipo para el 
impulso de las 
actividades 
productivas  

      
Inconsistente 
planeación de 
las obras a 
partir del 
mejor costo -  
beneficio 

Deficiente 
gestión y 
priorización de 
las acciones 
realizadas 

Deficiente 
gestión y 
priorización 
de 
inversiones 

Escasa 
cooperación 
con el estado 
y la 
federación 

Lenta 
coordinación 
gubernamental  

Insuficiente 
capacitación y 
equipamiento 
productivo 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA FISM 

GESTIÓN 2021 – 2024 

FINES Fomentar crecimiento 
económico 

Fortalecer la Tranquilidad 
Comunitaria 

Mejorar la Convivencia 
Ciudadana 

OBJETIVOS 
El Municipio de San Nicolás Buenos Aires amplía sus capacidades para gestionar la inversión 

en infraestructura básica con más impacto social, y coadyuva a mejorar las actividades 
productivas 

MEDIOS 

Mejorar los 
procesos de 
gestión en la 
priorización 
de la inversión 
en 
infraestructura 
urbana 

Incrementar 
las acciones 
para mejorar la 
cobertura y el 
servicio de 
agua potable y 
drenaje 
sanitario 

Con más 
acciones 
ampliar los 
alcances 
sociales de la 
red de energía 
eléctrica y 
alumbrado 
público  

Incrementar 
el número 
de acciones 
que mejoren 
los servicios 
de salud,  
educativos y 
recreativos 

Aumentar el 
número de  
acciones de 
mejoramiento 
en viviendas 
vulnerables 

Promover el 
mejoramiento 
de las 
capacidades 
productivas  

      
Fortalecer la 
capacidad de  
gestión ante 
instancias del 
gobierno 
estatal y 
federal  

Ejecutar obras 
de agua 
potable y 
drenaje con el 
mayor 
beneficio social 

Realizar obras 
de 
electrificación y 
alumbrado 
público con 
mejor impacto 
social 

Promover 
acciones 
conjuntas 
con el 
estado y la 
federación 

Gestionar 
incrementos 
en fondos 
estatales y 
federales 

Gestionar 
insumos, 
equipo y 
capacitación 
productiva 
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MATRIZ DE INDICADORES DEL RESULTADO 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA FISM 

GESTIÓN 2021 – 2024 

 RESUMEN NARRATIVO ACTIVIDADES INDICADOR TIPO DE 
INDICADOR 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
FÓRM
ULA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUEST
OS 

ALINEACIÓN 
PMD 2021 - 

2024 

FIN AL CUAL EL PLAN DE 
DESARROLLO CONTRIBUIRÁ 
DE MANERA SIGNIFICATIVA 

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante la infraestructura urbana, los servicios públicos y 
la promoción de actividades productivas sustentables 

Porcentaje de 
disminución anual de 
población en situación 
de pobreza 

Estratégico 

Porcentaje   

(V1/V2)
*100 

COPLADEMUN. Índice de 
Rezago Social, Secretaría 
de Bienestar 

Cambio de 
reglas de 
operación 
de los 
fondos 
federales 
para la 
priorizació
n de obras 
del Ramo 
33. 
Delimitació
n de ZAP. 
Presupues
to de 
Egresos. 
Ministracio
nes del 
Ramo 33. 
Contingen
cias 
naturales. 
Conflictos 
sociales 

Pilar Estratégico 
2: Obras, 

Servicios y 
Producción 

Sustentables 
PROPÓSITO LOGRADO 
CUANDO LA EJECUCIÓN DEL 
PLAN  HAYA CONCLUIDO 

El municipio de San Nicolás Buenos Aires disminuye la vulnerabilidad social con aumentos en la 
inversión y en las acciones de infraestructura básica 

Porcentaje de 
disminución anual de 
población en situación 
de pobreza 

Porcentaje 
de 
población 

COPLADEMUN. Sesiones 
de Cabildo. Priorización de 
Obras. Beneficiarios de 
obra 

COMPONENTES / 
RESULTADOS COMPLETADOS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
PLAN 

Urbanización con Beneficio Social 

Ampliar la gestión de infraestructura urbana ante el 
estado y la federación. 

Porcentaje de Acciones 
de combate al rezago 
social con priorización 
de recursos FISM, con 
perspectiva de género 

Obras 

COPLADEMUN. 
Priorización de obras. 
Programa de Obra Pública. 
Sesiones de Cabildo. 
Cédulas de Identificación 
de Obras 

Pilar Estratégico 
2. 

Estrategia 1 

Priorizar la ejecución de obras con base en su impacto 
social. 

Llevar a cabo la construcción de infraestructura urbana 
nueva. 

Dar mantenimiento a la infraestructura urbana existente. 

Impulsar la participación de la gente en la ejecución y 
mantenimiento de la infraestructura urbana 

Servicios Públicos con Sensibilidad 
ciudadana 

Priorizar las acciones de mejora en los servicios públicos 
a partir del beneficio social 

Pilar Estratégico 
2. 

Estrategia 2 

Mejorar la cobertura y servicio de agua potable. 

Ampliar la cobertura de la red de drenaje sanitario. 

Ampliar la cobertura del alumbrado público. 

Mejorar el servicio de recolección de basura 

Fomentar la participación ciudadana para el 
mejoramiento en la prestación de los servicios públicos. 

Impulsar en la ciudadanía el cuidado del agua potable, el 
reciclado de los desechos y la limpieza de las calles 

Producir para el futuro 

Promover acciones conjuntas con el estado y la 
federación para el cuidado y protección de los recursos 
naturales. 

Pilar Estratégico 
2. 

Estrategia 3 
Generar apoyos a las actividades productivas del campo. 

Mejorar el trasiego de la producción agrícola 

Gestionar proyectos que amplíen las formas de 
producción agropecuaria sustentable. 

Reforzar la Economía Local 

Promover la ejecución de actividades productivas con 
productos y servicios locales. 

Pilar Estratégico 
2. 

Estrategia 4 

Impulsar acciones de capacitación para el desarrollo de 
actividades productivas sustentables 

Promover acciones con el estado y la federación para el 
rescate y promoción del patrimonio material e inmaterial 
histórico. 

Impulsar el empleo 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA FORTAMUN 
GESTIÓN 2021 – 2024 

EFECTOS Inestable Crecimiento Económico Inestable Tranquilidad Comunitaria 
Vulnerable 

Convivencia 
Ciudadana 

PROBLEMA El Municipio de San Nicolás Buenos Aires presenta ventanas de oportunidad institucional en los cuerpos 
policiales para fortalecer la seguridad pública y la confianza ciudadana 

CAUSAS 
PRIMARIAS 

Pocas acciones de 
fortalecimiento de las 

capacidades 
institucionales de la 

policía municipal 

Insuficientes 
acciones conjuntas 
en materia policial 

con el gobierno 
estatal y federal 

Escasa 
participación 
ciudadana en 

materia policial y 
de protección civil 

Inestable 
cooperación 
ciudadana en 

materia de 
prevención del 

delito y de 
protección civil 

Escasas acciones 
con la ciudadanía 

en cuanto a de 
derechos humanos 

y equidad de 
género 

     
Escaso seguimiento a 
la gestión de licencias 

colectivas para la 
portación de armas de 

fuego 

Debilidades en el 
equipamiento 

policial (Vehículos, 
uniformes, y 
armamento) 

Se carece de un 
área para 

fomentar la 
inteligencia 

policial 

Poca actividad 
con la ciudadanía 

en materia de 
prevención del 

delito y 
protección civil 

Carencias en el 
seguimiento al 
respeto a los 

derechos humanos 
en los elementos de 
seguridad pública 

    

 CAUSAS 
SECUNDARIAS 

Deficiencias en la gestión de la inversión en 
infraestructura y equipamiento 

Carencias de 
gestión para 

acceder al control 
y confianza de los 

elementos 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA FORTAMUN 

GESTIÓN 2021 – 2024 

FINES Fomentar crecimiento económico Fortalecer la Tranquilidad 
Comunitaria 

Mejorar la 
Convivencia 
Ciudadana 

 

OBJETIVOS 
El municipio de San Nicolás Buenos Aires aumenta sus capacidades institucionales en 

materia de seguridad pública y protección civil, para fortalecer la tranquilidad y la convivencia 
comunitaria 

MEDIOS 

Mejorar la 
priorización en 
equipamiento 

policial 
(Vehículos, 
uniformes, y 
armamento) 

Aumentar la 
coordinación y 

cooperación con 
el gobierno 

estatal y federal  

Mejorar la 
coordinación y 

cooperación con 
la ciudadanía a 
fin de fortalecer 
la capacidad de 

respuesta 

Ampliar los 
conocimientos 

de la ciudadanía 
en la prevención 
del delito y en la 
protección civil 

Promover el 
cuidado y 

respeto a los 
derechos 

humanos y la 
equidad de 

género en la 
ciudadanía 

 

Mejorar el 
seguimiento a 

los trámites para 
la licencia 

colectiva de 
portación de 

armas de fuego 

Ejecutar más 
acciones 

coordinadas con 
el gobierno del 
estado y federal 

Aumentar las 
acciones con la 
ciudadanía para 

fortalecer la 
inteligencia 

policial 

Impulsar la 
participación 

ciudadana en la 
prevención del 
delito y en la 

protección civil 

Incrementar las 
acciones de 
capacitación 

policial operativa, 
de inteligencia y 
en materia de 

derechos 
humanos 
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MATRIZ DE INDICADORES DEL RESULTADO 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA FORTAMUN 

GESTIÓN 2021 – 2024 
 RESUMEN 

NARRATIVO ACTIVIDADES INDICADOR TIPO DE 
INDICADOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA FÓRMULA MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
ALINEACIÓN 
PMD 2021 - 

2024 

FIN AL CUAL EL PLAN 
DE DESARROLLO 
CONTRIBUIRÁ DE 
MANERA 
SIGNIFICATIVA 

Fortalecer el servicio público y la paz pública, mediante el 
ejercicio de la transparencia, la inclusión, la perspectiva de 
género y la cooperación ciudadana. 

Porcentaje de 
programas y/o 
acciones para la 
ejecución de acciones 
en materia de 
seguridad pública y 
protección civil 

Estratégico 

Porcentaje 

(V1/V2)*100 

COPLADEMUN, 
priorización de 
acciones  

Cambio en reglas de 
operación de los 
fondos federales para 
la priorización de 
recursos de Ramo 33 
delimitación de ZAP 
Presupuesto de 
Egresos 
Ministraciones de 
Ramo 33 
Contingencias por 
desastres naturales 
Conflictos sociales 

Pilar 
Estratégico 1: 
Servicio 
Público y 
Ambiente 
Sano 

 

PROPÓSITO 
LOGRADO CUANDO 
LA EJECUCIÓN DEL 
PLAN  HAYA 
CONCLUIDO 

El municipio de San Nicolás Buenos Aires cuenta con un 
cuerpo policial mejor preparada, con mayor cooperación con el 
estado y la federación, y mejor vínculos con la ciudadanía 

Porcentaje de 
población beneficiada 
con acciones y/o 
programas ejecutadas 
con el FORTAMUN 

Porcentaje 
de población 

COPLADEMUN. 
Sesiones de Cabildo. 
Priorización y 
beneficiarios de 
acciones 

Cambio en reglas de 
operación de los 
fondos federales para 
la priorización de 
recursos de Ramo 33 
delimitación de ZAP 
Presupuesto de 
Egresos 
Ministraciones de 
Ramo 33 
Contingencias por 
desastres naturales 
Conflictos sociales 

COMPONENTES / 
RESULTADOS 
COMPLETADOS 
DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL 
PLAN 

Ciudadanía y 
Policía 

Municipal 

Fortalecer la capacitación y equipamiento 
de la policía municipal. 

Porcentaje de 
acciones y/o 
programas ejecutadas 
con el Fondo 
FORTAMUN 

Acciones 

COPLADEMUN. 
Priorización de 
acciones. Programa 
de acciones. 
Sesiones de cabildo. 
Cédulas únicas de 
identificación de obra 
Reportes SRFT y MIR 
s 

Cambio en reglas de 
operación de los 
fondos federales para 
la priorización de 
recursos de Ramo 33 
delimitación de ZAP 
Presupuesto de 
Egresos 
Ministraciones de 
Ramo 33 
Contingencias por 
desastres naturales 
Conflictos sociales 

Pilar 
Estratégico 1 
Estrategia 3 

Mejorar la cooperación policial con los 
municipios aledaños, así como con las 
policías estatal y federal. 
Promover en la ciudadanía el respeto a los 
derechos humanos, la perspectiva de 
género, la prevención del delito y la 
cooperación con la policía municipal 

Cuidado y 
Solidaridad 

Social 

Fomentar la capacitación en protección 
civil de la ciudadanía. 

Pilar 
Estratégico 1 
Estrategia 4 

Impulsar la participación ciudadana en 
tareas de protección civil. 
Impulsar la cooperación institucional con el 
estado y la federación en la protección civil 
municipal. 
Promover la integración de una base de 
datos de riesgos y contingencias del 
municipio 
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2. Perspectiva Poblacional 
 
 
De acuerdo al INEGI 2020: 
 La población total fue 10,464 habitantes, siendo 51.1% mujeres (5,344) y 48.9% 

hombres (5,120), 
 

 Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 0 a 4 años (1,156 
habitantes), 5 a 9 años (1,089 habitantes) y 10 a 14 años (1,055 habitantes). 
Entre ellos concentraron el 31.5% de la población total, 
 

 Del total de la población, el 64.4% es urbana y el 35.4% rural,  
 

 Sólo el .24% de la población habla al menos una lengua, dentro de las que 
destacan: Náhuatl, Totonaco, Mazateco, Maya, Huasteco y Mixteco, 
 

 Los Grados Académicos principales son: Primaria (52.4%), Secundaria (31.6%), 
Preparatoria o Bachillerato (10.9%), Licenciatura (2.75%), 
 

 La tasa de analfabetismo (Más de 15 años) fue 12.9%,  
 

 Del total de población analfabeta, 41.8% son hombres y 58.2% mujeres, 
 

 Las principales discapacidades presentes fueron: Discapacidad física (295 
personas), discapacidad visual (251 personas) y discapacidad motriz (133 
personas), 
 

 Con Jefes de hogar el 82.5% de las viviendas y con Jefa de hogar el 17.5%, 
 

 El rango de edad de las y los jefes de hogar es entre 35 y 39 años, 
 
De acuerdo al CONEVAL, en el 2020 del total de nuestra población: 
 El 85.7% se encontraba en pobreza, el 64.4% en pobreza moderada, y el 21.3% 

en pobreza extrema,  
 

 El 10.4% presentaba vulnerabilidad por carencia social, el 2.6% era vulnerable 
por ingreso y solo el 1.3% era No Pobre y No Vulnerable, 
 

 El 37.3% presentaba carencia por acceso a la alimentación, 
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 El 10.2% presentaba carencia por calidad y espacios en la vivienda,  

 
 El 88.8% presentaba carencia por acceso a la seguridad social,  

 
 

 El 20.3% presentaba carencia por acceso a los servicios de salud,  
 

 El 37.5% presentaba rezago educativo. 
 
 Porcentaje de población Sin Servicios Básicos:  

 

Servicio Básico Año 
2000 2005 2010 2015 2020 

Agua Potable 13.7% 4.05% 3.09% 1.3% 0.89% 
Energía Eléctrica 2.68% 2.21% 1.81% 1% 0.89% 

Baño 14.1% 4.11% 4.56% 2.01% 2.28% 
Alcantarillado 71.6% 50.3% 21.1% 9.16% 5.08% 
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3. Panorama Regional 
 
 
Con la finalidad de fortalecer los motivos de las acciones que llevaremos a cabo, 
fue necesario conocer el panorama regional en el que San Nicolás Buenos Aires, 
está envuelto y que sin duda afecta, de alguna manera, la vida de nuestras familias. 
 
Para ello nos avocamos a rescatar los 
principales datos que se encuentran 
consignados en el Programa de Desarrollo 
Estratégico Regional de la Región 9 
Quimixtlán a la que pertenecemos de 
acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2019 
– 2024, mismos que citaremos a 
continuación: 
 
 
Está integrada por: Guadalupe Victoria, Tlachichuca, Chilchotla, Quimixtlán, 
Lafragua, San Nicolás Buenos Aires, y Chichiquila, 
  

 La población total es de 131,789 personas de las cuales el 51.81% son mujeres 
y 48.19% son hombres. 

 
 En lo que se refiere a los temas del campo tenemos que:  

 Se siembran 53, 912.25 hectáreas,  
 De ese total se destinan: 39,995.5 has. a la producción de maíz, 3,526 has., 

a la producción de frijol y 2, 50.50 ha a la producción de haba, 
 El valor de la producción agrícola es de 977.72 millones de pesos, y 
 Se aporta el 5.21% al valor de la producción estatal. 

   
 En Desarrollo Económico:  

 Hay 33,445 personas ocupadas, de las cuales el 82.7% son hombres y el 
17.3% son mujeres, 

 La tasa de desempleo es del 3.0%, y 
 Se registran 3,888 unidades económicas de las cuales el 97.9% son 

microempresas. 
 

 En Bienestar:  
 5 municipios con Alta Marginación, 1 con Muy Alta, y 1 con Media, 
 19,277 de las viviendas presentan Leve Inseguridad Alimentaria, 3,842 

Moderada y 1,944 Severa, 
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 40,600 personas no tienen acceso a drenaje sanitario, y 
 10,100 viviendas tienen pisos de tierra. 

 
 

 En Cultura, se tienen 15 cronistas y 10 bibliotecas. 
 

 En Educación:  
 El rezago Educativo es del 34.9%, 
 El Grado Promedio Escolar de 5.7, 
 El 18.5% de la población es Analfabeta, 
 La Eficiencia Terminal es más alta en el nivel primaria, y la Deserción Escolar 

es más alta en el nivel superior. 
 

 En temas de Salud: 
 El 10.6% de la población carece de servicios, 
 La Tasa de Mortalidad Infantil es de 6 y la General es de 5, 
 Se tienen 52 Unidades Médicas de las cuales 50 son de consulta externa y 

2 de hospitalización general, y  
 San Nicolás Buenos Aires es el municipio con mayor porcentaje de población 

con carencia por acceso a servicios de salud (19.4%). 
 

 En Infraestructura:  
 Se cuenta con 244.29 kilómetros de carreteras (100% libres),  
 Se tienen 182 vehículo de transporte público en 10 rutas, 
 Se cuentan 4,187 vehículos particulares, 
 Se tienen 30.2 habitantes por vehículo, y 724 habitantes por vehículo de 

transporte público, y  
 Se registran 11 accidentes anuales, es decir 11,981 habitantes por accidente. 

 
 Sobre los Pueblos Indígenas: 

 El 12.3% de la población es indígena,  
 De las 16,273 personas que son indígenas, el 53,2% son mujeres y el 46.8% 

son hombres, 
 El 35.1% de la población habla alguna lengua indígena, 
 El 17.8% de la población indígena es analfabeta, 
 El 17.2% de la población indígena dispone de agua entubada, el 9.3% cuenta 

con drenaje, el 19.6% dispone de electricidad y el 2.7% tienen piso de tierra 
en su vivienda. 

 
 En lo que se refiere a la Igualdad Sustantiva: 
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 Existen 108 mujeres por cada 100 hombres, 
 El 21.7% de los hogares tienen jefatura femenina, 
 El 90% de las mujeres están afiliadas a los servicios de salud, 
 El 61.9% de la población analfabeta es mujer, y 
 El 90% del trabajo doméstico lo hacen las mujeres. 

 
 
 

 En cuanto a las Niñas, Niños y Adolescentes:  
 Se tienen 439 escuelas de educación básica,  
 Existen 48,644 personas de 0 a 14 años de edad, 
 Se cuentan 5,907 niñas y niños indígenas, y  
 La tasa de mortalidad es de 6. 

 
 En el tema de las y los Jóvenes: 

 Se tienen 42,927 jóvenes de los cuales: 20,677 son hombres, y 22,036 son 
mujeres; se cuenta con 2,860 jóvenes indígenas, 

 12,211 jóvenes pertenece a la población ocupada, de los cuales 6,583 se 
emplean en el sector primario, 2,350 en el sector secundario y 1,017 en el 
sector servicios, y  

 1,363 jóvenes se encuentran sin escolaridad. 
 

 En cuanto al Medio Ambiente: 
 Se tienen 67,247,318.94 m2 de áreas naturales protegidas,  
 El 36.7% de las viviendas se deshacen de sus desechos de forma 

inadecuada, 
 Se tienen 13 plantas de tratamiento, y 
 Se tiene potencial para la producción de energía geotérmica, eólica, biomasa 

y solar. 
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4. Identidad Municipal 
 

Entidad: San Nicolás Buenos Aires 

Domicilio Plaza Principal S/N, 1ª Sección, Centro 
C. P. 75030 

Extensión 210.17 km2; lugar 62 con respecto al resto de 
los municipios del estado. 

Población  
(2020) 

Total Femenina Masculina 
10, 464 5, 344 5, 120 

Grado de Rezago Social 
2020 (CONEVAL) Medio 

Grado de Marginación 2020 
(CONAPO) Medio 

Regionalización Política 

 Distrito Electoral Local 14 con cabecera en 
Ciudad Serdán 

 Distrito Electoral Federal 8 con cabecera en 
Ciudad Serdán 

 CORDE 15 con sede en Ciudad Serdán 
 Jurisdicción Sanitaria con sede en San 

Salvador El Seco 
 Distrito Judicial 4 con Cabecera en 

Chalchicomula 
 Región 9 Quimixtlán, de acuerdo al Plan 

Estatal de Desarrollo 2019-2024 Política 
 
Localización: Centro-este del estado de Puebla; sus coordenadas geográficas son 
los paralelos 19º 08' 36" y 19º 20' 00" de latitud norte y los meridianos 97º 28' 36" y 
97º 34' 54" de longitud occidental. 
 
Colindancias: Al norte con Oriental y Tepeyahualco, al sur con San Salvador el 
Seco y Tlachichuca, al este con Guadalupe Victoria y al oeste con San Salvador el 
Seco. 
 
Toponimia: Del náhutatl Tezontilco, que proviene de "tetl", piedra; 
"tzontli", cabellera y "co", en; unidas las radicales significan "en la 
cabellera de piedra". 
 
Clima: Se presentan dos climas: Templado subhúmedo con lluvias en verano, en la 
parte meridional, y semiseco templado con lluvias en verano, en la parte 
septentrional. 
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Centros de Población:  
 San Nicolás Buenos Aires (Cabecera Municipal) 
 Emilio Portes Gil (Junta auxiliar) 
 San José Buenavista 
 Benito Juárez (Mata redonda) 
 San Francisco La Mata 
 Miguel Hidalgo 
 Pozo Guerra 
 Venustiano Carranza 

 
Fiestas:  
 10 de septiembre, es la fiesta patronal en honor a San Nicolás Tolentino, 
 Último domingo del mes de noviembre celebración en honor a Cristo Rey, 
 15 de septiembre fiestas patrias, 
 1 y 2 de noviembre, celebración de Todos los Santos, 
 Semana Santa,  
 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe, y  
 Navidad y año nuevo. 

 
Artesanías: Escobetas de zacatón. 
 
Gastronomía: Mole poblano, barbacoa de carnero, carnitas, pipián, tamales y 
chileatole, dulces de frutas, dulce de calabaza. 
 
Resumen Histórico: 
 Asentamiento prehispánico nahua, cuyo nombre era Tezontilco. Los 

encomenderos españoles le llamaron Malpaís, 
 A fines del siglo XVI, fue probablemente cuando se instaló en este lugar el Virrey 

Don Pioquinto Gaspar Rivadaneyra,  
 En 1975, un administrador asumió la idea de emanciparse de la finca, dando 

origen al primer reparto de tierra. así tuvo origen la formación del pueblo, 
 Por el año de 1804, eran ya varios los pequeños propietarios y acelerando su 

paso que necesariamente los conducía a la formación de un pueblo, dando 
origen a San Nicolás Buenos Aires,  

 Creado municipio libre el 22 de enero de 1941 
 

Monumentos históricos: 
 Iglesia parroquial dedicada a San Nicolás Tolentino (Siglo XVI), 
 Capilla de la Virgen de Guadalupe, 
 Escultura a Cristo Rey, y  
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 Capilla del Carmen. 
 

Centros Turísticos:  
 La parroquia de la cabecera, 
 Zona arqueológica, que presenta un sistema de terraceado prehispánico y 

plataformas, tanto ceremoniales como habitacionales. 
 
Producción Agrícola: 
 Maíz en grano, zanahoria, y papa, 
 Huevo plato, leche y carne 
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VII. Planeación Participativa 
 
Dado que el sentir y el pensar de las mujeres y de los hombres para nosotros fue 
fundamental en el diseño del presente Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024, 
en consonancia con la metodología aplicada y en apego al mandato de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Puebla, en su Capítulo XI denominado De La 
Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, es pertinente hacer de su 
conocimiento que y con la finalidad de profundizar el conocimiento de la situación 
actual y las problemáticas del municipio, así como para conocer propuestas de 
solución a la problemática, tuvimos la oportunidad de llevar a cabo “Talleres de 
Planeación Participativa”, en los cuales se contó con la libre, entusiasta y 
constructiva participación de la ciudadanía, y cuyos resultados obtenidos, 
describiremos de la manera siguiente: 
 

 San Nicolás Buenos Aires (Cabecera Municipal): 
 

Problemática Propuesta de Solución 
1 Aguas residuales Activar la planta tratadora 
2 Camión recolector de basura Adquirir camión recolector de basura 

3 Alumbrado público Modificar alumbrado y ampliar la cobertura 
(celdas solares) 

4 Salud Más personal y medicamento, equipamiento 
en los centros de salud 

5 Educación 
Actividades físicas, inter escolares, maestros, 
mobiliario tecnológico, renovación de 
infraestructura 

6 Reforestación Campañas, sanciones a taladores 
clandestinos, capacitación ambiental 

7 Seguridad pública Capacitación, armamento, parque vehicular, 
radio comunicación, video vigilancia 

8 Empleo 
Programas para jóvenes, convenios con 
empresas, difusión de la gastronomía, ferias 
de empleo y de emprendedores 

9 Cultura y deporte Fomento a tradiciones, activar economía, arte 
y cultura, apoyo a deporte 

10 Agricultura Apoyo en insumos, equipamiento y 
capacitación 
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 Emilio Portes Gil (Junta auxiliar) 
 

Problemática Propuesta de Solución 

1 Agua potable y drenaje 
sanitario 

Construcción de pozo de agua y poner a 
funcionar la planta de tratamiento 

2 Campo deportivo en mal 
estado Arreglarlo y equiparlo 

3 Calles muy deterioradas Adoquinamiento de calles 

4 Inseguridad  Ampliar la red de alumbrado público y ampliar 
la operatividad de la policía municipal 

5 Energía eléctrica Ampliación de la red 
 

 San José Buenavista 
 

Problemática Propuesta de Solución 
1 Calles deterioradas  Pavimentar las calles faltantes 
2 Control de aguas negras Hacer una planta tratadora de agua 
3 Inseguridad Realizar más rondines 

 
 Benito Juárez (Mata redonda) 

 
Problemática Propuesta de Solución 

1 Mal estado en el acceso a la 
comunidad Construcción de carretera 

2 Calles deterioradas  Arreglo o adoquinamiento de calles 
3 Ampliación de luz Gestionar ampliaciones 
4 Iglesia deteriorada Remodelación de la iglesia 
5 Mantenimiento de drenaje Cuidar que no se azolven las tuberías 
6 Parque en mal estado Arreglarlo 
7 Inseguridad Ampliar la vigilancia 
8 Atención médica Equipar la casa de salud 
9 Deterioro en las escuelas  Rehabilitaciones y equipamiento 
10 Calles oscuras Ampliar la red de alumbrado público 

 
 San Francisco La Mata 

 
Problemática Propuesta de Solución 
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1 Drenaje en malas condiciones Cambiar drenaje antes de adoquinar y 
construir la descarga respectiva 

2 Calles en mal estado Urbanización en 7 calles 

3 Calles sin luz y sin agua Ampliación de la red eléctrica y de agua 
potable 

4 Escuelas deterioradas Mayor infraestructura en escuelas 
5 Baños del parque en mal estado Rehabilitación  

6 Falta de apoyo al campo Asesoría para la venta y la producción 
agrícola 

7 Carretera en mal estado Rehabilitación de carretera 
8 Generación de empleos Convenios con empresas  
9 Mal y costoso transporte público Promover mejoras con los transportistas 
10 Deficiente comunicación celular Instalación de antena 

 
 Miguel Hidalgo 

 
Problemática Propuesta de Solución 

1 Tanque elevado de agua potable 
en mal estado 

Rehabilitación o construcción del Tanque 
elevado 

2 Faltan áreas recreativas Construcción de parque y cancha de 
usos múltiples 

3 Existen demasiados asaltos Mayor vigilancia 
 

 Benito Juárez 
 

Problemática Propuesta de Solución 
1 Calles en mal estado Pavimentación en calles falta 80% 

2 Falta alumbrado público en 
algunas zonas de la colonia Alumbrado público falta 30% 

3 No todas las viviendas cuentas 
con agua potable Agua potable falta 20% 

4 Camino de acceso a la localidad 
en mal estado 

Rehabilitación de camino a la localidad 2 
kilómetros 

5 La casa de salud se encuentra 
vacía 

Rehabilitación de casa de salud, se 
encuentra vacía 

A todas y cada una de las personas que dada su preocupación e interés por que a 
San Nicolás Buenos Aires, le vaya bien, y expresaron su opinión, muchas gracias, 
y con confianza les decimos que tengan la certeza de que sus opiniones han sido 
plasmadas en este en este Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024. 
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VIII. Identidad Institucional 
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IX. Esquema Organizacional 
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X. Óptica General de la Gestión Municipal 

 
 
Porque para nosotros gozar, mantener y fortalecer la confianza ciudadana, es 
prioridad, es un orgullo compartirles que el servicio público municipal que ofrecemos 
a San Nicolás Buenos Aires, estará alineado a lo dispuesto en el Artículo 17 de la 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, dado que asumiremos 
una óptica general o transversal que implica los valores universales siguientes: 
 Igualdad en nuestras actividades para garantizar las mismas condiciones de 

vida en la ciudadanía, 
 Igualdad Sustantiva, brindando a la ciudadanía acceso al mismo trato y 

oportunidades, 
 Interés Superior de la Niñez, procurando los derechos de las niñas y niños para 

su desarrollo integral, 
 Libre determinación y autonomía, reconociendo las formas internas de 

convivencia y de organización de los pueblos, 
 Participación social, respetando y procurando el derecho a intervenir e 

integrarse, en la toma de decisiones, 
 Perspectiva de Género, impulsando la construcción de igualdad de género,  
 Preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, 

republicano, federal y representativo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consolidando la participación activa de la 
ciudadanía en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno, 

 Pro persona, reconociendo la interpretación de los derechos humanos, 
 Diversidad, reconociendo a la persona sin distinciones,  
 Sostenibilidad, impulsando satisfacer necesidades de generaciones presentes 

sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras,  
 Sustentabilidad, garantizando la preservación, prevención y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente,  
 Transparencia y Acceso a la Información, informando a la ciudadanía en 

términos de las leyes en la materia,  
 Apertura, garantizando la integridad, disponibilidad y acceso a la información 

pública, y  
 Transversalidad, atendiendo nuestros objetivos de forma integral y articulada a 

fin de mejorar la calidad de vida de la población. 
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XI. Pilares Estratégicos de Gobierno 
 
 
Una vez demostrado la legalidad de este Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 
2024, después de analizar el contexto social y económico que tenemos, una vez 
que recogimos el sentir de la ciudadanía, y que definimos los parámetros mediante 
los cuales ejerceremos el servicio público, es momento de dar a conocer los pilares 
sobre los cuales descansará el trabajo que llevaremos a cabo los cuales, de acuerdo 
a la metodología, describiremos a continuación: 
 
 

 
 
Objetivo General:  
Fortalecer el servicio público y la paz pública, mediante el ejercicio de la 
transparencia, la inclusión, la perspectiva de género y la cooperación ciudadana.  
 
Estrategia 1.1: Administración Mejor Preparada 
Objetivo Específico: Consolidar la confianza ciudadana en los trabajos que lleve a 
cabo la administración municipal.  
Líneas de Acción: 
1.1.1 Mejorar los procesos administrativos y el control interno de la administración. 
1.1.2 Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. 
1.1.3 Incrementar la capacitación de las y los servidores públicos. 
1.1.4 Impulsar la participación ciudadana con perspectiva de género.  
1.1.5 Mejorar la atención ciudadana. 
 
Estrategia 1.2: Manejo Ordenado de los Recursos 
Objetivo Específico: Dar mejores resultados con finanzas públicas sanas.  
Líneas de Acción: 
1.2.1 Fomentar la tributación fiscal municipal. 
1.2.2 Impulsar la austeridad presupuestaria. 
1.2.3 Asegurar adecuaciones presupuestales. 
1.2.4 Verificar y evaluar la aplicación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 

Egresos. 
1.2.5 Evaluar la implementación del Plan Municipal de Desarrollo. 
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Estrategia 1.3: Ciudadanía y Policía Municipal 
Objetivo Específico: Mejorar la paz pública con cooperación ciudadana. 
Líneas de Acción:  
1.3.1 Fortalecer la capacitación y equipamiento de la policía municipal. 
1.3.2 Mejorar la cooperación policial con los municipios aledaños, así como con las 

policías estatal y federal. 
1.3.3 Promover en la ciudadanía el respeto a los derechos humanos, la perspectiva 

de género, la prevención del delito y la cooperación con la policía municipal. 
 
Estrategia 1.4: Cuidado y Solidaridad Social 
Objetivo Específico: Impulsar conocimientos y acciones de protección civil para la 
protección ciudadana.  
Líneas de Acción:  
1.4.1 Fomentar la capacitación en protección civil de la ciudadanía. 
1.4.2 Impulsar la participación ciudadana en tareas de protección civil. 
1.4.3 Impulsar la cooperación institucional con el estado y la federación en la 

protección civil municipal. 
1.4.4 Promover la integración de una base de datos de riesgos y contingencias del 

municipio. 
 

 
Objetivo General: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante la 
infraestructura urbana, los servicios públicos y la promoción de actividades 
productivas sustentables. 
 
Estrategia 2.1: Urbanización con Beneficio Social 
Objetivo Específico: Impulsar infraestructura urbana básica municipal con 
participación ciudadana. 
Líneas de Acción: 
2.1.1 Ampliar la gestión de infraestructura urbana ante el estado y la federación. 
2.1.2 Priorizar la ejecución de obras con base en su impacto social. 
2.1.3 Llevar a cabo la construcción de infraestructura urbana nueva. 
2.1.4 Dar mantenimiento a la infraestructura urbana existente. 
2.1.5 Impulsar la participación de la gente en la ejecución y mantenimiento de la 
infraestructura urbana. 
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Estrategia 2.2: Servicios Públicos con Sensibilidad ciudadana 
Objetivo Específico: Ampliar la participación ciudadana en la prestación de los 
servicios públicos  
Líneas de Acción: 
2.2.1 Priorizar las acciones de mejora en los servicios públicos a partir del beneficio 

social. 
2.2.2 Mejorar la cobertura y servicio de agua potable. 
2.2.3 Ampliar la cobertura de la red de drenaje sanitario. 
2.2.4 Ampliar la cobertura del alumbrado público. 
2.2.5 Mejorar el servicio de recolección de basura 
2.2.6 Fomentar la participación ciudadana para el mejoramiento en la prestación 

de los servicios públicos. 
2.2.7 Impulsar en la ciudadanía el cuidado del agua potable, el reciclado de los 

desechos y la limpieza de las calles. 
 
Estrategia 2.3: Producir para el futuro 
Objetivo Específico: Fomentar la sustentabilidad en las actividades productivas de 
la ciudadanía. 
Líneas de Acción: 
2.3.1 Promover acciones conjuntas con el estado y la federación para el cuidado y 

protección de los recursos naturales. 
2.3.2 Generar apoyos a las actividades productivas del campo. 
2.3.3 Mejorar el trasiego de la producción agrícola. 
2.3.4 Gestionar proyectos que amplíen las formas de producción agropecuaria 

sustentable. 
 
Estrategia 2.4: Reforzar la Economía Local 
Objetivo Específico: Ampliar las posibilidades de que la ciudadanía genere sus 
propios ingresos. 
Líneas de Acción: 
2.4.1 Promover la ejecución de actividades productivas con productos y servicios 

locales. 
2.4.2 Impulsar acciones de capacitación para el desarrollo de actividades 

productivas sustentables. 
2.4.3 Promover acciones con el estado y la federación para el rescate y promoción 

del patrimonio material e inmaterial histórico. 
2.4.4 Impulsar el empleo. 
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Objetivo General: Fomentar el bienestar personal de la ciudadanía con acciones 
educativas, de salud y deportivas, así mismo con acciones de compensación social 
para los grupos vulnerables. 
 
Estrategia 3.1: Apoyo la Educación y la Cultura 
Objetivo: Coadyuvar en la conformación de un mejor futuro para nuestra niñez y 
juventudes. 
Líneas de Acción: 
3.1.1 Procurar acciones conjuntas con el estado y la federación para mejorar la 

infraestructura educativa y para la dotación de materiales. 
3.1.2 Fomentar actividades de difusión cultural. 
3.1.3 Impulsar la equidad de género. 
3.1.4 Promover en las escuelas la prevención y atención de riesgos, accidentes y 

desastres. 
Estrategia 3.2: Fomento a la Salud Integral 
Objetivo: Contribuir a que la ciudadanía mejore su calidad de vida a partir de 
enfoques concurrentes. 
Líneas de Acción:  
3.2.1 Gestionar acciones coordinadas con el estado y la federación para mejorar 

los servicios de salud. 
3.2.2 Impulsar campañas de prevención, atención primaria y de seguimiento a la 

salud.  
3.2.3 Rescatar y equipar espacios públicos para la recreación y el deporte. 
3.2.4 Promover la activación física de la ciudadanía. 
3.2.5 Fomentar la participación ciudadana en la promoción del deporte y la 

activación física. 
3.2.6 Fomentar una mejor alimentación en la ciudadanía. 
 
Estrategia 3.3: Sensibilidad con la Ciudadanía Vulnerable 
Objetivo: Impulsar que las personas vulnerables accedan a los apoyos de gobierno. 
Líneas de Acción:  
3.3.1 Apoyar la gestión de la ciudadanía ante los programas sociales estatales y 

federales. 
3.3.2 Ampliar los beneficiarios de los programas sociales municipales de manera 

incluyente. 
3.3.3 Promover acciones conjuntas con el estado y la federación para mejorar 

hogares de personas vulnerables con perspectiva de género. 
3.3.4 Gestionar apoyos para personas discapacitadas con perspectiva de género. 
3.3.5 Promover el cuidado y protección de las niñas, niños y de las juventudes. 
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XII. Correspondencia Gubernamental 

 
Dado que el bienestar de la gente es el interés supremo de cualquier ordenamiento 
en materia de planeación de gobierno, procederemos a ilustrar la correspondencia 
que nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2021 -  2024, tiene con el estado, con 
la federación y con los Objetivos de Desarrollo Social de la ONU, lo que significa 
que las políticas públicas de los tres niveles de gobierno están sumando esfuerzos 
institucionales para impulsar de mejor manera el desarrollo nacional, acorde a las 
políticas mundiales. Es decir, 
 
1. Con el Plan Nacional de Desarrollo 
 

 

 
 

Plan Municipal de Desarrollo
Pilar Estratégico 1.

Servicio Público y Ambiente Sano

Plan Nacional de Desarrollo
Eje 1. Política y Gobierno

Plan Municipal de Desarrollo
Pilar Estratégico 2: Obras, Servicios y 

Producción Sustentables

Plan Nacional de Desarrollo
Eje 3 Economía

Plan Municipal de Desarrollo
Pilar Estratégico 3: Bienestar Incluyente

Plan Nacional de Desarrollo
Eje 2 Política Social
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2. Con el Plan Estatal de Desarrollo 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plan Estatal de Desarrollo
Eje 1 Seguridad Pública, 

Justicia y Estado de Derecho

Eje 5 Gobierno Democrático, 
Innovador y Transparente

Plan Municipal de Desarrollo
Pilar Estratégico 1.

Servicio Público y Ambiente 
Sano

Plan Estatal de Desarrollo
Eje 4 Disminución de las 

Desigualdades
Eje 2 Recuperación del Campo 

Poblano
Eje 3 Desarrollo Económico para 

Todas y Todos

Plan Municipal de Desarrollo
Pilar Estratégico 2: Obras, 

Servicios y Producción 
Sustentables

Plan Estatal de Desarrollo
Eje 4 Disminución de las 

Desigualdades Plan Municipal de Desarrollo
Pilar Estratégico 3: Bienestar 

Incluyente
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3. Con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU 
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XIII. Metas de Gobierno 
 
 

 
 
1.1.1.1 Se implementará una acción al año para mejorar los procesos 

administrativos y de control interno. 
1.1.2.1 Se llevarán a cabo dos acciones anuales de transparencia y rendición 

de cuentas. 
1.1.3.1 Se realizarán dos acciones cada año de capacitación a las y los 

servidores públicos. 
1.1.4.1 Se instalarán dos instancias de participación ciudadana con 

perspectiva de género. 
1.1.5.1 Se evaluará dos veces al año el Buzón de Quejas y Sugerencias. 
1.1.5.2 Se llevaran a cabo dos acciones al año de atención ciudadana en 

comunidad. 
1.2.1.1 Se harán dos acciones al año para fomentar la tributación fiscal 

municipal. 
1.2.2.1 Se ejecutará anualmente un programa de ahorro de recursos. 
1.2.3.1 Se preverá cada año, adecuaciones presupuestales. 
1.2.4.1 Se harán dos evaluaciones cada año a la aplicación de la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos. 
1.2.5.1 Se hará una evaluación anual a la implementación del PMD. 
1.3.1.1 Se llevarán a cabo dos acciones cada año de capacitación/ 

equipamiento policial. 
1.3.2.1 Se implementarán una acción anual de cooperación policial con otros 

municipios/ estado/federación. 
1.3.3.1 Se harán dos acciones ciudadanas al año de promoción sobre el 

respeto a los derechos humanos / prevención del delito / cooperación 
con la policía municipal. 

1.4.1.1 Se realizará una acción anual de capacitación ciudadana sobre 
protección civil. 

1.4.2.1 Se crearán dos comités ciudadanos de protección civil con perspectiva 
de género. 

1.4.3.1 Se realizarán cada año una acción de protección civil en coordinación 
con el estado / federación. 

1.4.4.1 Se realizarán dos acciones al año para el diseño e integración de la 
base de datos de riesgos y contingencias del municipio. 
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2.1.1.1 Se promoverán dos acciones cada año para la gestión de 

infraestructura urbana. 
2.1.2.1 Se hará un ejercicio anual de priorización de obras con base en el 

impacto social. 
2.1.3.1 Se ejecutarán tres acciones cada año de construcción de 

infraestructura nueva. 
2.1.4.1 Se ejecutarás dos acciones cada año de mantenimiento a la 

infraestructura existente. 
2.1.5.1 Se impulsarán dos acciones de participación ciudadana con 

perspectiva de género en materia de infraestructura urbana. 
2.2.1.1 Se hará un ejercicio anual de priorización para la mejora de los 

servicios públicos. 
2.2.2.1 Se llevará a cabo una acción anual de mejora a la cobertura / servicio 

de agua potable. 
2.2.3.1 Se llevará a cabo una acción anual de mejora a la cobertura del 

drenaje sanitario. 
2.2.4.1 Se llevará a cabo una acción anual de mejora a la cobertura / servicio 

del alumbrado público. 
2.2.5.1 Se llevará a cabo una acción anual de mejora al servicio de recolección 

de basura. 
2.2.6.1 Se hará una acción cada año de participación ciudadana para mejorar 

la prestación de los servicios públicos. 
2.2.7.1 Se hará una acción cada año de fomento al cuidado del agua / 

reciclado de desechos / limpieza de calles. 
2.3.1.1 Se promoverá anualmente una acción conjunta con el estado / 

federación para el cuidado y protección de los recursos naturales. 
2.3.2.1 Se ejecutarán dos acciones anuales de apoyo a las actividades 

productivas del campo. 
2.3.3.1 Se hará una acción cada año de mejoramiento a caminos saca 

cosechas. 
2.3.4.1 Se implementarán dos acciones cada año de gestión de proyectos de 

producción agropecuaria sustentable. 
2.4.1.1 Se desarrollarán dos acciones cada año de impulso a las actividades 

productivas con productos y servicios locales. 
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2.4.2.1 Se llevarán a cabo dos acciones de capacitación para el desarrollo de 
actividades productivas sustentables cada año. 

2.4.3.1 Se ejecutarán dos acciones con el estado / federación para el rescate 
/ promoción del patrimonio material / inmaterial histórico, cada año. 

2.4.4.1 Se harán dos acciones anuales de gestión de empleos ante el sector 
empresarial de la zona. 

 
 
 
 
 
 
3.1.1.1 Se ejercerán dos acciones conjuntas con el estado / federación para 

mejorar la infraestructura educativa cada año. 
3.1.1.2 Se ejercerán dos acciones conjuntas con el estado / federación para 

la dotación de materiales educativos cada año. 
3.1.2.1 Se realizará una acción anual de difusión cultural. 
3.1.3.1 Se hará una acción cada año de promoción de la equidad de género. 
3.1.4.1 Se llevarán a cabo dos acciones anuales en las escuelas de 

prevención y atención de riesgos, accidentes y desastres. 
3.2.1.1 Se ejecutarán dos acciones cada año de mejora en los servicios de 

salud en coordinación con el estado / federación. 
3.2.2.1 se hará cada año con la ciudadanía una acción de prevención, 

atención primaria y de seguimiento a la salud. 
3.2.3.1 Se hará cada año una acción de rescate / equipamiento de espacios 

públicos para la recreación / deporte. 
3.2.4.1 Se llevarán a cabo dos acciones para la activación física de la 

ciudadanía. 
3.2.5.1 Se integrará cada año un comité ciudadano con perspectiva de género 

para la promoción de deporte / activación física. 
3.2.6.1 Se harán cada año dos acciones de difusión sobre mejoras a la 

alimentación en la ciudadanía. 
3.3.1.1 Se implementarán dos acciones cada año de apoyo a la gestión de 

programas sociales estatales / federales, para la ciudadanía. 
3.3.2.1 Se hará cada año una acción de incremento del padrón de 

beneficiarios de los programas sociales municipales. 
3.3.3.1 Se ejecutarán dos acciones cada año de mejoramiento de hogares de 

personas vulnerables. 
3.3.4.1 Se hará cada año tres acciones para apoyar a personas 

discapacitadas con perspectiva de género. 
3.3.5.1 Se llevará a cabo una acción cada año de difusión del cuidado y 

protección de las niñas, niños y juventudes.
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XIV. Indicadores de Gobierno 

 
 
 
 

Nombre del Indicador Tipo de 
indicador 

Dimensi
ón 

Compor 
tamiento Fórmula Unidad de 

medida 
Línea 
Base 

Metas Responsable 
de la Ejecución 

Concordan
cia ODS 20

21 
20
22 

20
23 

20
24 

1.1.1.1.1 Porcentaje de 
mejora en los procesos 
administrativos y de control 
interno  

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 Contraloría 
Municipal 

 

1.1.2.1.1 Porcentaje de 
transparencia y rendición de 
cuentas 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Tesorería / 
Transparencia 

 

1.1.3.1.1 Porcentaje de 
capacitación a las y los 
servidores públicos 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Secretaría 
General 

 

1.1.4.1.1 Porcentaje de 
instalación de instancias de 
participación ciudadana 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de 
instancias instaladas 
/ Número de 
instancias 
programadas 

Instancia N/D 0 2 2 2 Secretaría 
General 

 

1.1.5.1.1 Porcentaje de 
Evaluación del buzón de 
quejas y sugerencias 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de 
evaluaciones 
realizadas / Número 
de evaluaciones 
programadas 

Evaluació
n N/D 0 2 2 2 Contraloría 

 

1.1.5.2.1 Porcentaje de 
atención ciudadana en 
comunidad 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Secretaría 
General 
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Nombre del Indicador Tipo de 
indicador 

Dimensi
ón 

Compor 
tamiento Fórmula Unidad de 

medida 
Línea 
Base 

Metas Responsable 
de la Ejecución 

Concordan
cia ODS 20

21 
20
22 

20
23 

20
24 

1.2.1.1.1 Porcentaje de 
fomento a la tributación fiscal 
municipal 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Tesorería 
Municipal 

 

1.2.2.1.1 Porcentaje de 
ahorro de recursos Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de 
programas 
realizados / Número 
de programas 
programados 

Programa N/D 0 1 1 1 Tesorería 
Municipal 

 

1.2.3.1.1 Porcentaje de 
prevención de adecuaciones 
presupuestales 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de 
adecuaciones 
realzadas / Número 
de adecuaciones 
programadas 

Adecuació
n N/D 0 1 1 1 Tesorería 

Municipal  

1.2.4.1.1 Porcentaje de 
evaluación a la aplicación de 
la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de 
evaluaciones 
realizadas / Número 
de evaluaciones 
programadas 

Evaluació
n N/D 0 2 2 2 

Contraloría / 
Tesorería 
Municipal  

1.2.5.1.1 Porcentaje de 
evaluación al PMD Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de 
evaluaciones 
realizadas / Número 
de evaluaciones 
programadas 

Evaluació
n N/D 0 1 1 1 

Contraloría / 
Tesorería 
Municipal  

1.3.1.1.1 Porcentaje de 
capacitación / equipamiento 
policial 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 

Seguridad 
Pública / 
Tesorería 
Municipal  

1.3.2.1.1 Porcentaje de 
cooperación policial con 
otros municipios / estado / 
federación 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 Seguridad 
Pública  

1.3.3.1.1 Porcentaje de 
promoción del respeto a los 
derechos humanos / 
prevención del delito / 
cooperación con la policía 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Seguridad 
Pública 
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Nombre del Indicador Tipo de 
indicador 

Dimensi
ón 

Compor 
tamiento Fórmula Unidad de 

medida 
Línea 
Base 

Metas Responsable 
de la Ejecución 

Concordan
cia ODS 20

21 
20
22 

20
23 

20
24 

1.4.1.1.1 Porcentaje de 
capacitación ciudadana 
sobre protección civil 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción  N/D 0 1 1 1 Protección Civil 
 

1.4.2.1.1 Porcentaje de 
creación de comités 
ciudadanos de protección 
civil 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de comités 
creados / Número de 
comités 
programados 

Comité N/D 0 2 2 2 Protección Civil 
 

1.4.3.1.1 Porcentaje de 
coordinación con el estado / 
federación en la protección 
civil 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 Protección Civil 
 

1.4.4..1.1 Porcentaje de la 
base de datos de riesgos y 
contingencias del municipio 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Protección Civil / 
Obras Públicas 

 

 
 
 
 
 
 

Nombre del Indicador Tipo de 
indicador 

Dimensi
ón 

Compor 
tamiento Fórmula Unidad de 

medida 
Línea 
Base 

Metas Responsable 
de la Ejecución 

Concordan
cia ODS 20

21 
20
22 

20
23 

20
24 

2.1.1.1.1 Porcentaje de 
gestión de infraestructura 
urbana 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción  N/D 0 2 2 2 Obras Públicas 
 

2.1.2.1.1 Porcentaje de 
priorización de obras con 
base en el impacto social 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de ejercicios 
realizados / Número 
de ejercicios 
programados 

Ejercicio N/D 0 1 1 1 Obras Públicas 
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Nombre del Indicador Tipo de 
indicador 

Dimensi
ón 

Compor 
tamiento Fórmula Unidad de 

medida 
Línea 
Base 

Metas Responsable 
de la Ejecución 

Concordan
cia ODS 20

21 
20
22 

20
23 

20
24 

2.1.3.1.1 Porcentaje de 
construcción de 
infraestructura nueva 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones  
programadas 

Acción N/D 0 3 3 3 Obras Públicas 
 

2.1.4.1.1 Porcentaje de 
mantenimiento a la 
infraestructura existente 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción  N/D 0 2 2 2 Obras Públicas 
 

2.1.5.1.1 Porcentaje de 
participación ciudadana en 
materia de infraestructura 
urbana 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 
Obras Públicas / 

Secretaría 
General  

2.2.1.1.1 Porcentaje de 
priorización para la mejora 
de los servicios públicos 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de ejercicios 
realizados / Número 
de ejercicios 
programados 

Ejercicio N/D 0 1 1 1 
Obras Públicas / 

Servicios 
Públicos  

2.2.2.1.1 Porcentaje de 
mejora a la cobertura / 
servicio de agua potable 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 
Obras Públicas / 

Servicios 
Públicos  

2.2.3.1.1 Porcentaje de 
mejora a la cobertura / 
servicio del drenaje sanitario 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 
Obras Públicas / 

Servicios 
Públicos  

2.2.4.1.1 Porcentaje de 
mejora a la cobertura / 
servicio del alumbrado 
público 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 
Obras Públicas / 

Servicios 
Públicos  

2.2.5.1.1 Porcentaje de 
mejora al servicio de 
recolección de basura 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 
Obras Públicas / 

Servicios 
Públicos  
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Nombre del Indicador Tipo de 
indicador 

Dimensi
ón 

Compor 
tamiento Fórmula Unidad de 

medida 
Línea 
Base 

Metas Responsable 
de la Ejecución 

Concordan
cia ODS 20

21 
20
22 

20
23 

20
24 

2.2.6.1.1 Porcentaje de 
participación ciudadana para 
mejorar la prestación de los 
servicios públicos 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 Servicios 
Públicos 

 

2.2.7.1.1 Porcentaje de 
fomento al cuidado del agua 
/ reciclado de desechos / 
limpieza de calles 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 Servicios 
Públicos 

 

2.3.1.1.1 Porcentaje de 
cuidado y protección de los 
recursos naturales 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 Agricultura 
 

2.3.2.1.1 Porcentaje de 
apoyo a las actividades 
productivas del campo  

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Agricultura 
 

2.3.3.1.1 Porcentaje de 
mejoramiento de caminos 
saca cosechas 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 Agricultura  
 

2.3.4.1.1 Porcentaje de 
gestión de proyectos de 
producción agropecuaria 
sustentable 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Agricultura  
 

2.4.1.1.1 Porcentaje de 
impulso a las actividades 
productivas locales 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Desarrollo 
Social  
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Nombre del Indicador Tipo de 
indicador 

Dimensi
ón 

Compor 
tamiento Fórmula Unidad de 

medida 
Línea 
Base 

Metas Responsable 
de la Ejecución 

Concordan
cia ODS 20

21 
20
22 

20
23 

20
24 

2.4.2.1.1 Porcentaje de 
capacitación para el 
desarrollo de actividades 
productivas 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Desarrollo 
Social 

 

2.4.3.1.1 Porcentaje de 
rescate / promoción del 
patrimonio material / 
inmaterial histórico 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Turismo 

 

2.4.4.1.1 Porcentaje de 
gestión de empleos  Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Desarrollo 
Social  

 

 
 
 
 

Nombre del Indicador Tipo de 
indicador 

Dimensi
ón 

Compor 
tamiento Fórmula Unidad de 

medida 
Línea 
Base 

Metas Responsable 
de la Ejecución 

Concordan
cia ODS 20

21 
20
22 

20
23 

20
24 

3.1.1.1.1 Porcentaje de 
acciones conjuntas para 
mejorar la infraestructura 
educativa 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Obras Públicas 
 

3.1.1.2.1 Porcentaje de 
dotación de materiales 
educativos 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Educación 
 

3.1.2.1.1 Porcentaje de 
difusión cultural  Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 Educación 

 



 

 48 

Nombre del Indicador Tipo de 
indicador 

Dimensi
ón 

Compor 
tamiento Fórmula Unidad de 

medida 
Línea 
Base 

Metas Responsable 
de la Ejecución 

Concordan
cia ODS 20

21 
20
22 

20
23 

20
24 

3.1.3.1.1 Porcentaje de 
promoción de la equidad de 
género 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 Educación 
 

3.1.4.1 Porcentaje de 
prevención y atención de 
riesgos, accidentes y 
desastres en las escuelas 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Educación 

 

3.2.1.1.1 Porcentaje de 
mejora en los servicios de 
salud 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Salud 
 

3.2.2.1.1 Porcentaje de 
prevención, atención 
primaria y de seguimiento a 
la salud 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 Salud 
 

3.2.3.1.1 Porcentaje de 
rescate / equipamiento de 
espacios públicos para la 
recreación / deporte 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 Obras Públicas / 
Deporte 

 

3.2.4.1.1 Porcentaje de 
activación física de la 
ciudadanía 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Salud 
 

3.2.5.1.1 Porcentaje de 
promoción ciudadana del 
deporte 7 activación física 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de comités 
integrados  / Número 
de comités 
programados 

Comité N/D 0 1 1 1 Salud 
 

3.2.6.1.1 Porcentaje de 
mejora a la alimentación en 
la ciudadanía 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 SMDIF 
 

3.3.1.1.1 Porcentaje de 
gestión ciudadana de 
programas sociales  

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Desarrollo 
Social  
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Nombre del Indicador Tipo de 
indicador 

Dimensi
ón 

Compor 
tamiento Fórmula Unidad de 

medida 
Línea 
Base 

Metas Responsable 
de la Ejecución 

Concordan
cia ODS 20

21 
20
22 

20
23 

20
24 

3.3.2.1.1 Porcentaje de 
incremento del padrón de 
beneficiados de los 
programas sociales 
municipales 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 SMDIF 
 

3.3.3.1.1 Porcentaje de 
mejoramiento de hogares de 
personas vulnerables 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 2 2 2 
Desarrollo 

Social / Obras 
Públicas  

3.3.4.1.1 Porcentaje de 
apoyo a personas 
discapacitadas 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 3 3 3 SMDIF 
 

3.3.5.1.1 Porcentaje de 
cuidado y protección de las 
niñas, niños y juventudes 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones 
realizadas / Número 
de acciones 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 SMDIF 
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XV. Programas de Gobierno 
 
 
Derivado de los Pilares Estratégicos de Gobierno, en ese apartado describiremos 
los programas con los que se irán concretando los objetivos y las metas que nos 
plantemos en el presente Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024, mismos que 
son los siguientes: 
 
1. “Gobierno Administración Pública” 
 
Fin: Contribuir al Buen Gobierno en el Municipio de San Nicolás Buenos Aires 
mediante el establecimiento de una administración eficiente. 
 
Propósito: El Municipio de San Nicolás Buenos Aires cuenta con mecanismos 
eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación 
equitativa de hombres y mujeres 
 
2. “Seguridad Pública y Protección Civil” 
 
Fin: Contribuir al mejoramiento de la prevención y combate a la delincuencia en el 
Municipio de San Nicolás Buenos Aires mediante acciones de fortalecimiento de los 
sistemas en materia de seguridad pública, protección civil, vialidad y reinserción 
Social. 
 
Propósito: La población del municipio de San Nicolás Buenos Aires cuenta con 
Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social. 
 
3. “Fomento Económico” 
 
Fin: Contribuir al mejoramiento de las oportunidades sociales y económicas en el 
Municipio de San Nicolás Buenos Aires mediante el fomento turístico y productivo 
que promueva la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Propósito: La población del municipio de San Nicolás Buenos Aires cuenta con 
acciones que promueven el fomento económico y turismo con perspectiva de 
género. 
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4. “Inversión Pública” 
 
 
Fin: Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio de 
San Nicolás Buenos Aires mediante acciones de infraestructura social básica con 
enfoque de género. 
 
Propósito: El municipio de San Nicolás Buenos Aires realiza acciones de 
infraestructura básica con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 
5. “Bienestar Social” 
 
Fin: Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de San Nicolás Buenos 
Aires mediante acciones de inclusión social con enfoque de género. 
 
Propósito: El municipio de San Nicolás Buenos Aires realiza acciones de inclusión 
social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 
6. “Educación, Cultura y Deporte” 
 
Fin: Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Municipio de San Nicolás 
Buenos Aires mediante acciones en materia educativa con enfoque de género. 
 
Propósito: El municipio de San Nicolás Buenos Aires realiza acciones en materia 
educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 
7. “Servicios Públicos y Sustentabilidad” 
 
Fin: Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del municipio de San Nicolás 
Buenos Aires mediante acciones de mejora de servicios públicos. 
 
Propósito: El municipio de San Nicolás Buenos Aires realiza acciones de 
prestación de servicios públicos realizadas que promueven la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 
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XVI. Alineación Global, Sectorial y Regional 

 
 
 

GLOBAL
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030 ONU

SECTORIAL
Servicio Público y Ambiente Sano

Obras, Servicios y Producción Sustentables
Bienestar Incluyente

Regional
Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

Recuperación del Campo Poblano
Desarrollo Económico para Todas y Todos

Disminución de las Desigualdades
Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

Enfoques Transversales



 

 53 

 
XVII. Priorización de Obras 

 
 

No. LOCALIDAD OBRA 
APERTURA PROGRAMÁTICA 

COSTO APROXIMADO Y 
POSIBLE FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PROGRAMA SUBPROGRAMA FISM FORTAMUN 

       

1 Cabecera Municipal Pago de alumbrado público  OF 03    $ 1,005,107.31  

2 Cabecera Municipal Pago de energía eléctrica para 
bombas OF 03   $ 459,596.09  

3 Cabecera Municipal Pago del relleno sanitario OF 03   $ 233,213.28  

4 Cabecera Municipal Adquisición de cámaras de video 
vigilancia SSEG PUB ADQ    $ 1,700,000.00  

5 Cabecera Municipal Rehabilitación de ciclo pista 
(alumbrado público) SSEG PUB ADQ $1,000,000.00    

6 Cabecera Municipal 
Techado en área de educación 
física del Preescolar “General 

Miguel Ramos Arizpe” 
EDU CONST  $1,000,000.00    

7 Cabecera Municipal 
Construcción de módulo de 
vigilancia en el acceso de la 

localidad 
SL 02   $750,000.00  

8 Cabecera Municipal 
Consultoría para la elaboración y 
actualización de la normatividad 
municipal, así como capacitación  

SL 02   $750,000.00  
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No. LOCALIDAD OBRA 
APERTURA PROGRAMÁTICA 

COSTO APROXIMADO Y 
POSIBLE FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PROGRAMA SUBPROGRAMA FISM FORTAMUN 

9 Cabecera Municipal Ampliación electrificación de 
diferentes calles y privadas URB ELECTR $1,000,000.00    

10 Cabecera Municipal Rehabilitación del parque municipal SL 02 $2,051,898.00  $395,255.32  

11 Cabecera Municipal Rehabilitación de las instalaciones 
de la presidencia municipal SL 02     

12 Cabecera Municipal 

Renta de maquinaria para limpieza 
y rehabilitación de las diferentes 

lagunas de oxidación 
(levantamiento de bordos 

perimetrales)" 

URB PV   $229,216.00  

13 Cabecera Municipal 

Conservación de la carretera san a 
San Miguel Tecuitlapa y de la 

carretera de acceso a la localidad 
de Emilio Portes Gil (bacheo con 

carpeta asfáltica)  

URB PV   $133,209.00  

14 Cabecera Municipal 
Pavimentación con adoquín en la 
calle Aquiles Serdán entre calle 

Rafael Aldúcin y calle Juan Escutia 
URB PV $572,000.00    

15 Cabecera Municipal 

Pavimentación con adoquín en la 
calle privada Aquiles Serdán entre 

calle Aquiles Serdán y casa 
habitación 

URB PV $172,000.00    
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No. LOCALIDAD OBRA 
APERTURA PROGRAMÁTICA 

COSTO APROXIMADO Y 
POSIBLE FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PROGRAMA SUBPROGRAMA FISM FORTAMUN 

16 Cabecera Municipal 

Ampliación de red de agua potable 
de la calle Porfirio Díaz entre la 

calle Melchor Ocampo y el 
Cadenamiento 0+674.00" 

AGP 01 $200,000.00    

17 Emilio Portes Gil Rehabilitación de la UBR SL 02 $3,000,000.00    

18 San Francisco La 
Mata 

Pavimentación con adoquín en la 
calle Miguel Hidalgo URB PV   $1,525,000.00  

19 San Francisco La 
Mata 

Pavimentación con adoquín en la 
calle Reforma URB PV   $646,000.00  

20 Pozo Guerra 
Rehabilitación de infraestructura 

agrícola (revestimiento) de camino 
saca cosechas 

URB PV $340,000.00    

21 Miguel Hidalgo 

Adoquinamiento de la calle Lázaro 
Cárdenas entre carretera San 

Nicolás – Venustiano Carranza y 
calle Vicente Guerrero 

URB PV $1,000,000.00    

22 Venustiano 
Carranza 

Construcción de puente vehicular 
de acceso a la localidad URB PUENT $1,500,000.00    

23 Benito Juárez (Mata 
Redonda) 

Construcción de adoquinamiento 
de calle sin nombre entre acceso a 

la comunidad y cadenamiento 
0+3263.00 

URB PV $1,338,000.00    

24 Benito Juárez (Mata 
Redonda) 

Revestimiento del camino de 
acceso a la localidad URB PV $510,000.00    
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No. LOCALIDAD OBRA 
APERTURA PROGRAMÁTICA 

COSTO APROXIMADO Y 
POSIBLE FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PROGRAMA SUBPROGRAMA FISM FORTAMUN 

     $13,683,898.00  $7,826,597.00  
    TECHO 2022 $13,683,898.00 $7,826,597.00  
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