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GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA 2021-2024 

 

ACUERDO de Cabildo del H. Ayuntamiento de San Antonio Cañada, de fecha 10 de enero 
2021, por el cual aprueba el Plan Municipal de Desarrollo de San Antonio Cañada, Puebla, 
2021-2024. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice: Estados Unidos 
Mexicanos. - Secretaria General: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional. - San Antonio 
Cañada. Pue.- 2021– 2024. 
 
C. Pedro Aquino Belendes, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del 
Municipio de San Antonio Cañada, a sus habitantes hace saber el: 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA 

2021-2024 
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1. PRESENTACIÓN 
 

Con la finalidad de ofrecer un gobierno democrático, responsable y atento a las 
necesidades de nuestra población, el Honorable Ayuntamiento basará su actuar teniendo 
como premisa que El Progreso es Posible y con la voluntad para servir y en la que se 
sustentarán los ejes de gobierno, para contar con la responsabilidad y capacidad de 
respuesta a las legítimas demandas sociales, entendiendo como obligación, el cumplimiento 
del mandato político; la correcta aplicación y transparencia de los recursos públicos; en este 
sentido, el Gobierno Municipal tendrá los siguientes ejes de gobierno: 

A. UN GOBIERNO HONESTO Y EFICIENTE PARA SERVIRTE  

B. UN GOBIERNO CON VOLUNTAD PARA PROGRESAR 

C. UN GOBIERNO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

D. UN GOBIERNO CON VOLUNTAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y 

MAYOR INVERSION EN EL CAMPO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 La capacidad de respuesta a las demandas sociales para nosotros, será nuestro 
quehacer continuo, sobre todo en esta etapa en donde la pandemia ha afectado a nuestras 
familias, por ello, involucraremos a la sociedad en general para definir acciones que nos 
permitan un mejor desarrollo y armonía en nuestro municipio; así mismo implementaremos 
los mecanismos necesarios para fomentar la participación ciudadana en la toma de 
decisiones. 

 
Con el fin de ofrecer beneficios a los habitantes del municipio, tomaremos en cuenta a 

todos, no existirá distinción alguna por parte de este Gobierno, por ello hemos elaborado el 
Plan Municipal de Desarrollo; que nos va permitir considerar las necesidades de la población 
y las oportunidades que tenemos para progresar. 

 
El Plan Municipal de Desarrollo es ambicioso, en donde nuestros objetivos, estrategias 

y líneas de acción que hemos conformado, sean una realidad para este Ayuntamiento, donde; 
la unidad y fortaleza del Gobierno Municipal y sociedad; formen conjuntamente mejores 
condiciones para mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en San Antonio Cañada; 
además de que se han considerado los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, elaborados 
por la Organización de las Naciones Unidas (ODS 2030), por lo que las acciones del gobierno 
municipal, estarán encaminadas al mejoramiento de vida de la población, el cuidado del 
medio ambiente y la búsqueda permanente de la igualdad entre géneros. 

 
El Plan que elaboramos es el producto de la reflexión y análisis de quienes 

trabajaremos en los próximos tres años, con el fin de que se cumplan lo que aquí se ha 
establecido. Nos interesa el bienestar de todos, por ello aquí tenemos la que será nuestra 
guía durante los próximos tres años. 

 
Somos conscientes que estos tres años serán muy difíciles, ya que la pandemia del 

SARS_COV2 ha golpeado duramente a todo el planeta y San Antonio Cañada no escapa a 
esta triste realidad, muchos de nosotros fuimos contagiados, algunos tuvimos la dicha de 
poder salir adelante, desgraciadamente muchos de nuestros amigos, vecinos y familiares no 
pudieron estar hoy con nosotros, a todos ellos nuestro eterno respeto y admiración, muchos 
de los objetivos y líneas de acción están encaminados a sacar a flote nuestra capacidad de 
resistencia y sobre todo de resiliencia.  
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Nuestro compromiso es con la sociedad, cumplir eficaz, eficiente y orgullosamente la 
responsabilidad que implica el mandato que la población nos ha otorgado, trabajando con 
intensidad en la ejecución de las grandes tareas públicas, sin perjuicios y en beneficio de 
todos, la alta responsabilidad de estos tres años es un honor que debemos corresponder con 
honradez y dignidad. 

 
Con esta oferta de trabajo, la cual tiene su origen en la demanda ciudadana y con el 

correcto diseño de implementación de acciones, estamos ciertos de llevar a cabo un gobierno 
exitoso sabedores que el Progreso es Posible y basado en el Trabajo, la honradez y la 

transparencia. 

 

C. PEDRO AQUINO BELENDES   

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.  
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2. MARCO	JURIDÍCO	

El Plan Municipal de Desarrollo de San Antonio Cañada, Pue., 2021-2024 se ajusta al 
marco legal vigente de carácter federal, estatal y municipal quienes sustentan la acción de la 
administración pública local, este marco contextual establece una coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno y la sociedad civil; y a la vez garantiza los mecanismos que se requieren 
para generar el desarrollo del municipio. Se basa en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2024 y en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Puebla 2019-2024, a fin de seguir 
las políticas generales de desarrollo establecidas en ambos documentos, además de 
alinearse a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos por la 
Organización de las Naciones Unidas, para asegurar la consecución y logro de los objetivos 
municipales y por lo tanto mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 25.- El Estado planeará, conducirá y orientará la actividad económica 

nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés 
general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. 

 
Artículo 26.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática en el 

desarrollo nacional.  
 
Artículo 27.- Establece la facultad de la nación para hacer una distribución equitativa 

de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana; para lo cual deben 
dictarse las medidas necesarias para la ordenación y regulación de los asentamientos 
humanos en el país, a través de las acciones de fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población, estableciendo provisiones, usos y reservas de 
destinos de tierras, aguas y bosques en base a las cuales se programe la obra pública. Este 
proceso debe darse en forma coordinada entre los tres órdenes de gobierno, tal como lo 
establece el Artículo 73, fracción XXIX-C, al facultar al Congreso de la Unión para que expida 
leyes que tengan vigencia en toda la República y que establezcan la participación concurrente 
y coordinada en la Federación, los Estados y los municipios. 

 
Artículo 115.- fracción V a).- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes 

de desarrollo municipal y fracción VI.- Las Entidades federativas y los municipios respectivos 
en el ámbito de sus competencias planearán y ejecutarán de manera conjunta y coordinada 
el desarrollo de dichos centros con apego a la ley. 

 

Ley Federal de Planeación.  

 
Establece como criterio rector de organización para el desarrollo al Sistema Nacional 

de Planeación Democrática, donde deberán concurrir todas las relaciones y acciones de las 
diversas dependencias y organismos del sector público en sus diferentes ámbitos de 
gobierno, así como las organizaciones sociales legalmente constituidas con el propósito 
fundamental de encauzar sus actividades hacia la consecuencia de los objetivos nacionales. 
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Ley General de Asentamientos Humanos. 

 
 Incorpora lo establecido en la Ley de Planeación, dispone que la ordenación y 
regulación de los asentamientos humanos se lleve a cabo a través del Programa Sectorial de 
Desarrollo Urbano, los Programas Estatales de Desarrollo Urbano, los Programas de 
Ordenación de Zonas Conurbadas Interestatales e Intermunicipales, los Planes o Programas 
Municipales y los Planos o Programas de Centros de Población. Estos Programas deben 
prever la fundación, mejoramiento, conservación y crecimiento de los Centros de Población 
para que sobre la base de ellos se programe la adquisición, asignación o expropiación de 
tierras o recursos para cumplir con los planes o programas de desarrollo urbano y vivienda o 
la creación de reservas territoriales. 
 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 
 Menciona que la dependencia federal encargada de llevar a cabo la formulación y 
conducción de las políticas generales de asentamientos humanos, urbanismo, vivienda y 
ecología; así como la promoción del desarrollo de programas de vivienda y urbanismo; y el 
apoyo a las autoridades estatales y municipales en su ejecución es la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología, tal como lo establece la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y el Reglamento interior de esta dependencia, publicado el 29 de marzo de 
1983. 
 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente 

 
 Esta ley es reglamentaria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente. Sus disposiciones son de 
orden público o interés social. 
 Establece la concurrencia de componentes entre la Federación, las Entidades 
Federativas y los municipios en materia de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y protección al medio ambiente. 
 Señala que el ordenamiento ecológico será considerado en la regulación del 
aprovechamiento de los recursos naturales, de la localización de la actividad productiva 
secundaria y de los asentamientos humanos. 
 Desataca que en lo que se refiere a los asentamientos humanos, el ordenamiento 
ecológico será considerado, entre otros, en la ordenación urbana del territorio, y los 
programas del Gobierno Federal para la infraestructura, equipamiento y vivienda. También 
señala que deberá ser considerado el la creación de reservas territoriales y la determinación 
de los usos, provisiones y destinos del suelo urbano. 
 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
Articulo 105.- fracción IV a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes 

de desarrollo urbano municipal. 
 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado Puebla. 

 
Define la normatividad de los principios básicos en los que se fundamentará la 

planeación del desarrollo socio-económico del Estado. Así mismo establece las directrices 
para la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática; que 
en principio pretende un desarrollo social que satisfaga las necesidades básicas de la 
población. 
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Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla 

 
 Regula y ordena los asentamientos humanos y centros de población; fija las normas 
básicas para planear y regular la fundación, mejoramiento y crecimiento de los mismos; 
establece las adecuadas provisiones, reservas, destinos y usos de áreas y predios. Así 
mismo, fija la competencia del Gobierno Estatal y Municipal para que participen en la 
elaboración, revisión y ejecución de los planes y programas de desarrollo urbano dentro del 
territorio estatal, faculta al Gobierno del Estado para la publicación urbana por parte de las 
autoridades municipales; fija las normas a las que deban sujetarse los municipios en la 
creación y administración de sus reservas territoriales; de zonas de reservas ecológicas; y en 
el control y vigilancia de la utilización del Suelo y de la regularización de la tierra urbana en 
sus jurisdicciones. 
 
 En el Estado de Puebla, el régimen legal del proceso de planeación del desarrollo 
urbano que deben cumplir los Planes o Programas Directores Urbanos de Centros de 
Población, para que sean jurídicamente válidos, se encuentra establecido en al artículo 15 
capítulo III, de la citada Ley. 
 
Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sostenible del Estado de 

Puebla 

 
 Se establecen las bases de concurrencia del Estado y los municipios en materia de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección y mejoramiento 
del medio ambiente.  
 Señala que los criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos 
humanos, deberán ser considerados en los programas estatales y municipales, que tengan 
por objeto el desarrollo urbano de los centros de población. 
 Establece que en el programa Estatal de Desarrollo Urbano, deben incorporarse 
determinados elementos ecológicos y ambientales. En su fracción VIII, es importante tomar 
en consideración las áreas referidas a la conservación de áreas agrícolas fértiles, evitando 
su fraccionamiento para fines de desarrollo urbano o industrial. 
 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla. 

 
Establece en el capítulo XI de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal; que 

la planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para hacer más 
eficaz el desempeño de las responsabilidades de los Ayuntamientos. 
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3. DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

3.1. Antecedentes. 

Toponimia  

Tepectlán, nombre nahuatl procedente de las 
radicales “Tepetl”, cerro, piedra; “tlán”, lugar, que 
significa “Lugar entre cerros”.  

Historia 

San Antonio Cañada antiguamente se denominó Tepatlan.  
 
La región desde aproximadamente 2300 años estuvo habitada por los mazatecos. 

 
Desde el año 700 de nuestra era es probable que llegaran a la región los popolocas. Sabemos 
que en su jurisdicción se hablaba el popoloca y mazateco en el año de 1580, sin decir 
específicamente en que pueblo. 
  
En la Historia Tolteca Chichimeca, se nos narra en los párrafos 30 a 78 la migración de los 
nonoalca, hasta la región sur del actual Estado de Puebla, y las partes colindantes entre éste 
con la región actual de Zongolica en el actual Estado de Veracruz y con la de Teotitlàn del 
Camino, en el Estado de Oaxaca. Por lo que se sabe que los Teohuas nonoalca fundaron el 
señorío de Tehuacan al cual pertenecía esta población. 
 
Las primeras invasiones de los mexicanos en el sur de Puebla fueron de alrededor de 1400, 
mientras que la captura de Coixtlahuaca (atravesando el Valle de Tehuacán) fue de 1460. Por 
lo que esta población se transformó en tributario de los mexicanos.  
 
Sometido por los españoles en 1522. Al llegar los españoles le impusieron el nombre de San 
Felipe Maderas. Los primeros frailes y los encomenderos la llamaron San Antonio Cañada.  
 
En el siglo XVI el pueblo perteneció al obispado de Puebla, En el siglo 1536 pasó a la Corona.  
En 1750 Quedó bajo la jurisdicción eclesiástica de Tehuacán  
 
Perteneció al territorio del antiguo Distrito de Tehuacán.  
 
Se constituyó como municipio libre en 1895.  
 
Cronología de hechos históricos  

2300 A.C. Los mazatecos fundan las poblaciones de la ribera del río. 
700  D.C. Los popoloca invaden la zona. 
1200     Se funda el señorío de Tehuacan. 
1460     Es conquistado por los ejércitos mexicanos. 
1526    Llegan los franciscanos. 
1895     Se constituyó en Municipio Libre. 
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3.2. Territorio 

3.2.1. Extensión, localización y límites. 

El municipio de San Antonio Cañada se localiza en la parte sureste del estado de 
Puebla. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º 27´06” y 18º 35´ 30” de latitud 
norte y los meridianos 97º 14´36” y 97º 19´ 18” de longitud occidental.  
 

Limita al norte con Tehuacán y Vicente Guerrero, al sur con Ajalpan, al este con 
Vicente Guerrero y al oeste con Tehuacán. 
 

Tiene una superficie de 79.89 Km2 que lo ubican en el lugar 135 con respecto a los 
demás municipios del estado. 
 
Ilustración 1.  

 
 
Fuente: INEGI Mapa Geoestadístico Municipal 2020 
Elaboración propia 
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Ilustración 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: INEGI Mapa Geoestadístico Municipal 2020 
Elaboración propia 
 

3.2.2. Orografía e Hidrografía. 

El municipio pertenece a dos regiones morfológicas: de la cota 2,000 hacia el sur forma 
parte del valle de Tehuacán, y hacia el norte de la sierra de Zongolica, estribación de la 
sierra oriental. El relieve es montañoso y muestra un declive constante en dirección noreste-
suroeste, que va de 2,950 metros sobre el nivel del mar, a menos de 1,500. 
 

La sierra de Zongolica, a la cual pertenece la mayor parte del territorio, se caracteriza 
por su rápido descenso hacia la llanura costera. 
 

El municipio pertenece a la cuenca del Papaloapan; es recorrido al poniente por el Río 
La Huertilla, formador del Tehuacán, el cuál provienen de los manantiales cercanos a Santa 
María del Monte y corre a lo largo del Valle de Tehuacán. 
 

Otros arroyos de carácter intermitente, recorren el municipio de norte a sur, y son 
afluentes del Tehuacán, que es uno de los principales formadores del Papaloapan. 
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Ilustración 3. Orografía y hidrografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hidrografía 
Fuente: INEGI Mapa Geoestadístico Municipal 2020   
 

3.2.3. Clima, Principales Ecosistemas y Recursos Naturales 

Clima semiseco cálido con lluvias en verano y escasas a lo largo del año: se localiza 
al sur y suroeste, en las primeras estribaciones de la sierra de Zongolica. 
 

Clima semiseco templado con lluvias en verano y escasas a lo largo del año: es el 
clima que impera dentro del municipio, en el área comprendida entre las estribaciones de la 
sierra y las partes altas de la misma. 
 

Clima templado subhúmedo con lluvias en verano: se identifica en las zonas elevadas 
de la sierra de la Zongolica y en el extremo noreste del municipio. 
 
Ilustración 4. Climas 

 
Fuente: https://www.inegi.org.mx/temas/climatologia/ 

Orografía 
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El municipio presenta gran variedad vegetativa. Al oriente, dentro de la sierra de la 
Zongolica, todavía subsisten bosques de pino y encino-pino, que presentan un proceso de 
deforestación para abrir nuevas tierras al cultivo. 
 

Algunos bosques de pino-encino, ubicado en la parte alta del municipio. 
 

Ilustración 5. Suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.inegi.org.mx/temas/usosuelo/ 

3.2.4. Tipos y Usos de Suelo  

Fluvisol: Se presenta en un área reducida al suroeste, en la ribera de un tributario del 
río Tehuacán. Las características y la fertilidad de los Fluvisoles dependen mucho del material 
depositado. La mayoría de estos suelos es fértil, y si no hay riesgo de inundaciones 
imprevisibles se encuentran bajo uso agrícola. En la historia de la agricultura eran unos de los 
primeros suelos que se cultivaban. En el trópico y subtrópico, Fluvisoles se usan mucho para 
el cultivo de arroz inundado. La vegetación natural de muchos Fluvisoles es bosque. 
 

Rendzina: Ocupa una franja pequeña en el centro-oeste y noroeste y presenta fase 
lítica. Tipo de suelo obscuro, rico en humus, generalmente poco profundo, de las regiones 
húmedas de climas templados, desarrollado sobre la roca caliza. Suelo intrazonal de escasa 
evolución y desarrollado sobre sustrato rocoso calizo. 
 

Feozem: Ocupa una pequeña área al noreste. son muy fértiles y aptos para el cultivo, 
si bien son sumamente proclives a la erosión. Con frecuencia son suelos profundos y ricos en 
materia orgánica. Se desarrollan sobre todo en climas templados y húmedos, por lo que se 
encuentran recubriendo el Eje Neovolcánico Transversal y porciones de la Sierra Madre 
Occidental. 
 

Leptosol: Ocupa la mayor parte del municipio. Anteriormente están incluidos en el 
grupo de los Litosoles, del griego Lithos, piedra. Actualmente representan suelos con menos 
de 25 cm de espesor o con más de 80% de su volumen ocupado por piedras o gravas. Son 
muy susceptibles a la erosión. Se localizan generalmente en las zonas montañosas con más 
de 40% de pendiente. Los tipos de vegetación más relacionados con los afloramientos rocosos 
son el matorral desértico rosetófilo, la selva baja caducifolia y el bosque de encino. El uso 
principal de este suelo es para agostadero. 
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Regosol: Ocupa un área al suroeste, presenta fase lítica. Son suelos con propiedades 
físicas o químicas insuficientes para colocarlos en otro grupo de suelos. Son pedregosos, de 
color claro en general y se parecen bastante a la roca que les ha dado origen cuando no son 
profundos.  
 
Ilustración 6. Edafología 

 

Fuente: https://www.inegi.org.mx/temas/edafologia/ 

Ilustración 7.Zonas de Riego y Temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.inegi.org.mx/temas/ 

 

         De temporal 

          

 

 

 

          De riego 
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Ilustración 8. Potencial de uso de suelo 

 

Fuente: https://www.inegi.org.mx/temas/ 
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3.3 Población Municipal: Principales Características 

Tabla 1. Población 1990-2020 

 1990 % 1995 % 2000 % 2005 % 2010 % 2015 % 2020 

Hombres 1531 3.4 1794 3.2 2090 0.16 2107 2.7 2393 1.8 2617 1.3 2791 

Mujeres 1677 4.3 2039 3.5 2405 0.04 2411 2.5 2717 1.8 2973 1.1 3147 

Total 3208 3.8 3833 3.4 4495 0.10 4518 2.6 5110 1.8 5590 1.2 5938 

Fuente: Censos de Población y Vivienda: 1990, 2000, 2010 y 2020 INEGI 
           Conteos de Población: 1995,2005 y 2015 INEGI  
 

Grafica1. Crecimiento Poblacional 

 
 

Tabla 2. Densidad de Población (hab/km2) 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Municipio 38.10 45.52 53.39 53.66 60.69 66.39 70.53 

Estado 120.46 135.01 148.22 157.16 168.74 180.18 192.20 

Fuente: Censos de Población y Vivienda: 1990, 2000, 2010 y 2020. INEGI 
           Conteos de Población: 1995,2005 y 2015. INEGI  

 
 De acuerdo al último censo de Población y vivienda del INEGI 2020, en el municipio 
viven 5938 personas, de las cuales 3147 son población femenina, es decir el 52.99 de la 
población total mientras que el 47% es decir 2791 son del sexo masculino. Cabe destacar que 
existen 357 mujeres más que hombres. 
 
 La localidad más habitada es la cabecera municipal con 2638 habitantes, seguida de 
la Junta Auxiliar de San Esteban Necoxcalco, con 2077 personas, de acuerdo al INEGI, en el 
municipio hay 10 localidades, pero existe un error ya que la localidad de Tepaxco, no forma 
parte del municipio, por lo que entonces la población del municipio sería de 5909, de los cuales 
3133 serían población femenina, es decir el 53.02% del total y 2776 serían del sexo masculino, 
lo que corresponde al 46.97% de la población total. En la tabla siguiente se muestra el número 
de habitantes por localidad, así como el porcentaje total de habitantes del municipio por 
localidad (grafica 1), para efectos del Plan de Desarrollo, se omitirá la localidad de Tepaxco, 
para no afectar las proyecciones y propuesta de acciones a ejecutar en el municipio 
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Tabla 3. Población Masculina y Femenina por Localidad 
Localidad Población 

Total 
Población 
Femenina 

% Población 
Masculina 

% 

San Antonio Cañada (Cabecera 
Municipal) 

2638 1414 53.60 1224 46.39 

Colonia Cuitlaxtepec 274 146 53.28 128 46.71 

San Esteban Necoxcalco 2077 1089 52.43 988 47.56 

Colonia la Lobera 165 81 48.48 84 50.90 

Ocotepec 40 20 50 20 50 

Colonia San Salvador 126 76 60.31 50 39.68 

San Antonio Cañada 61 29 47.54 32 52.45 

San Antonio Cañada 1ª. Sección 457 245 53.61 212 46.38 

Tlachichilco 71 33 46.47 38 53.52 

Tepaxco 29 14 48.27 15 51.72 

Total municipal 5938 3147 52.99 2791 47.00 

Total Municipal sin la localidad 
de Tepaxco 

5909 3133 53.02 2776 46.97 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
  

Grafica 2. Distribución porcentual de población por Localidad 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
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Gráfica 3. Distribución por grupos quinquenales de edad 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 

 
La población es esencialmente una población joven con la mayor concentración de 

personas entre los 15 y los 29 años, de acuerdo a la distribución quinquenal los jóvenes entre 
15 y 19 años son los más numerosos. La edad mediana de la población es 21 años en la 
población general, para las mujeres son 22 y para los hombres 20. Resalta que en el grupo 
de 11 a 14 años se nota una marcada ligera reducción con respecto al grupo de 5 a 9 y de 15 
a 19 en ambos sexos. 

La distribución de acuerdo a su género se muestra en las gráficas siguientes: 
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Gráfica 4 y 5. Distribución poblacional por Edad y Género 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
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En el municipio, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, del INEGI, las 
principales discapacidades presentes en los habitantes del municipio fueron: Discapacidad 
física (457 personas), discapacidad visual (429 personas), y discapacidad auditiva (215 
personas), discapacidad para recordar (184 personas), discapacidad motriz (105 personas) y 
discapacidad para comunicarse (91 personas). De acuerdo al censo, una persona puede tener 
más de una discapacidad y aparecer en más de una categoría.   

Tabla 4: Personas con Discapacidad por causas y orígenes 
 Visual Auditiva Motriz Para 

Recordar 
Física Para 

Comunicarse 
Nacimiento 47 27 13 25 31 47 

Enfermedad 141 29 31 30 140 17 

Accidente 33 25 12 9 80 1 

Edad 107 110 34 82 142 18 

Otra 101 24 15 38 64 8 

Total 429 215 105 184 457 91 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
 
Grafica 6. Personas con Discapacidad por causas y orígenes 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
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de los 217 como expulsor de migrantes, aunque la mayor parte de la Población 
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En el municipio existen 1521 habitantes mayores de 3 años que hablan lengua nahuatl, 
lo que representa el 26% del total de la población y hay 17 personas que hablan lengua 
mazateca, según datos del censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. 

La población manifiesta ser en su mayoría católica, con 5055 personas que profesan 
esa religión, 832 son evangélicos o protestantes, mientras que 51 habitantes manifiestan no 
profesar alguna religión. 

Grafica 7. Religión 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 

 
De la población de 12 años o más, 2420 personas se encuentran casadas o unidas, 

1582 están solteras y 124 son personas que estuvieron casadas o unidas 

Grafica 8. Estado Civil 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
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3.4  Vivienda: principales características 

En lo referente a viviendas hay un total 1667 viviendas particulares, de estas 123 son 
de uso temporal, es decir el 7%, hay 163 viviendas deshabitadas, es decir el 10% y el 83% de 
las viviendas están habitadas, o sea 1381. 

Grafica 9. Viviendas por condición de habitación 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
 
Grafica 10. Ocupantes por Vivienda 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
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En lo referente al número de ocupantes por vivienda, el 22%, es decir 308 viviendas 
son ocupadas por 4 personas, seguidas por 3 ocupantes, lo que significa el 19%, podemos 
apreciar que en la actualidad el número de personas que habitan en una misma vivienda es 
reducido y las familias que tienen más de 8 ocupantes por vivienda es de solo el 8%, es decir 
105 viviendas, por lo anterior se tiene un promedio de ocupantes por vivienda de 4.30 y 2.79 
cuartos por vivienda. 

En lo que respecta a la disponibilidad de agua entubada en las viviendas, el 35% la 
obtienen de un pozo comunitario (460 viviendas), 30% del servicio público de agua (397 
viviendas), 30% de otro lugar (392 viviendas), el 3% de otra vivienda (36 viviendas) y el 2% 
de un pozo particular (20 viviendas), dando un total de 1308 viviendas con disponibilidad de 
agua entubada, tendiendo 359 viviendas sin disponibilidad del vital líquido; cabe resaltar que 
del total de viviendas, 839 disponen de algún medio para el almacenamiento de agua, puede 
ser tinaco, cisterna o aljibe y 541 no cuentan con medio de almacenamiento. 

Con referencia al tipo de material en pisos, 1126 viviendas tienen cemento o firme, 138 
tienen piso de tierra y 116 mosaico u otro tipo de recubrimiento. 

Grafica 11. Viviendas por disponibilidad de agua entubada 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
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Grafica 12. Viviendas por disponibilidad de drenaje 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
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En lo concerniente a los bienes y tecnologías de la información y comunicación que 
hay en cada vivienda, encontramos que el bien con que más se cuenta es el televisor ya que 
en 1144 viviendas cuentan con uno, el segundo bien o dispositivo tecnológico con que 
disponen es el teléfono celular, ya que en 1022 viviendas se tiene al menos uno; cabe destacar 
que en cuanto al acceso a internet, así como el disponer de alguna computadora o tableta 
electrónica, el acceso es muy escaso ya que solo 50 viviendas disponen de computadora y 
93 viviendas cuentan con servicio de internet. 

 
TABLA 5: Bienes y TIC´s por vivienda 

Bien o TIC Disponen No disponen 
Refrigerador 734 646 

Lavadora 322 1 058 

Horno de microondas 83 1 297 

Automóvil o camioneta 161 1 219 

Motocicleta o motoneta 156 1 224 

Bicicleta que se utilice como medio de transporte 216 1 164 

Algún aparato o dispositivo para oír radio 915 465 

Televisor 1 144 236 

Computadora, laptop o tablet 50 1 330 

Línea telefónica fija 35 1 345 

Teléfono celular 1 022 358 

Internet 93 1 287 

Servicio de televisión de paga (Cable o satelital)    204   1 176 

Servicio de películas, música o videos de paga por Internet    4   1 376 

Consola de videojuegos    4   1 376 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
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Gráfica 13. Vivienda por Bienes y Tecnologías de la información y comunicación por 

vivienda. 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
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3.5. Educación:  

En el municipio hay 4064 habitantes mayores de 15 años, de los cuales el 81.5% son 
alfabetos, es decir 3313 personas y hay 749 personas analfabetas, es decir el 18.4% tienen 
está condición, en el cuadro siguiente, podemos observar por grupos quinquenales de edad 
la condición de alfabetismo existente en el municipio. Cabe destacar que el grupo de 40 a 44 
años y el de 55 a 59 son los que más analfabetas tienen con 72 personas cada uno. Por sexo 
en los hombres mayores de 15 años el 88.3 de ellos son alfabetos, contra el 11.57 que son 
analfabetas; en cuanto a las mujeres mayores de 15 años, el 24.15% son analfabetas y el 
75% son alfabetos, cabe mencionar que es más el porcentaje de mujeres analfabetas, ya que 
hay 321mujeres analfabetas más que del sexo masculino. 

TABLA 6: Población de 15 años y más, sexo y grupos quinquenales de edad según 

condición de alfabetismo 
Grupos 
quinquenales 
de edad 

Pob  
15 
años 
y 
mas 

Alfabeta Analfabeta Hombres 
15 años 
y más 

Alfabetas Analfabetas Mujeres 
15 años 
y mas 

Alfabetas Analfabetas 

Total   4 064   3 313    749   1 849   1 634    214   2 215   1 679    535 

15-19 años    622    604    18    316    305    11    306    299    7 

20-24 años    528    516    12    257    252    5    271    264    7 

25-29 años    544    517    27    240    228    12    304    289    15 

30-34 años    393    363    30    180    174    6    213    189    24 

35-39 años    404    339    65    171    152    19    233    187    46 

40-44 años    338    266    72    154    137    17    184    129    55 

45-49 años    278    226    52    128    114    14    150    112    38 

50-54 años    248    168    80    104    85    19    144    83    61 

55-59 años    172    98    72    73    49    23    99    49    49 

60-64 años    153    75    78    68    45    23    85    30    55 

65-69 años    133    64    69    55    39    16    78    25    53 

70-74 años    94    43    51    50    32    18    44    11    33 

75-79 años    72    25    47    30    15    15    42    10    32 

80-84 años    38    7    31    10    5    5    28    2    26 

85 años y más    47    2    45    13    2    11    34    0    34 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
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En lo que respecta a la población de 6 a 14 años, según su aptitud para leer y escribir, 
en el municipio hay 952 (83%), personas que sanen leer y escribir, contra 192 (17%), que no 
saben. Por sexo de los 578 hombres de 6 a 14 que habitan en el municipio, 481 saben leer y 
escribir, es decir el 83.2% mientras que en las mujeres el 80% están em esa condición, lo que 
significa que en los hombres 98 no sabe leer y escribir y en las mujeres 96, es decir el 16.6% 
de hombres y el 16.3% de mujeres, están en esa condición, tal como se puede apreciar en la 
siguiente tabla. 

TABLA 7: Población de 6 a 14, sexo y edad desplegada según aptitud para leer y escribir 
Edad 
Desplegada 

Pob 
de 6 a 
14 
años 

Sabe leer 
y escribir 

No Sabe 
leer y 
escribir 

Hombres Sabe leer 
y escribir 

No Sabe 
leer y 
escribir 

Mujeres Sabe 
leer y 
escribir 

No 
Sabe 
leer y 
escribir 

06 años    125    40    84    66    22    43    59    18    41 

07 años    126    71    55    55    29    26    71    42    29 

08 años    154    133    21    73    61    12    81    72    9 

09 años    144    132    12    75    71    4    69    61    8 

10 años    135    128    7    75    70    5    60    58    2 

11 años    113    106    7    53    50    3    60    56    4 

12 años    86    84    2    48    47    1    38    37    1 

Total   1 145    952 192    578    481    96    567    471    96 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
 

Grafica 14. Población de 6 a 14, sexo y edad desplegada según aptitud para leer y 

escribir 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
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En el municipio es lo que respecta a la población de 3 años y más y según su 
condición de asistencia escolar encontramos que de 5568 habitantes mayores de 3 
años, el 6% asiste al preescolar, es decir 223 personas, el 44% o sea 2419, asiste a 
la escuela primaria, el 21%, 1168 personas tienen nivel de secundaria, 590, ósea el 
11% cuenta con nivel de preparatoria o bachillerato, el 2% o sea 131 personas cuentan 
con nivel de educación superior, 16 personas cuentan con estudio técnico o comercial 
con preparatoria terminada y 3 personas cuentan con algún estudio de postgrado y 
por últimos encontramos que el 16%, equivalente a 912 personas no tienen 
escolaridad. 

 
 

Grafica 15. Población de 3 años y más por edad según condición de asistencia escolar 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
 
Así mismo, la población de 3 años y más por sexo y edad y según su condición de 

asistencia escolar, hay un total de 5568, siendo 2961 mujeres y 2607 hombres, de los cuales 
1474 asisten a la escuela y 4094 no asisten; así mismo encontramos que 593 mujeres no 
tienen escolaridad y 319 hombres, en lo que toca al preescolar tenemos que hay 163 mujeres 
y 160 hombres en este nivel educativo, respecto al nivel primaria hay 1206 mujeres y 1213 
hombres, en el nivel secundaria hay 606 mujeres y 562 hombres, en preparatoria o 
bachillerato en el municipio tenemos 314 mujeres y 276 hombres, también hay 11 mujeres y 
5 hombres con estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, en el nivel de 
educación superior tenemos 64 mujeres y 67 hombres y por último hay tres hombres con 
estudios de postgrado, de acuerdo a la siguiente grafica; por último tenemos que en San 
Antonio Cañada hay un promedio de escolaridad de 6 años, es decir que la mayoría, culmina 
la escuela primaria y dejan los estudios subsecuentes. 
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Grafica 16. Población de 3 años y más por sexo y edad según condición de asistencia 

escolar 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 

 
En cuanto a la infraestructura educativa, en el municipio existen un total de 19 

escuelas, de las cuales 5 corresponden al nivel preescolar, 7 de nivel primaria, 4 de 
secundaria y 3 bachilleratos, en la siguiente tabla encontramos las escuelas por nivel 
localidad, número de alumnos, maestros y números de aulas por cada escuela. 

 
TABLA 8: Escuelas por Localidad.  

Escuela 
 

Nivel Localidad # Alumnos # Docentes #Aulas 

Josefa Ortiz de Domínguez Preescolar San Antonio Cañada 41 1 2 
Benito Juárez Primaria San Antonio Cañada 38 1 2 
Jaime Torres Bodet Secundaria San Antonio Cañada 127 6 7 
Lázaro Cárdenas Primaria San Antonio Cañada 357 12 13 
Josefa Ortiz De Domínguez Preescolar San Antonio Cañada 54 2 3 
Hermanos Serdán Alatriste Secundaria Colonia La Lobera 48 2 3 
Primaria Indígena Primaria San Esteban Necoxcalco 38 1 1 
Miguel Hidalgo Primaria San Esteban Necoxcalco 205 7 7 
Los Niños Héroes Primaria Tlachichilco 23 0 2 
Valerio Trujano Preescolar San Esteban Necoxcalco 37 1 2 
Necoxcalco Preescolar San Esteban Necoxcalco 55 1 4 
Alejandro Volta Secundaria San Esteban Necoxcalco 78 2 3 
Mártires de Cananea Preescolar Colonia Cuitlaxtepec 16 0 1 
Emiliano Zapata Primaria Colonia Cuitlaxtepec 49 1 2 
Preescolar Comunitario 
Rural Talchichilco Inicial general Tlachichilco 6 1 0 
Adolfo Lopez Mateos Primaria San Antonio Cañada 121 5 6 
Héctor Azar Bachillerato San Esteban Necoxcalco N..E. N..E. N..E. 
Emiliano Zapata Bachillerato San Antonio Cañada N..E. N..E. 2 
Misión Cultural Rural Núm. 
97 Secundaria San Esteban Necoxcalco 

N..E. N..E. 
2 

Total   1293 43 62 
Fuente: Información de centros de trabajo educativos: Catálogo Nacional de Centros de Trabajo, Dirección 
General de Planeación, Programación y Estadística Educativa / SPEC / SEP. 2021 
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3.6. Salud  

La salud puede definirse como el estado de un ser orgánico el cual se encuentra exento 
de enfermedades, pudiendo ser éstas de carácter físico, mental e incluso social. 

La función de un Gobierno Municipal responsable es la de buscar la creación de un 
entorno saludable para los ciudadanos, de tal forma que se favorezca el mejoramiento de la 
calidad y la cantidad de vida. Lo anterior sólo puede lograrse a través de una serie de 
actividades encaminadas al cuidado personal, así como a las adecuadas medidas preventivas 
y, en su caso, correctivas, para mantener las mejores condiciones para la población. 

Actualmente, las condiciones de salud que se observan en la población son un 
indicador del grado de desarrollo de los municipios, razón por la cual es de vital importancia 
el atender las diferentes demandas en ese sentido con el fin de extender la cobertura de 
servicios y eficientes la calidad de éstos, tanto en la cabecera municipal como en las diferentes 
localidades. 

Cabe mencionar que los datos mostrados son resultado del Censo General de 
Población y Vivienda 2020 del INEGI y aun no se observan los datos de morbilidad y 
mortalidad ocasionados por la pandemia del SARS-COV2. 

En lo referente a salud, San Antonio Cañada cuenta con 1 unidad médica atendida por 
9 personas entre personal médico, enfermería y asistentes. Siendo estos: 1 médico general, 
1 pasante de medicina, 1 enfermera, 2 pasantes de enfermería, 1 estomatólogo, 1 pasante de 
estomatología, 1 promotor de la salud y una persona de limpieza. Además, existen 3 clínicas 
construidas y semi equipadas, las cuales están en desuso, es recomendable su rehabilitación 
y puesta en funcionamiento, ya sea con médicos pasantes o algún medico titulado que preste 
sus servicios de forma particular o como parte del H. Ayuntamiento; además, se cuenta con 3 
paramédicos  para la atención de primeros auxilios, estos se encuentran independientes a la 
clínica, en instalaciones del DIF municipal, cabe aclarar que se contaba con una ambulancia 
par el traslado de pacientes a Tehuacán , pero dicha unidad por ser un comodato del anterior 
ayuntamiento con el gobierno del estado, fue retirada del servicio, es necesario buscar una 
alternativa para poder contar nuevamente con el servicio. 

Con respecto a la población con un tipo de afiliación a una institución de medicina 
preventiva, tenemos que de los 5938 habitantes que tiene el municipio, 4402, es decir el 
74.13% de la población tiene algún tipo de afiliación, mientras que el 25.88% no cuentan con 
algún tipo de prestación médica, una cifra muy alta, por lo que se deben tomar medidas para 
acercar los servicios de medicina preventiva al mayor numero de personas. De los habitantes 
que tienen alguna afiliación 3855 cuentan con el INSABI, 488 con Seguro Social, en la 
siguiente tabla, encontramos como se distribuye la afiliación a algún servicio médico en el 
municipio. 
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TABLA 9: Población afiliada a una institución médica 
Población Total 5938 

Con afiliación 4402 

IMSS 488 

ISSSTE 31 

ISSSTEP 15 

PEMEX, SEDENA o SEMAR 12 

INSABI 3855 

IMSS BIENESTAR 44 

PRIVADA 9 

OTRA INSTITUCION 1 

No Afiliada 1536 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
 
Grafica 17. % de población por afiliada a una institución médica 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
 
Por lo que respecta al uso de los servicios de salud den el municipio encontramos que 

el 67.47% usan el INSABI, el 23.35% usan los servicios de alguna institución privada, el 5.12% 
del IMSS y el 2.35% de algún consultorio o farmacia, en la siguiente tabla encontramos su 
distribución por institución: 

IMSS
11% ISSSTE

1%
ISSSTEP

0%

PEMEX, SEDENA 
o SEMAR

0%

INSABI
87%

IMSS BIENESTAR
1%

PRIVADA
0%

OTRA 
INSTITUCION

0%
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TABLA 10: Porcentaje de uso de las instituciones médicas 
IMSS 5.12 

ISSSTE 0.42 

ISSSTEP N.E. 

PEMEX, SEDENA o SEMAR 0.17 

INSABI 67.47 

IMSS BIENESTAR 0.71 

PRIVADA 23.3 

Consultorio o farmacia 2.35 

Otra 0.37 

No Usuaria 3.18 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 
 

3.6.1- Principales Causas de Morbilidad. 

 
 De acuerdo a entrevista con la médico responsable de la clínica de salud, las 
principales causas de morbilidad en el municipio son las siguientes:  
 

¨ Enfermedades Respiratorias Agudas. 
¨ Enfermedades Diarreicas Agudas. 
¨ Amibiasis Intestinal. 
¨ Conjuntivitis 
¨ Desnutrición. 
¨ Dermatomicosis y otras Enfermedades de la Piel. 
¨ Anemias y Avitaminosis. 
¨ Escariasis y Parasitosis. 
¨ Diabetes Mellitus. 
¨ Gastritis Crónicas y Úlceras Gástricas. 
¨ Lumbalgias. 
¨ Hipertensión Arterial. 
¨ Alcoholismo Crónico y Cirrosis Post Etílica. 
¨ Enfermedades de Transmisión Sexual. 

Fuente: Clínica de Salud del Municipio 

 

En lo concerniente al promedio de hijos nacidos vivos en la población femenina mayor 
de 12 años, encontramos que existe un 2.49% y un 8.41% de hijos e hijas fallecidos, un 
porcentaje alto, por loque se debe trabajar en la atención oportuna de los embarazos y 
detectar aquellos que requieran un mayor cuidado o considerados de alto riesgo y atención 
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médica, para reducir ese promedio, así como vigilar constantemente el estado de salud de las 
madres embarazadas. 

En cuanto a la alimentación y su acceso o limitación por hogar censal y por sexo, 
encontramos que del total de los hogares censales, el  11.87% de los mismos ha tenido en 
los últimos 3 meses dificultades para el acceso a una buena alimentación, ya sea por falta de 
acceso a los mismos o por falta de recursos económicos, si lo dividimos por sexo tenemos 
que el 10.14% de los hombres han tenido está dificultad mientras que en las mujeres el 
porcentaje aumenta al 15.38, según datos que encontramos en el Censo de Población y 
Vivienda 2020 del INEGI. 

Desde Marzo de 2020 y hasta la fecha, el mundo entero ha vivido bajo la pandemia 
del SARS-COV2, popularmente conocido como COVID-19 o coronavirus y 
desafortunadamente San Antonio Cañada no se ha salvado de tener entre nuestros 
habitantes,  vecinos, familiares y amigos, que han sido contagiados con este virus, a lo largo 
de estos 22 meses, se notan tres picos u olas de mayor contagio, siendo la primera en julio 
del 2020, con un promedio de 23 contagios diarios, el segundo pico fue entre enero y marzo 
del 2021 con un promedio de 26 personas contagias y el tercer pico y el que más ha pegado 
fue en agosto del 2021 con 43 casos en su mayor día, tal como lo observamos en la siguiente 
gráfica. 

Grafica 18. Casos positivos de COVID-19  

 
Fuente: Dirección General de Epidemiología. Secretaria de Salud. 2021 

 
En este sentido y de acuerdo a información proporcionada por el Registro Civil del 

municipio en 2018 se tuvo un registro de 37 defunciones registradas, en 2019 de 24 y durante 
el 2020 ya en la etapa de la pandemia, se registraron 36 defunciones y en 2021 un total de 
77, un aumento de casi el doble con respecto a los años anteriores. Las edades que más 
contagios tuvieron fueron las personas entre los rangos de 55 a 59 y de 35 a 39 años. De las 
personas que lamentablemente fallecieron en el 2021, 14 tenían alguna comorbilidad, de los 
fumadores fueron el 15.8%, diabetes 10.5%, hipertensión 10.5%, falla renal y cardiovascular 
5.26% cada una. 



PLAN	MUNICIPAL	DE	DESARROLLO	2021-2024	

  34 

3.7. Población Económicamente Activa y Desarrollo Económico 

La población económicamente activa, es decir población de más de doce años que 
trabaja, es un total de 2 mil 199 personas; mientras 2200 personas mayores de 12 son parte 
de la población económicamente inactiva, es decir, estudiantes, pensionados, jubilados, amas 
de casa, o con alguna limitación que les impide trabajar, de los cuales 1641 son mujeres y 
559 hombres, entre estos 1261 se dedican a los quehaceres de su hogar y 512 son 
estudiantes. 

Tabla 11: Población económica no activa 

Población de 12 
años y más no 

económicamente 
activa 

Tipo de actividad no económica 

Pensionada o 
jubilada Estudiante 

Se dedica a los 
quehaceres de su 

hogar 

Limitación física o mental 
permanente que le impide 

trabajar 
Otras actividades no económicas 

  2 200    12    512   1 261    129    286 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 

 

La distribución entre hombres y mujeres en la PEA ocupada es de 2127 en total de los 
cuales el 65.72% son hombres (1398) y el 34.27% son mujeres (729); mientras que en la 
población económicamente inactiva la distribución es lo opuesto siendo 25.4% hombres y 
74.59% mujeres. 

Tabla 12.: Población por condición de actividad económica 

Población de 12 
años y más 

Condición de actividad económica 
Tasa específica de 

participación 
económica1 

Población económicamente activa Población no económicamente 
activa No especificado 

Total Ocupada Desocupada 

  4 412   2 199   2 127    72   2 200    13 49.84 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 

 

En cuanto a las actividades económicas, tenemos que de la población de 12 años y 
más ocupada (2127), el 22.52% se dedican a la agricultura, ganadería, aprovechamiento 
forestal. Pesca o caza, el 21.58% se ocupan en la minería, industrias manufactureras, 
electricidad y agua, el 19.65% al comercio, el 19.51% a la construcción, el 19.46% a los 
servicios de transporte, comunicación, profesionales, financieros, sociales, gobierno y otros; 
mientras que el 0.28% no lo especifico, así mismo en lo que se refiere a la población ocupada 
y su distribución porcentual según su división ocupacional, tenemos que el 4.88 son 
funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos, el 20.44% son trabajadores 
agropecuarios, trabajadores en la industria es el 24.31 y el 49.81% son comerciantes y 
trabajadores en servicios diversos. 
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Tabla 13: PEA Ocupada 

Población de 12 
años y más 

ocupada 

Sector de actividad económica1 

Agricultura, 
ganadería, 

aprovechamiento 
forestal, pesca y 

caza 

Minería, industrias 
manufactureras, electricidad 

y agua 
Construcción Comercio 

Servicios de transporte, 
comunicación, profesionales, 

financieros, sociales, gobierno y 
otros 

No especificado 

  2 127 22.52 21.58 19.51 19.65 16.46 0.28 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 

 

Por lo que toca a las percepciones de ingresos monetarios de fuentes diferentes al 
trabajo, encontramos que en el municipio del total de los 1382 hogares censales el 54.12% 
cuenta con este tipo de ingresos, en los que el 90.64% son ingresos provenientes de algún 
programa de gobierno, 10.43% corresponden a recursos provenientes de alguna persona que 
vive en otra vivienda dentro del país, 7.62% son de algún familiar que radica fuera del país y 
el 4.28% es por jubilación o pensión, el 45.88% no cuentan con estos ingresos. 

Tabla 14: Ingresos diferentes al trabajo 

Hogares censales 

Condición de percepción de ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo1 

Con percepción monetaria y tipo de fuente2 
Sin percepción 

monetaria No especificado 
Total Programas de 

gobierno3 
Jubilación o 

pensión 

De alguna persona 
que vive en otra 

vivienda dentro del 
país 

De alguna persona 
que vive en otro 

país 

  1 382 54.12 90.64 4.28 10.43 7.62 45.88 0.00 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 

 
Por sector económico, tenemos que el 22.52% se dedican al sector primario, el 41.09% 

al secundario, el 19.65% al sector comercio y el 19.46% al sector servicios, en el municipio 
encontramos 58 unidades económicas, mismas que dan una producción bruta total de 4 
millones de pesos al año., los sectores económicos que concentraron más unidades 
económicas en San Antonio Cañada fueron Comercio al por Menor (43 unidades), Industrias 
Manufactureras (10 unidades) y Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de 
Alimentos y Bebidas (5 unidades). Se tiene un valor agregado censal bruto en el sector 
secundario de 605 mil pesos, en el sector terciario de 2,219,000.00 pesos, el valor de la 
producción agrícola es de 18.942* y en la producción de carne en canal de 43.199* y el valor 
de otros productos pecuarios (leche, hueva, lana, miel y cera) de 69.621*, esto de acuerdo a 
la información del ceigep, www:ceigep.puebla.gob.mx *Información en millones de pesos. 
 

Agricultura 

 

En el municipio se produce granos como el maíz, fríjol, trigo y arroz. Con respecto al forraje 
se cultiva la cebada. 
 

Ganadería 

 

Este municipio tiene una gran diversidad de ganado como es el caprino, asnal y mular. Otra 
actividad importante es la cría de conejos y una gran variedad de aves. 
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Comercio 

 

El municipio tiene establecimientos de abarrotes y misceláneas para la venta de productos de 
primera necesidad, destaca la venta de productos derivados de la leche y la venta y compra 
de semillas 
 

Servicios 

 

Se cuenta con fondas y loncherías para la preparación de alimentos, cuenta con talleres de 
reparación automotriz, bicicletas y aparatos eléctricos. 
 
Resumen Desarrollo y Marginación 

 
San Antonio Cañada, cuenta con un grado de marginación considerado como 

Alto y un índice de rezago social Medio, el 32.085% de la población está en pobreza 
extrema, con 1922 personas es esta situación, ocupando el lugar 662 en el país, 3107 
personas están en pobreza moderada, es decir el 53.03% Tiene un grado de desarrollo 
humano medio, por localidad, todas excepto, la cabecera municipal, tienen un grado 
de marginación de Muy Alto, debiendo centrar muchos de los esfuerzo en el agua 
entubada y en el drenaje, aunque cabe aclarar que por las condiciones accidentadas 
de la topografía del municipio, su resolución deberá ser por etapas y de acuerdo a las 
zonas con más viviendas.  

 
Por localidades. La marginación se divide de la siguiente manera: 
 
Tabla16: Marginación y servicios públicos por localidad 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI 

 

Nombre de 
la localidad 

Grado de 
marginación 
de la localidad 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

No disponen 
de agua 
entubada 

No 
disponen 
de 
drenaje 

No 
disponen 
de energía 
eléctrica 

Con piso 
de Tierra 

Viviendas particulares 
habitadas que no disponen 
de sanitario o excusado 

Colonia 
Cuitlaxtepec Muy alto 62 62 47 7 16 1 
Colonia la 
Lobera Muy alto 40 40 21 0 10 3 

Ocotepec Muy alto 7 7 5 1 1 1 
Colonia San 
Salvador Muy alto 27 17 16 2 6 4 
San Antonio 
Cañada Muy alto 6 6 1 0 2 1 

Tlachichilco Muy alto 19 19 10 2 8 7 
San Antonio 
Cañada Alto 427 191 325 21 57 38 
San 
Esteban 
Necoxcalco Alto 387 25 81 11 34 46 
San Antonio 
Cañada 
Primera 
Sección Alto 82 19 55 5 18 6 
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3.7.1. Infraestructura social y de comunicaciones 
Abasto  

El municipio tiene su fuente de abastecimiento a través de Tendejones, pues parte de 
la población realiza sus compras en la Ciudad de Tehuacán, no se cuenta con un mercado 
público y se carece de un tianguis, los domingos se instalan algunos comerciantes.  

Recreación y Deporte  

En lo que respecta a la recreación y al deporte se cuenta con dos campos deportivos, 
uno ubicado en la cabecera municipal, otro en la junta auxiliar de San Esteban Necoxcalco, 
se practica, futbol, beisbol, además en la cabecera municipal hay dos techados donde se 
practica el basquetbol, son de acceso libre al público, en cuanto a la recreación y 
esparcimiento para niños en todo el municipio se carece de áreas de juegos infantiles, hay en 
algunas escuelas, pero solo se tiene acceso en horarios escolares.  

Medios de comunicación  

Cuenta con servicio de teléfono rural y correo, la señal de cadenas de TV es limitada, 
recibe señal de estaciones radiodifusoras regionales; 3 centros comunitarios digitales y 1 
agencia para servicio de correo, se cuenta con una antena para el servicio de una empresa 
de telefonía celular. 

Vías de comunicación  

Una carretera secundaria comunica la cabecera del municipio con Tehuacán; ahí el 
camino entronca con la carretera estatal 215, que llega a la cabecera del municipio antes 
mencionado, Altepexi, Ajalpan, Zinacatepec, Coxcatlán y el estado de Oaxaca., es necesario 
que de la desviación de la carretera estatal hacia el municipio se pueda pavimentar, 
básicamente la parte aledaña a las granjas avícolas. 
 

Una extensa red de carreteras de terracería, caminos y brechas comunican a los 
poblados del municipio entre sí y con los de los municipios cercanos, aunque muchos de estos 
caminos requieren de mantenimiento y en algunos tramos rehabilitación y en zonas con 
mucha pendiente, se requiere su pavimentación. 
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3.8. Atractivos culturales y turísticos 

Monumentos  

Monumentos  
 
Arquitectónico: La iglesia parroquial 
dedicada a San Antonio que data del 
siglo XVI, ubicada en la cabecera 
municipal. 
 
Fiestas populares, leyendas, 

tradiciones y costumbres  

Fiestas populares, leyendas, 

tradiciones y costumbres 

 

El 13 de Junio es la fiesta 
patronal en honor a San Antonio 
Abad si cae entre semana se traslada 
al próximo Domingo, se hacen misas, 
rezos, procesiones, juegos 
pirotécnicos. 
 

Danzas 

 

“Tecuanis” y “doce pares de Francia”. 
 

Tradiciones 
 

El 1º y 2º de Noviembre 
celebración de Todos Santos y los 
Fieles Difuntos. La Semana Santa se 
conmemora con devoción. 
 

Artesanías 

 

Muchas mujeres hacen bordados a mano para diversas prendas y accesorios, pero 
solo son bajo pedido de otros comerciantes de otros municipios, en general son mal pagadas, 
entre 15 a 20 pesos el bordado. 
 

Gastronomía 

 
Alimentos: Mole de caderas o espinazo, totopos, tlaxcales y chileatole. Dulces: 

Conserva de durazno, tejocote y manzana,  
 
Bebidas: Atole, chocolate, pulque, aguardiente y mezcal. 
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3.9. Principales localidades  

San Esteban Necoxcalco. 
Es un Pueblo con Gobierno de Junta Auxiliar: se integra por un presidente auxiliar 

municipal y 4 miembros propietarios, electos popularmente por los habitantes de la comunidad 
por un período de 3 años, la elección se lleva a cabo el último domingo de enero, y toman 
posesión el 15 de febrero. Son auxiliares de la administración municipal y están sujetos al 
Ayuntamiento, su principal actividad económica es la agricultura, tiene una distancia 
aproximada a la cabecera municipal de 4 kilómetros. 
 
La Lobera. 

Es una localidad con calidad de Inspectoría, su principal actividad económica es la 
agricultura, tiene una distancia aproximada a la cabecera municipal de 12 kilómetros, su 
intercambio de mercancías y abasto se da con la cabecera y con el municipio de Vicente 
Guerrero. 
 
Cuitlaxtepec. 

Es una localidad con calidad de Inspectoría, su principal actividad económica es la 
agricultura, tiene una distancia aproximada a la cabecera municipal de 14 kilómetros. su 
intercambio de mercancías y abasto se da con la cabecera y con el municipio de Vicente 
Guerrero. 

 
 
Colonia Nueva 

Es una localidad con calidad de Inspectoría, su principal actividad económica es la 
agricultura, tiene una distancia aproximada a la cabecera municipal de 2 kilómetros, su 
intercambio de mercancías y abasto se da con la cabecera 
 

Tlachichilco 
 Su principal actividad económica es la agricultura, tiene una distancia a la cabecera 
municipal de 6 kilómetros, su intercambio de mercancías y abasto se da con la cabecera 
 
Ocotepec 

Es una localidad con calidad de Inspectoría, su principal actividad económica es la 
agricultura, tiene una distancia a la cabecera municipal de 10 kilómetros, su intercambio de 
mercancías y abasto se da con la cabecera y con las inspectorías de Cuitlaxtepec y La 
Lobera 
 
Col. San Salvador 

Su principal actividad económica es la agricultura, tiene una distancia a la cabecera 
municipal de 5 kilómetros, su intercambio de mercancías y abasto se da con la cabecera 
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 Ilustración 9. Dinámica Poblacional 

n 
Fuente: https://www.inegi.org.mx/temas/usopsuelo/ 

 

Gobierno 

Integración del Ayuntamiento  

El H. ayuntamiento 2021-2024 está integrado por:  
 
1 Presidente municipal  
1 Síndico 
6 Regidores de mayoría relativa 
2 Regidores de representación proporcional 

Comisiones A Tehuacan 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.inegi.org.mx/temas 

3.10. Gobierno Municipal 

Comisiones que integran el H. Ayuntamiento 
 
I. De Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil;  
II. De Patrimonio y Hacienda Pública Municipal; 
III. De Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos; 
IV. De Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería; 
V. De Salubridad y Asistencia Pública; 
VI. De Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales;  
VII. De Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud; 
VIII. De Igualdad de Género 

Cabe destacar que, en la proporcionalidad de equidad de género, el H. Ayuntamiento está 
conformado en su mayoría por mujeres ya que de 10 miembros del Cabildo 6 son mujeres y 
4 hombres, además de que los cargos de Secretaria General y Seguridad Pública también 
recaen en mujeres. 
 

3.10.1. Regionalización política y administrativa  

 
El Municipio de San Antonio Cañada pertenece a las siguientes regiones:  

La Lobera 

Ocotepec Col. San Salvador 
Tlachichilco 

Col. Nueva 
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El municipio pertenece a la región socioeconómica VII, al distrito local electoral 26 y al 
Distrito Federal Electoral IV. Pertenece a la jurisdicción sanitaria número 10, con cabecera en 
Tehuacán, a la CORDE 10, con cabecera en Tehuacán, y al distrito judicial numero 14. 

 
3.10.2. Reglamentación municipal  

 
Únicamente cuenta con el Bando de Policía y Gobierno; es necesario que el 

Ayuntamiento elabore cuando menos los reglamentos para: la Venta de Bebidas Alcohólicas, 
el de Panteones, el de Comercio y el de Limpia, idealmente sería que se implementará el 
Reglamento de Construcciones y el de Uso de Suelo. 

3.10.3. Índice de dependencia de las participaciones y aportaciones 

federales 

  
 El Ayuntamiento tiene una autonomía financiera, es decir los ingresos propios 
respecto de los ingresos totales del 0.89%, lo que significa que prácticamente todo el gasto 
corriente y de operación es solventado por las participaciones federales que le corresponden 
al municipio, es importante destacar que apenas se recaba un 5 pesos  de impuestos per 
cápita, la mayor parte de los ingresos es por concepto de derechos, por lo que respecta a las 
a las aportaciones federales la dependencia es del 58% con respecto a los ingresos totales, 
este porcentaje sube ya que se consideran los ingresos vía participaciones.  

 El Ayuntamiento tuvo durante el 2021 los siguientes ingresos tanto propios como 
participaciones: 
 
Tabla 17. Ingresos Propios y Participaciones Federales 

Tipo de Ingreso 
Impuestos 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Participaciones 

 

Fuente: Ley de Ingresos el Municipio de San Antonio Cañada 2021. 

Además, vía aportaciones se tuvieron los siguientes ingresos: 
 
Tabla18: Ingresos vía fondos de aportaciones 

Tipo de Ingreso 

Aportaciones 

Convenios 

 

Fuente: Ley de Ingresos el Municipio de San Antonio Cañada 2021. 
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 En el trienio anterior, el Ayuntamiento trabajó bajo la siguiente estructura 
administrativa: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contaba con 50 servidores públicos los cuales representaban un costo burocrático del 
36% de los ingresos totales del Ayuntamiento y se detectaron deficiencias en la capacidad de 
operación informática y de comunicación; no se establecieron manuales de organización y de 
procedimientos en ningún área del Ayuntamiento y no se contaba con procesos de control y 
evaluación del desempeño, además de que la coordinación interinstitucional en la mayoría de 
los casos era inoperante, así como también la página web no existe y no se puede tener 
acceso a transparencia y acceso a la información 

 A decir de los empleados municipales, también se careció de programas de 
capacitación y formación continua, así como estímulos para los servidores públicos. 

Al inicio de este gobierno se pudo percibir que los mecanismos de participación 
ciudadana eran escasos; además de que la asistencia de la ciudadanía a las sesiones de 
Cabildo es poco frecuente y básicamente es porque los asistentes se presentan por algún 
asunto de su interés y en algunas ocasiones a invitación del Cabildo para conocer su opinión 
como expertos en alguna materia, para que los habitantes estén al tanto de las decisiones y 
acuerdos que se toman al interior del Cabildo, el H. Ayuntamiento a partir del 2022, trasmitirá 
las sesiones de Cabildo vía internet o bien videograbados. 

 No obstante el Ayuntamiento 2021-2024 se plantea el fomento de la participación 
ciudadana, en donde se invite a la sociedad civil organizada, iniciativa privada, escolares y 
público en general a asistir a las sesiones de Cabildo, fortalecer la instancia de participación 
ciudadana como una unidad administrativa en donde y de manera cotidiana, la población 
tenga un espacio de vinculación, sociedad–gobierno, para el análisis, debate, discusión y 
consenso de las diversas políticas públicas que se vayan a formular. 

 Además, el Ayuntamiento, como máximo órgano de gobierno y en apego al artículo 
115 de la Constitución Federal y, dado el retraso que hasta la fecha se ha tenido en el marco 
reglamentario, propondrá la revisión, actualización y creación de los reglamentos municipales 
necesarios para dar certeza jurídica y social a los habitantes del municipio. 

PRESIDENTE 
MUNICPAL 

SRIA. 
GENERAL 

CABILDO 

J. AUX 
San Esteban 
Necoxcalco 

DIR. OBRAS 
PÚBLICAS 

TESORERIA 
DIR. SEG 
PUBLICA 

CONTRALORIA DIF. MUNICIPAL 
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 En otro sentido, y como un común denominador de los gobiernos anteriores en la 
prestación de los servicios públicos, se ha caracterizado por la limitación de los recursos 
financieros, la improvisación y la escasa capacidad técnica del personal adscrito al área. 

3.11. Demandas Ciudadanas 

 Para este gobierno, es fundamental basar su actuar en las demandas y participación 
de la sociedad, para no solo atender los objetivos estratégicos planteados, sino que también, 
se pueda dar respuesta a las solicitudes de los habitantes del municipio, en este sentido se 
recibieron las siguientes demandas y propuestas, mismas que fueron recabadas durante el 
proceso de campaña, durante las visitas del Ayuntamiento electo a las diferentes 
comunidades y colonias del municipio para agradecer su voto y durante las visitas que se 
realizaron a todas las comunidades y a las escuelas para conocer el sentir de los habitantes 
y sobre todo de los niños para que nos digan el San Antonio Cañada que desean tener en un 
futuro: 

Listado peticiones en general: 

Tabla 19: 
Petición Número Petición Número 
Pavimentación 

Alumbrado 

Vigilancia 

Drenaje 

Juegos Infantiles 

Médicos y medicinas en Casas de 
Salud 

Limpieza de Barrancas 

Espacios Deportivos 

Atención en  Casas de Salud 

Apoyo Campo 

Tecnificación de riego 

Médico 24 hrs 

Fuentes de empleo 

Cursos y Talleres 

Ampliar caminos rurales 

Apoyo 3ra Edad 

Pozo para agua 

Botes de Basura 

Campaña de Reciclaje 
 

36 

36 

21 

18 

16 

14 

13 

10 

9 

8 

8 

8 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

5 
 

 

Gobierno cumplidor 

Reglamento sobre basura 

Mejorar Presidencia 

Equipo computo escuelas 

Evitar deslaves 

Servidores Honestos y 
Trabajadores 

Capacitación personal de 
presidencia 

Despensas 

créditos 

Auditorio 

Transparencia 

Esterilización y Vacunación Canina 

Programa Salud de la Mujer 

Asistencia Técnica para el Campo 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Dentro de este trabajo la visita a la comunidad y el trabajo de mano con ésta es de 
suma importancia, no se puede construir consenso y trabajo legítimo sin el apoyo conjunto de 
gobierno y sociedad. Así se inspeccionó cuatro de las comunidades más importantes del 
municipio, que se describen a continuación. 
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Se realizó la visita a las localidades del municipio, para plasmar la problemática que 
los propios habitantes creen más inmediatas, mismas que a continuación se describen. 

Cabecera Municipal.  

En el recorrido por la cabecera municipal, la falta de equipamiento urbano es lo que 
resalta a la vista. Sobre todo, se debe de apuntar que dada la accidentada topografía es difícil 
poder hacer un adecuado trazado urbano y hacer llegar servicios como agua y drenaje. 

Notamos la falta de guarniciones en la vía principal. Esta condición hace peligroso el 
transitar como peatón, ya que se carece de un espacio propio para caminar. Nuevamente, el 
tamaño de la comunidad y la cantidad de población requiere urgentemente de guarniciones y 
banquetas que permitan el seguro caminar de estudiantes, personas mayores, niños y 
mujeres. 

Además, es fácil notar la falta de dinámica económica existente en la comunidad, el 
comercio se limita a los pocos tendajones y lugares para la preparación de alimentos que hay 
en la plaza principal y algunas tiendas para el comercio al por menor. 

Finalmente podemos notar las carencias, que no la pobreza, del campo. El municipio 
cuenta con zonas para una adecuada explotación agrícola, así como la búsqueda de cultivos 
aptos para la geografía del municipio. 

La recolección de la basura, como obligación del ayuntamiento, se debe resanar este 
problema a través de programas de recolección (Sobre todo en las localidades), reciclaje y 
concientización social, así como involucrar a estudiantes y padres de familia, mediante 
campañas adecuadas para tal fin. 

Finalmente observamos una población carente de vegetación, con pocas áreas 
verdes, aunque en el camino de Colonia Nueva, hay grandes áreas verdes, aunque en general 
en la cabecera municipal es notable la falta de árboles y áreas verdes , las partes más altas 
son los bancos de agua de las partes más bajas, por tanto un programa de reforestación es 
necesario y recomendable, con el fin de captar más agua, mejorar la salud ambiental del 
municipio y hacerlo más estético, no hay lugar tan bello como aquel rodeado de naturaleza. 
 
San Esteban Necoxcalco. 
 

Tiene fácil acceso por la carretera de acceso al municipio, con una buena urbanización, 
aunque tiene deficiencias en el servicio de agua potable, ya que más de la mitad de las 
viviendas no tienen el servicio; además la mayor parte de las tierras de cultivo son de temporal 
y solamente un aproximado del 10% de las tierras cultivables cuenta con riego; aunque cabe 
resaltar que a mayor parte de la PEA ocupada trabaja en las empresas avícolas, en la maquila 
y como albañiles en la ciudad de Tehuacán. 

 
Cada campesino gana aproximadamente 850 pesos a la semana, y hay ocasiones en 

que no se tiene ningún ingreso, la comunidad carece de centros recreativos y de 
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esparcimiento, hacen falta torneos para la integración juvenil y la práctica deportiva, también 
hacen falta algún lugar para que la población asista a pláticas, cursos y talleres. 

 
Cuenta con escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, aunque 

en este último la matrícula es muy baja, y de acuerdo a los habitantes el motivo es por la 
migración de los jóvenes. 

Existe en la comunidad un alto índice de alcoholismo y mucha dependencia de los 
recursos que otorga el gobierno federal, las principales necesidades son la pavimentación de 
calles, parques infantiles y canchas deportivas, alumbrado público, el abasto de bienes de 
consumo popular es deficiente, no existe expendios para la venta de carne y pollo, la 
seguridad pública es mínima por lo que existe mucho vandalismo, la venta de bebidas 
alcohólicas no está regulada y se vende a cualquier hora, es necesario rehabilitar y poner en 
funcionamiento las casas de salud existentes en diferentes localidades, así como una 
farmacia para el acceso al cuadro básico de medicamentos por lo menos, recolectores de 
basura y poner en funcionamiento la planta tratadora de aguas residuales. 

4. PROBLEMÁTICA MUNICIPAL 

 Los principales problemas detectados en el diagnóstico, en las entrevistas a las 
autoridades, las entrevistas con los actores clave, así como las encuestas realizadas a los 
ciudadanos y la aplicación de los talleres a la población estudiantil fue la siguiente: 
 
a) Medio ambiente. 

1. Escasez de mantos acuíferos. 
2. Contaminación de calles y barrancas por desechos sólidos (basura). 
3. Daño a la fauna silvestre y flora del municipio. 
4. No existe cultura para la clasificación de la basura. 
5. No existe difusión por parte del gobierno municipal en el cuidado del medio ambiente. 
6. No hay un lugar para la disposición final de los residuos sólidos. 

 

b) Servicios públicos. 

1. La topografía accidenta hace difícil la cobertura de agua, drenaje y alumbrado público 
en muchas viviendas. 

2. Es necesario dar mantenimiento y mejorar el suministro de la red de agua. 
3. Falta de cobertura del servicio de drenaje sanitario y pluvial en los barrios. 
4. No existen fuentes de abastecimiento suficientes de agua. 
5. No hay tratamiento de aguas residuales. 
6. Inexistencia de relleno sanitario. 
7. Falta de letrinas en los barrios. 
8. Inexistente señal de televisión, faltan centros de cómputo comunitarios y la cobertura 

de internet es precaria. 
 
c) Vivienda. 

 
1. Gran número de Viviendas en deterioro por falta de mantenimiento. 
2. Gran dispersión de viviendas. 
3. Falta de agua potable y drenaje en la mayoría de las viviendas en todas las localidades 

y servicio ineficiente. 
4. Muchos habitantes no tienen regularizado o actualizado las escrituras de sus terrenos,  
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5. Muchas viviendas se encuentran abandonadas. 
6. No existe señal de televisión pública y telefonía, lo que provoca aislamiento de 

información local. 
7. Gran número de viviendas se encuentran en zonas de riesgo de derrumbes 

 
d) Educación. 

1. Alta deserción escolar. 
2. Falta de equipamiento y mantenimiento de aulas. 
3. Falta de apoyo a estudiantes para su ingreso a estudios superiores. 
4. Escuelas aun en condiciones inapropiadas para el aprendizaje. 

 

e) Salud. 

1. Extrema pobreza y alta marginación. 
2. Gran número de adultos mayores con hipertensión y en estado de abandono. 
3. Falta de programas de apoyo a los adultos mayores y personas con discapacidad. 
4. Alto número de enfermedades gastrointestinales y respiratorias. 
5.  No existe atención médica en los barrios y localidades, salvo cuando el personal 

médico hace algún recorrido o campaña de vacunación. 
6. Falta de algún vehículo para el traslado de enfermos de urgencia. 
7. El polvo provocado por los vehículos, afectan la salud de los habitantes. 

Principalmente en Colonia Nueva, en San Salvador y en parte de la cabecera municipal 
 
f) Deporte y recreación. 

1. Faltan espacios deportivos y recreativos. 
2. Poco interés de las autoridades municipales en fomentar actividades deportivas. 

Torneos de diferentes deportes 
3. No existen áreas de juegos infantiles y aparatos para ejercicio en parques y jardines. 

 
 
g) Caminos y transporte público. 

1. Caminos de terracería en malas condiciones. 
2. Afectación de los caminos en tiempo de lluvia. 
3. Desgajamiento de cerros que incomunican al municipio y localidades 
4. Servicio colectivo inexistente hacia las comunidades. 
5. Falta de una cooperativa de transporte interno de personas. 

 
h) Agricultura. 

 
1. La producción agrícola básicamente es para el autoconsumo y no para la 

comercialización. 
2. No cuentan con transporte para trasladar la poca producción agrícola a los centros de 

acopio. 
3. Baja rentabilidad de la poca cosecha. 
4. Los apoyos para actividad agrícola son mínimos por parte de las dependencias 

gubernamentales. 
5. Intermediarios para la venta 
6. Inexistente capacitación para la creación de nuevas técnicas para el cultivo. 
7. No hay tecnificación. 
8. Nula asesoría e información especializada. 
9. No existe estudio de mercado para los productores y para crear un valor agregado a 

la producción existente. 
10. La gente ya no quiere trabajar el campo por los pagos por jornal tan bajos. 
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i) Turismo. 

1. Desconocimiento sobre el turismo y su explotación por parte de los pobladores. 
2. Poco interés de gobiernos municipales anteriores en este sector. 
3. Inadecuado aprovechamiento de los recursos naturales para realizar turismo. 
4. No se ha elaborado un catálogo de los posibles lugares turísticos. 
5. No se incluye el tema del turismo en el Plan de Desarrollo. 
6. No hay propuesta de proyectos turísticos. 
7. La pérdida de bosque en sectores estratégicos para el recorrido y/o avistamiento de 

flora y fauna. 
8. A los ciclistas que llegan los domingos, no se les ha dado una atención, es necesario 

hacer tener un lugar donde los domingos, se les de una botella de agua. 
 
j)  Gobierno. 

1. Falta de un técnico de planta que apoye las actividades de socialización y capacitación 
en temas ambientales, agrícolas y de turismo 

2. Escasos recursos económicos para atender las demandas de la población. 
3. Falta de gestión para el acceso a programas de gobierno y de la Cooperación 

Internacional. 
4. Falta de Organización para emprendimientos productivos. 
5. Creación de un proyecto o programa del turismo.  
6. Falta de elaboración de proyectos productivos que incluyan todo el ciclo productivo, es 

decir hasta la etapa final de venta y comercialización. 
7. El edificio que ocupa la presidencia municipal resulta obsoleto e inadecuado para la 

prestación de los servicios y atención a la ciudadanía. 
8. Los ingresos vía impuestos, principalmente el predial son escasos, no existe la cultura 

del pago. 
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4.1. FODA POR SECTORES 

Nos permite visualizar la situación actual de la Parroquia, para plantear objetivos y estrategias 
precisas que permitan tomar las mejores decisiones. 
 
MEDIO AMBIENTE. 

 FORTALEZAS 
1. Atractivos naturales. 
2. Zonas boscosas. 
3. Población sensible al cuidado y 
explotación del medio ambiente 
4. Gran diversidad de flora y fauna local. 
6. Cercanía con la ciudad de Tehuacán 

DEBILIDADES 
1.- Recolección de basura 
constante solo en la cabecera. 
2.- Falta de educación ambiental a 
la población en general. 
3.- No existe la cultura de la 
separación y reutilización de 
desechos sólidos. 
4.- Falta de un relleno Sanitario. 

OPORTUNIDADES 
1.- Existencia de dependencias y 
programas para la protección y cuidado 
del medio ambiente. 
2.- Conocimiento de la población de sus 
recursos naturales. 
 

 

FO(Maxi-Maxi) 
1. Crear programas de concientización que 
permitan el cuidado y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales. 
2. Fomentar el adecuado y racional usos 
de los atractivos naturales 
3. Gestionar la creación de reservas 
ecológicas con los recursos naturales 
existentes. 

DO (Mini-Maxi) 
1. Fomentar ante la población la 
cultura de no contaminar las 
barrancas y calles con basura. 
2. Llevar a cabo talleres escolares 
para que aprendan a clasificar y 
separar la basura. 
3. Realizar el estudio para localizar 
el lugar adecuado para la 
instalación de un relleno sanitario 
municipal. 
4. Difundir en la población general 
la importancia de cuidar y 
preservar el medio ambiente en el 
municipio. 

AMENAZAS 
1. Deforestación y erosión del suelo de 
los bosques. 
2.- Contaminación de manantiales, 
bosques, arroyos.  
3.- Quema de basura. 
4.- Tiraderos al aire libre. 
5. Escasez de mantos acuíferos. 
6. Daño a flora y fauna del municipio. 
7. No hay tratamiento de aguas 
residuales. 
8.Planta de tratamiento de aguas 
residuales en San Esteban sin usar 

FA (Maxi-Mini) 
1. Disminuir la deforestación mediante 
programas de forestación y reforestación 
de árboles de la región. 
2. Crear y establecer zonas de reserva 
ecológica. 
3. Gestionar los recursos necesarios ante 
dependencias de gobierno para la 
rehabilitación y puesta en funcionamiento 
de la Planta tratadora de aguas residuales 
en la junta auxiliar de San Esteban 
Necoxcalco.  

DA (Mini-Mini) 
1. Crear campañas sobre el 

cuidado y protección de los 
recursos naturales. 

2. Acopio de desechos sólidos 
para el reciclado. 

3. Detonar la cultura de la 
creación de composta. 

4. Fomentar la cultura del 
cuidado del medio ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores 
internos 

Factores 
externos 
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SERVICIOS PUBLICOS. 
 FORTALEZAS 

1. La participación de la población. 
2. La mayor parte de las 

localidades cuentan con los 
servicios básicos.  

DEBILIDADES 
1. Falta de cobertura del 

servicio de drenaje sanitario 
y pluvial en los barrios. 

2. No existen fuentes de 
abastecimiento de agua 
suficientes  

3. No hay tratamiento de aguas 
residuales. 

4. Inexistencia de relleno 
sanitario. 

5. Falta de letrinas en los 
barrios 

6. Inexistente señal de 
teléfono, televisión e internet 

 
OPORTUNIDADES 

1. Gestión del Ayuntamiento ante 
dependencias gubernamentales y 
agencias de cooperación internacional al 
desarrollo. 

 

FO(Maxi-Maxi) 
1. Involucrar a la población a que participe 

en trabajos para las obras de 
introducción de los servicios en sus 
comunidades. 

2. Elaborar proyectos destinados a 
atender las deficiencias en la cobertura 
de agua potable y drenaje sanitario. 

3. Realizar gestiones ante organismos de 
cooperación internacional al desarrollo. 

 

DO (Mini-Maxi) 
1. Gestionar y aprovechar los 
recursos que las dependencias 
gubernamentales manda a 
través de los diferentes 
programas para apoyo a la 
vivienda. 
 

AMENAZAS 
1. Falta de cobertura del servicio de 
drenaje en los barrios. 
2. Fuentes de abastecimiento de agua 
insuficientes. 
3. Extrema pobreza de las familias. 
. 

FA (Maxi-Mini) 
1. Gestionar la introducción de agua 
potable y drenaje sanitario. 

DA (Mini-Mini) 
1. Invitar a universidades 

públicas que realicen 
estudios científicos para 
conocer la calidad del agua 
potable, así como realicen 
proyectos de mejoramiento 
para la prestación de los 
servicios públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores 
internos 

Factores 
externos 
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VIVIENDA 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS  
 
1. La mayoría de las viviendas tienen 

como promedio 4.3 habitantes. 
2. La gran mayoría de las viviendas tienen 

piso diferente al de tierra. 

DEBILIDADES 
1. Dispersión de viviendas, 

en los barrios. 
2. Las pendientes 

existentes para acceder 
a muchas viviendas, 
sobre todo en la 
cabecera municipal 

OPORTUNIDADES 
 
1. Existencia de piedra y arena para la 

construcción de viviendas. 
 

FO(Maxi-Maxi) 
 
1. Involucrar a la ciudadanía para la 

mejora de sus viviendas. 
2. Ampliar la cobertura de agua potable 

por medio del trabajo en conjunto con 
las comunidades  que carecen de este 
líquido. 

3. Fomentar talleres, campañas sobre el 
cuidado del agua. 

 

DO(Mini-Maxi) 
 

1. Sensibilizar a la población 
en no construir en zonas 
de riesgo. 

2. Gestionar ante empresas 
constructoras la venta de 
piedra y arenas que se 
encuentran a la orilla de 
donde baja el agua de 
lluvia 

AMENAZAS 
 
1. Asentamientos irregulares. 
2. Las dificultades para la introducción de 

drenaje sanitario y la construcción de una 
planta de tratamiento en la cabecera 
municipal, motivado por la topografía 
accidentada. 

3. La gran dispersión de viviendas, sobre 
todo en la cabecera municipal- 

4. Riesgo latente de derrumbes de piedras 
en gran parte del camino a Colonia 
Nueva. 

5.  Las riadas que se provocan en época de 
lluvias, que pueden ocasionar 
inundaciones y derrumbes, así como no 
dejar personas y vehículos al otro lado de 
las bajadas de agua 

 

FA(Maxi-Mini) 
 

1. Gestionar recursos de los programas 
de los gobiernos federal y estatal para 
el mejoramiento de vivienda 

2. Gestionar programas para la 
regularización de terrenos, así como su 
escrituración 

 

DA(Mini-Mini) 
 

1. Impulsar el 
establecimiento de letrinas 
en las viviendas. 

2. Actualizar el atlas de 
riesgos del municipio. 

3. Buscar ligares adecuados 
para la el establecimiento 
de futuros asentamientos 
humanos, evitando la 
dispersión y asentamiento 
de lugares de difícil acceso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores 
internos 

Factores 
externos 
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EDUCACIÓN. 
 FORTALEZAS 

1. Infraestructura educativa de los 
diferentes niveles. 
2. Apoyo en becas. 
3. Participación de padres de familia. 
4. Se cuenta con educación hasta nivel 
bachillerato. 
. el gran compromiso de los maestros por el 
impulso a la educación. 

DEBILIDADES 
1. Falta de equipamiento y de 

mantenimiento de aulas. 
2. Falta de equipo de cómputo en 

diferentes instituciones 
educativas. 

3. Falta de espacios públicos con 
equipos de cómputo y acceso 
a internet. 

4. Falta de un bachillerato que 
tenga alguna especialización 
técnica. 

 
OPORTUNIDADES 

1. Gestiones del gobierno municipal ante 
diferentes dependencias 
gubernamentales. 
 

2. Interés de los estudiantes en participar. 
 
3. Becas a los alumnos de escasos 
recursos. 
 

FO(Maxi-Maxi) 
1. Aprovechar e incrementar los apoyos 
que gestiona el gobierno municipal para 
incrementar el nivel educativo. 
2. Organizar campañas en la población 
estudiantil para que participen en 
actividades escolares. 
3. Incrementar los apoyos a estudiantes de 
bajos recursos a través de becas 
escolares. 
4Retomar la especialización del 
bachillerato en agronomía. 

DO (Mini-Maxi) 
1. Gestionar apoyos económicos 
para el mantenimiento de las 
escuelas.  
2. Organizar a la población 
estudiantil y comités de padres de 
familia para que junto con el 
gobierno parroquial realicen 
actividades de mantenimiento a 
infraestructura educativa. 
3. Fomentar el servicio social de 
jóvenes universitarios en 
actividades relacionadas con la 
agricultura, ganadería, medio 
ambiente y turismo y que brinden 
capacitación a jóvenes y adultos  

AMENAZAS 
1. Alta Deserción Escolar. 
2. Escuelas con pocos alumnos 

inscritos. 
3. Escuelas sin aulas tipo CAPFCE 

para la impartición de clases  (San 
Esteban) 

 
 

FA (Maxi-Mini) 
1. Gestionar mayores apoyos para 
incrementar el número de becas para 
alumnos de escasos recursos para que 
tengan mayor posibilidad de concluir su 
educación. 
2. Gestionar los recursos para la 
construcción de una escuela primaria en 
San Esteban Necoxcalco 
 

DA (Mini-Mini) 
1. Que el Ayuntamiento realice 
campañas de motivación dirigidas 
a padres de familia y alumnos 
sobre la importancia de que los 
jóvenes y niños concluyan sus 
estudios básicos. 
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internos 

Factores 
externos 
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SALUD. 
 FORTALEZAS 

1. Existencia de un centro de salud, con 
un médico, enfermeros y estomatólogo, 
así como pasantes de medicina, 
estomatología y enfermería 

2. Campañas de medicina preventiva en 
todo el municipio. 

3. Control médico, principalmente a 
mujeres embarazadas y adultos 
mayores. 

DEBILIDADES 

1. Insuficiente infraestructura y 
equipo. 

2. Falta de médicos y 
enfermeras, sobre todo las 
casas de salud existentes en 
todo el municipio 

3. Falta de una unidad propia 
para traslado de enfermos. 

4. Falta de médicos especialistas 
que den atención en forma 
periódica. 

OPORTUNIDADES 
1. Gestión de recursos para el fomento a 
la salud. 
2. Buscar la posibilidad de contratar 3 
médicos que atiendan las 3 casas de 
salud que hay en el municipio, en un 
principio quizá solo 2 días a la semana 
. 

 

FO (Maxi-Maxi) 
1. Sensibilizar a la población para la 

participación en campañas de medicina 
preventiva. 

2. Poner en funcionamiento las casas de 
salud 

 

DO  (Mini-Maxi) 

1. Gestionar apoyos en las 
dependencias 
gubernamentales para 
infraestructura, equipo y 
medicamento. 

2. Brigadas de salud a las 
localidades y la Junta Auxiliar 
de forma constante. 

3. Gestionar la adquisición de una 
unidad de traslado para los 
enfermos (ambulancia). 

AMENAZAS 
1. Las enfermedades del corazón e 

infecciones respiratorias agudas. 
2. Alto número de adultos mayores 

con hipertensión y abandono. 
3. El gran número de viviendas con 

piso de tierra. 
4. Venta de carne sin cuidados 

sanitarios. 

FA (Maxi-Mini) 
1. Realizar campañas destinadas a la 

prevención de las enfermedades más 
frecuentes. 

2. Fomentar la cultura del cuidado de la 
salud. 

3. Difundir medidas de higiene para la 
población en general. 
  

DA (Mini-Mini) 
1. Regular la venta de carne con 

cuidados sanitarios. 
2. Solicitar a la Secretaría  de 

Salud, un estudio para conocer 
las causas de la alta incidencia 
de hipertensión en adultos 
mayores. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores 
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Factores 
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DEPORTE Y RECREACIÓN. 
 
 

FORTALEZAS 
1. Espacios deportivos en escuelas. 
2. Gente Joven” 
 

DEBILIDADES 
Faltan espacios deportivos y 
recreativos. 
Nula promoción deportiva en 
las instituciones educativas 
Topografía accidentada 

. 
OPORTUNIDADES 
1. Promover la participación de la 
población en actividades deportivas.  
 
2. Juventud más sana física y mental.  
 
3.Erradicar la posibilidad de que la 
juventud caiga en drogadicción. 

4. Aprovechar los espacios creados para 
promover torneos deportivos intra 
municipales y hacia afuera del 
municipio. 
5. los ciclistas que domingo a domingo 
recorren el camino de Tehuacán hacia la 
cabecera municipal 
 

FO (Maxi-Maxi) 
1. Que el gobierno municipal y 
maestros aprovechen los espacios 
deportivos de las escuelas para realizar 
actividades deportivas. 
2. Explorar la posibilidad de que la 
feria anual de San Antonio sea atractiva 
para los visitantes. 
3. Organizar torneos 
intermunicipales de diferentes deportes 
practicados en la región durante las ferias 
de San Esteban Necoxcalco y San Antonio 
4. Convocar a clubes de motocross 
de Tehuacán, para el diseño y realización 
de carreras de motocross, durante la 
celebración la feria anual de San Antonio. 

DO (Mini-Maxi) 
1.  Gestionar ante 
dependencias 
gubernamentales recursos 
económicos para la creación 
de espacios recreativos  y 
deportivos. 
2. Fomentar el deporte a 
través de torneos Inter 
escolares. 
3. Que el Ayuntamiento tome 
el tema del deporte como una 
actividad prioritaria más en su 
gestión. 
4. Incentivar a los ciclistas que 
llegan a la cabecera con 
algunos estímulos por hacer el 
recorrido ciclista 
5. organizar una carrera anual 
de bicicleta de ruta y buscar la 
posibilidad de alguna carrera 
de bici de montaña 

AMENAZAS 
1. Emigración de la población 
joven. 
2. Jóvenes de otros municipios 
que llegan con diferentes drogas al 
municipio 

FA (Maxi-Mini) 
1. Crear torneos deportivos en el municipio 
para que los jóvenes participen. 

DA (Mini-Mini) 
1. Promover y difundir por 
parte del Ayuntamiento los 
beneficios de hacer deporte y 
los daños que ocasiona las 
adiciones en los niños y 
jóvenes. 

 
 
 CAMINOS Y TRANSPORTE PÚBLICO. 

 FORTALEZAS 
1. Se cuenta con caminos a todas las 
comunidades. 
2. Gobierno Municipal consiente de la 
necesidad del mejoramiento de 
caminos. 

DEBILIDADES 
1. Caminos de terracería. 
2. Pendientes demasiadas 
pronunciadas en el acceso a 
las comunidades 
2. La afectación de los 
caminos en tiempos de lluvia. 
3. Falta de una cooperativa de 
transporte interno de 
camionetas 

OPORTUNIDADES 
1. Mantenimiento de caminos a través 

de apoyos gubernamentales. 
2. La participación de la población en la 

solución de sus necesidades de 
transporte y comunicación 

FO (Maxi-Maxi) 
1. Gestionar mayores recursos para el 
mejoramiento de la infraestructura de los 
caminos. 
2. Que las decisiones para 
pavimentación sea consenso de la 
población 
 

DO (Mini-Maxi) 
1. Fomentar la participación de 
la ciudadanía para realizar 
tareas de mantenimiento de 
los caminos de las 
localidades. 
2. Organizar a la población 
para adquirir una camioneta 
que preste servicio en horarios 
y días de mayor demanda 
 

AMENAZAS 
1. Desgajamiento de cerros que 
incomunican a las comunidades. 
2. Alto riesgo de accidentes. 
3. Dueños de terrenos renuentes a apoyar el 
mejoramiento de los caminos 

FA (Maxi-Mini) 
1. Disminuir el riesgo de accidentes 
pavimentando por trazos cortos y cada 
año los tramos mas urgentes 

DA (Mini-Mini) 
1. Realizar un catálogo de los 
lugares de alto riesgo en el 
municipio. 

 

Factores 
internos 

Factores 
internos 

Factores 
externos 

Factores 
externos 
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AGRICULTURA. 
 FORTALEZAS 

1. Superficie importante para el cultivo 
de frutos tropicales. 
2. Clima adecuado y tierras fértiles para 
la actividad agrícola. 
4. Tipo de suelo en la mayor parte del 
municipio apto para cultivar agave 
mezcalero 
 

DEBILIDADES 
1. La producción agrícola es 
para el autoconsumo y no para 
la comercialización. 
2. No cuentan con transporte 
para trasladar la producción a 
los centros de acopio. 
3. Insuficiente capacitación para 
la creación de nuevas técnicas 
de cultivo. 
4. No hay tecnificación para 
producir.  
5. No existe estudio de mercado.  
7. Se requiere mantenimiento de 
los suelos. 
8. Resistencia a nuevos cambios 
de cultivos. 

OPORTUNIDADES 
1. Clima apto para nuevas alternativas de 
producción. 
2. Mejorar la calidad de las cosechas. 
3. La creación de huertos familiares. 
4. Asistencia técnica y asesoría otorgada 
por dependencias gubernamentales. 

FO (Maxi-Maxi) 
1. Fomentar la producción de nuevos 
productos agrícolas alternativos. 
2. Promover cursos de capacitación a 
los productores para mejorar la calidad 
de su producto. 
3. Asesorar y capacitar a los productores 
para tecnificar su producción. 
4. Motivar a las familias para la creación 
de huertos familiares. 
5. Organizarse entre productores para la 
creación de un centro de acopio. 
6. Capacitación para la creación de 
invernaderos y agroindustrias. 

DO (Mini-Maxi) 
1. Organizarse entre 
productores para poder trasladar 
de forma conjunta sus productos 
a los centros de acopio. 
2. Crear talleres de capacitación 
para que los productores 
conozcan la forma de mejorar y 
comercializar sus productos. 

3. Buscar asistencia técnica para 
analizar y dar tratamiento 
adecuado a los suelos. 

AMENAZAS 
1. Baja rentabilidad de los productos 
cosechados. 
2. Los apoyos para actividad agrícola son 
mínimos por parte de las dependencias 
gubernamentales. 
4.  Daño de la producción por las plagas 
9. Intermediarios en la compra y venta e los 
productos. 
10. La gente ya no quiere trabajar el 
campo. 

FA (Maxi-Mini) 
1. Capacitación y asesoría. 
2. Gestionar recursos económicos ante 
las dependencias gubernamentales, 
organismos nacionales como 
internacionales para esta actividad. 
3. Capacitación a los agricultores para 
saber combatir las plagas. 
4. Motivar a los productores a utilizar 
fertilizante orgánico. 
5. Organizarse entre productores la 
forma de vender sus productos de forma 
directa sin intermediarios. 
6. Asesorar y capacitar a los agricultores 
en la administración de negocios, para 
evitar el intermediarismo. 
7. Elaboración de proyectos dirigidos al 
campo para evitar su abandono. 
8. Crear programas de capacitación 
donde los estudiantes de Universidad 
con conocimiento en manejo y cuidado 
de invernaderos capaciten a los 
agricultores. 
9. Asesorar a los agricultores para que 
aprovechen sus tierras fértiles y evitar el 
abandono del campo. 

DA (Mini-Mini) 
1. Realizar estudio de mercado 
para la venta de sus productos 
sin intermediarismo. 
2. Promover la producción de 
algunos productos alternativos- 
3. Gestionar capacitación y 
asistencia técnica. 
4. Capacitación para la 
producción con estándares de 
calidad que eleven su precio de 
venta. 
5. Gestionar y buscar el 
financiamiento para instalar una 
planta procesadora  de frutas. 
6. Capacitación a los 
agricultores en nuevas técnicas 
de cultivo, creación de composta 
y lombricomposta, para que 
consideren redituable 
económicamente el trabajo del 
campo. 
7. Crear proyectos de 
agroindustrias que proporcionen 
el incremento de la producción 
agrícola y evite su abandono. 
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TURISMO. 

 FORTALEZAS 
1. Recursos naturales. 
1. Diversidad de paisajes. 
2. Celebración Anual de fiestas 

patronales 
3. Población deseosa de progresar. 
4. Interés del Ayuntamiento por 

fomentar y desarrollar el turismo 
 

DEBILIDADES 
1. El desconocimiento sobre el 
turismo y su conformación por 
parte de los pobladores. 
2. Poco interés del gobierno 
municipal de fomentar el turismo  
3. Inadecuado aprovechamiento 
de los recursos naturales para 
realizar turismo. 
4. No se ha elaborado el inventario 
turístico  
5. No se había considerado como 
una prioridad en el Plan Municipal 
de Desarrollo. 

OPORTUNIDADES 
1. Involucrar a los prestadores de servicios 
y dueños de terrenos,  la trascendencia 
que tiene el turismo como desarrollo 
económico. 
2. Creación de una página web. 
3. Fuente de ingresos para las familias. 
4. Zona apta para el ecoturismo en 
Tlachichilco 
 

FO (Maxi-Maxi) 
1. Fomentar e informar a la 

ciudadanía la importancia que 
tiene el turismo como detonador de 
desarrollo Enel municipio. 

2. Elaborar la página web del 
Ayuntamiento para difundir las 
riquezas naturales. 

3. Gestionar servicio social de las 
Universidades con las carreras de 
turismo y hotelería. 

4. Promocionar en la página Web los 
recursos naturales y las 
festividades anuales. 

DO (Mini-Maxi) 
1. Crear talleres de información 

de sobre turismo y su 
explotación. 

2. Que el Ayuntamiento se 
involucre en el tema del 
turismo de forma conjunta con 
la ciudadanía. 

3. Solicitar la elaboración de un 
inventario de atractivos 
turísticos.  

4. Solicitar asesoría a los 
gobiernos federal y estatal 
para infraestructura y servicios 
turísticos. 

5. Fomentar la cultura del 
cuidado del Medio Ambiente. 

AMENAZAS 
1. No se incluye el tema del turismo en el 
Plan de Desarrollo Municipal. 
2. No hay propuestas de proyectos 
turísticos. 
3. La pérdida de bosques que pueden ser 
utilizados para el turismo de aventura. 
4. Turismo aledaño que existe en la región  

FA (Maxi-Mini) 
1. Crear y elaborar proyectos 

turísticos con la participación de los 
propietarios de terrenos e 
inversionistas 

2. Fomentar ante la población el 
cuidado de las riquezas naturales 
del municipio. 

3. Crear talleres de intercambio de 
experiencias con otros municipios, 
tanto del estado de Puebla, del 
País o del extranjero. 

4. Formación de guías  turísticos 
especializados de la comunidad. 

5. Impulsar la participación ciudadana 
para la explotación de su riqueza. 

 

DA (Mini-Mini) 
1. Anexar en el Plan 
Municipal de Deaarrollo las 
propuestas de turismo a 
desarrollar. 
2. Aprovechar los recursos 
naturales para crear turismo de 
aventura y rural. 
3. Facilitar la inversión 
comunitaria y privada para la 
construcción de infraestructura 
turística. 
4. Elaborar convenios con 
instituciones públicas y privadas 
en materia turística, para que 
impartan capacitación 
especializada sobre elaboración y 
preparación de alimentos. 
5. Elaborar y difundir rutas 
turísticas. 
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 GOBIERNO MUNICIPAL. 
 FORTALEZAS 

1. Atención personalizada por parte del 
Ayuntamiento hacia los ciudadanos. 
 
2. Visitas frecuentes a las 
comunidades. 
 
3. Poder de convocatoria. 
 
Gobierno impulsor de la equidad de 
Genero 

DEBILIDADES 
 1. Existe un exceso de personal 
administrativo en el gobierno 
municipal. 
 
2. Desconocimiento de sus 
funciones y atribuciones de 
regidores, síndico municipal. 
 
3. Poca capacidad para generar 
recursos propios. 
 
4. Depende de los recursos del 
estado y la federación. 
 
5. Escasos recursos para atender 
la demanda de la población. 

OPORTUNIDADES 
1. Capacitación a servidores públicos para 
una mejor calidad de servicio. 
 
2. Existe la participación de la población 
en las reuniones de trabajo. 
 
3. Atención a la ciudadanía sin  
preferencias políticas. 
 

5. Elaboración de estructura y 
manuales de organización 
administrativa. 

6. La oportunidad de la reelección 

FO (Maxi-Maxi) 
1. Capacitación permanente a 
servidores públicos electos y 
designados. 
 
2. Realizar cabildos abiertos en las 
localidades. 
 
3. Mejorar atención ciudadana a través 
de una calidad de servicio. 
 
4. Elaboración de una estructura 
orgánica administrativa operable   
 

DO (Mini-Maxi) 
1. Conocimiento de las funciones 
a través de la capacitación. 
 
2. Crear mecanismos de 
estímulos para fomentar la cultura 
de pago. 
 
4. Gestionar mayores recursos 
para atender las demandas 
prioritarias de la población. 

 

AMENAZAS 
1. Corto período de gestión municipal. 
 
2. No ha existido continuidad de los 
proyectos por parte de los gobiernos 
municipales anteriores. 
 
3. Gasto excesivo en pagó de nomina 
(gasto corriente). 

FA (Maxi-Mini) 
1. Continuidad de los proyectos por 
parte de la administración en turno. 
 
2. Disminuir el personal que no se 
requiera. 

DA (Mini-Mini) 
1.  Sanear la administración 
municipal en las áreas 
administrativas. 
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4.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árbol de problemas: Medio ambiente 

Perdida de flora y 
fauna silvestre 

Desastres naturales Disminución del 
volumen en los 

mantos acuíferos 

DESCONOCIMIENTO DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Actividad agrícola  Falta de cultura en la 
preservación del 
medio ambiente 

Contaminación Falta De cultura de 
manejo de desechos 

solidos 

Uso de fertilizantes 

Tala clandestina 
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Árbol de problemas: Servicios públicos 

Contaminación del 
suelo 

Mala calidad de vida 

FALTA DE SERVICIO DE DRENAJE EN LOCALIDADES 

Dispersión de las 
viviendas 

Recursos 
económicos 
insuficientes 

Enfermedades en la 
población 

proliferación de 
insectos 

Geografía 
accidentada  

Asentamientos 
irregulares 
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Mala calidad de 
vida 

Analfabetismo Bajo nivel educativo 

DESERSION ESCOLAR 

Pocas 
oportunidades de 

superación 

Violencia 
intrafamiliar 

Falta de recursos 
económicos 

Irresponsabilidad de 
los padres 

Incorporación de la 
vida laboral 

Matrimonio a 
temprana edad 

Migración 
familiar 

Mal 
aprovechamiento de 

las becas 

Discriminación 

Baja capacidad 
laboral e intelectual 

Fuerza de trabajo 
no calificada 

Menor ingreso 
económico 

Caer en vicios 
sociales 

(delincuencia) 

Árbol de problemas: Educación 
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Árbol de problemas: Salud 

Atención escasa en las 
localidades 

Se pierde continuidad en el 
tratamiento de las 

principales enfermedades 

Aumenta el riesgo 
de mortalidad del 

enfermo 

ESCASEZ DE MEDICAMENTOS EN LAS UNIDADES Y CASAS DE 
SALUD 

Deficiente 
distribución del 
sector salud al 

municipio 

Área geográfica de 
difícil acceso 

Exceso en la 
demanda de la 

población 

Escasos recursos 
para este sector 

Mala planeación para 
el abastecimiento 

Afecta la economía de 
las familias 
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Árbol de problemas: Deporte y recreación 

Caer en adiciones 
(alcoholismo, tabaquismo 

y drogadicción) 

Población joven 
propensa a 

enfermedades 

Escasa promoción de 
actividades deportivas 

y culturales 

FALTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

Escasos recursos 
municipales 

Falta de atención 
del Ayuntamiento 

Geografía 
accidentada 

Terrenos poco aptos 
para la construcción 

de espacios 
recreativos 
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Árbol de problema: Camino y Transporte público 

Inseguridad y alto 
riesgo de accidentes 

Difícil acceso a las 
comunidades 

MALAS CONDICIONES DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LAS 
COMUNIDADES 

Escasos recursos 
económicos 

Falta de mantenimiento 
en los caminos 

Geografía accidentada 

Desgajamiento de cerros 
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Árbol de problemas: Agricultura 

Disminución de la 
oferta 

Baja calidad de los 
productores  

No hay 
tecnificación 

ESCASA CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS TECNICAS PARA CULTIVO  

Gestión inadecuada por 
parte del gobierno en 
promover este tipo de 

actividades ante 
dependencias 

Falta de interés en 
los productores 

El campo ya no es 
redituable para los 

productores 

Mala organización 
de los productores 

No existe 
innovación en los 

productos 

Baja rentabilidad 
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Árbol de problemas: Comercio 

Desconocimiento 
de algunos giros y 

actividades 

No se generan 
ingresos propios 

No existe un control de 
las actividades 

comerciales 

FALTA DE REGLAMENTACIÓN DE GIROS COMERCIALES 

Desconocimiento 
de las facultades 

por parte del 
ayuntamiento 

Falta iniciativa del 
ayuntamiento en 

regular el comercio  

Falta de capacitación del 
ayuntamiento para crear su 

reglamentación 
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Árbol de problemas: Turismo 

No hay un aprovechamiento 
adecuado de los recursos naturales Destrucción de los 

recursos naturales 
Falta de un catalogo de 

posibles lugares turísticos 

DESCONOCIMIENTO SOBRE EL TURISMO Y SU CONFORMACIÓN 
POR PARTE DE LOS POBLADORES 

Falta difusión de la 
importancia del  

turismo por parte 
del gobierno 

municipal 

No se había tomado en cuenta 
por parte de autoridades 

anteriores  para desarrollar esta 
actividad 

Falta iniciativa del 
ayuntamiento en 
llevar a cabo el 

turismo 

Falta de 
capacitación al 
ayuntamiento 

No se contempla el 
turismo en plan de 

desarrollo municipal 

Perdida de la 
riqueza natural 

No hay generación de 
ingresos 

No existe promoción e 
inversión en el municipio 
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Compromisos hechos en 
campaña. 

Desconocimiento de 
funciones. 

Falta de organización 
adecuada 

Desconocimiento del área 
en la que operan. 

Abastecer de todos los 
servicios a las comunidades. 

Falta de capacidad para 
atender a la población 

Árbol de problemas: Gobierno Municipal 

Duplicidad de funciones Recursos 
insuficientes 

ESCASOS RECURSOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

Aparato 
administrativo 

obeso 
 

Falta de preparación profesional 

Falta de 
continuidad en los 

proyectos. 
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4.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árbol de objetivos: Medio ambiente 

Conservación de la 
flora y fauna 

silvestre 

Cuidado de los 
bosques 

Cuidado y 
conservación de los 

mantos acuíferos 

REFORESTACIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Nuevos productos 
alternativos sin 

dañar los suelos 

Cultura en la 
preservación del 
medio ambiente 

Reforestación y 
forestación 

Crear una zona de 
reserva ecológica 

Disminuir el uso de 
fertilizantes 

Disminuir la tala 
clandestina 
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Árbol de objetivos: Servicios públicos 

Disminuir la 
contaminación 

Mejor calidad de 
vida 

COBERTURA DEL SERVICIO DE DRENAJE EN TODAS LAS 
LOCALIDADES 

Manejo de 
planeación urbana 

y rural 

Gestionar más 
apoyos económicos 

Evitar 
enfermedades en la 

población 

Evitar la creación 
de plagas 

Señalamientos en 
áreas accidentadas  

Reordenamiento 
de los 

asentamientos 
irregulares 
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Mejor calidad de 
vida 

Disminución del 
analfabetismo 

Alto nivel educativo 

DISMINUIR LA DESERSION ESCOLAR EN TODO EL MUNICIPIO 

Mayores 
oportunidades de 

superación 

Integración 
familiar 

Creación de 
fuentes de empleo 

Responsabilidad de 
los padres 

Continuidad con los 
estudios 

Concientizar a seguir 
estudiando antes de 

asumir responsabilidades 
familiares. 

Permanencia en el 
municipio 

Uso adecuado de 
las becas escolares 

Integración a la 
vida laboral 

Mejor capacidad 
laboral e intelectual 

Fuerza de trabajo 
calificada 

Mejor relación ante 
la sociedad 

Árbol de objetivos: Educación 
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Árbol de objetivos: Salud 

Mejor calidad de 
atención 

Adecuada 
distribución del 
sector salud al 

municipio 

Creación de 
rutas de fácil 

acceso 

Mayor cobertura a 
la demanda de la 

población 

Mayores recursos 
para este sector 

Llevar a cabo una 
mejor planeación 

para el 
abastecimiento 

Entrega de 
medicamentos a 

tiempo a los 
enfermos 

Continuidad en el 
tratamiento de las 

principales 
enfermedades 

Disminuir el riesgo de 
mortalidad 

ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LAS UNIDADES Y CASAS DE SALUD 
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Árbol de objetivos: Deporte y recreación 

Población libre de 
adiciones 

Población joven 
sana 

Promoción de 
actividades 
deportivas 

CREACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

Gestionar mayores 
recursos 

municipales 

Mayor interés del 
gobierno municipal 

Buscar terrenos aptos 
para la construcción 

de espacios 
recreativos 



PLAN	MUNICIPAL	DE	DESARROLLO	2021-2024	

  72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árbol de objetivos: Caminos y Transporte público 

Seguridad y disminución 
de accidentes 

Fácil acceso a las 
comunidades 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LAS 
COMUNIDADES 

Gestionar recursos 
económicos 

Mantenimiento en los 
caminos 

Señalamientos de áreas 
accidentadas 
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Árbol de objetivos: Agricultura 

Aumento de la 
oferta 

Mejor calidad de 
los productores  

Tecnificación  

CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS TECNICAS PARA  CULTIVO 

Gestión por parte del 
gobierno en promover 

este tipo de actividades 
ante dependencias 
gubernamentales 

Mayor de interés en 
los productores 

Buscar rentabilidad 
del campo 

Organización de los 
productores 

Mejor presentación 
de los productos 

Rentabilidad del 
producto 
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Árbol de objetivos: Comercio 

Conocimiento de todos 
los giros y actividades 

comerciales 

Generación de 
ingresos propios 

Control de horarios de las 
actividades comerciales 

ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE GIROS COMERCIALES 

Conocimiento de 
las facultades del 

ayuntamiento 

Mostrar iniciativa del 
ayuntamiento en la 

regulación del 
comercio  

Capacitación al ayuntamiento para 
crear su reglamento 



PLAN	MUNICIPAL	DE	DESARROLLO	2021-2024	

  75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árbol de objetivos: Turismo 

Aprovechamiento adecuado de los 
recursos naturales Cuidado de los 

recursos naturales 

Catálogo de posibles 
lugares turísticos 

CONOCIMIENTO SOBRE EL TURISMO Y SU CONFORMACIÓN A 
LOS POBLADORES 

Difusión de la importancia 
del turismo  

Involucrar a los prestadores de 
servicio para desarrollar esta 

actividad 

Mostrar iniciativa del 
ayuntamiento en 
llevar a cabo el 

turismo 

Capacitación al 
ayuntamiento 

Conservación de la 
riqueza natural 

Generación de ingresos Promover la inversión en 
el municipio 
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Contratación de personal con 
el perfil idóneo. (Sin 

compromisos partidarios) 

Conocimiento de las 
funciones. 

Organización administrativa 
adecuada 

Conocimiento del área en 
la que operan. 

Mayor atención a las 
comunidades 

Sueldos equitativos  
Capacidad para atender las 
necesidades de la población 

Árbol de objetivos: Gobierno Municipal 

Mejor desempeño en sus funciones Recursos 
suficientes 

PERSONAL NECESARIO EN EL GOBIERNO MUNICIPAL 

Aparato 
administrativo 

operable 
 

Preparación profesional para cada 
área 
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5. PROPUESTA DE DESARROLLO. 

Con el estudio realizado, se detectó la problemática que afecta real y directamente a 
la población, pues ella fue la que nos expuso sus vivencias.  Actualmente la población se 
encuentra en un alto grado de marginación y pobreza, lo cual hace más importante nuestra 
tarea de análisis. De ahí partimos para proponer acciones, focalizadas y viables, que permitan 
a la sociedad organizada minimizar parte de esta problemática y que mejore su economía y 
por ende su calidad de vida.  

Después de la convivencia con las personas del municipio, nos encontramos con 
interés de realizar nuevas actividades que pudieran ser viables para crear empleos y contribuir 
a la economía local. 

 

 

EL PROGRESO 
ES POSIBLE 

CON VOLUNTAD PARA DARTE SEGURIDAD Y JUSTICIA 

CON VOLUNTAD 
PARA 

PROGRESAR 

CON VOLUNTAD PARA 
MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA Y MAYOR 
INVERSION AL CAMPO 
Y CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE 
 

 UN GOBIERNO 
HONESTO Y 

EFICIENTE, PARA 
SERVIRTE 

UN GOBIERNO CON 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES  

Misión: Ofrecer con 
responsabilidad, honradez y 
capacidad de respuesta las 
mejores alternativas para el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, donde 
esfuerzo y unión entre sociedad 
y gobierno, sean capaces de 
realizar las tareas públicas en 
beneficio de todos. 
 

Visión: En el 2024 somos un 
municipio productivo y 
competitivo, basado en la 
igualdad de oportunidades, 
que ofrece un medio 
ambiente sustentable 
comunidades ordenadas y 
habitables y una población 
deseosa de progresar y con 
amor a su municipio. 
 
 Objetivo General: Revitalizar y fortalecer a San 

Antonio Cañada, mediante acciones que la 
transformen, ofreciendo un gobierno incluyente, 
plural, democrático, honesto y transparente en el 
quehacer público, dando oportuna y eficaz respuesta 
a las legítimas demandas sociales y sobre todo 
generando el bienestar de la población de todo el 
municipio. 
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5.1. Objetivo General. 

 Revitalizar y fortalecer a San Antonio Cañada, mediante acciones que la transformen, 
ofreciendo un gobierno incluyente, plural, democrático, honesto y transparente en el quehacer 
público, dando oportuna y eficaz respuesta a las legítimas demandas sociales y sobre todo 
generando el bienestar de la población de todo el municipio. 
 

5.2. Misión 

Ofrecer con responsabilidad, honradez y capacidad de respuesta las mejores 
alternativas para el logro del bien común de la población, donde esfuerzo y unión entre 
sociedad y gobierno, sean capaces de realizar las tareas públicas en beneficio de todos. 

5.3. Visión 

En el 2024 somos un municipio productivo y competitivo, basado la igualdad de 
oportunidades, que ofrece un medio ambiente sustentable, comunidades ordenadas y 
habitables y una población deseosa de progresar y con amor a su municipio. 
 

6. Objetivos Específicos Sobre Ejes De Acción 

6.1. Un Gobierno Honesto y Eficiente para Servirte 

a) Promover, organizar y reglamentar la participación ciudadana.  
b) Desarrollar la capacidad de liderazgo necesaria para apoyar las actividades del 

Ayuntamiento para asegurar una gobernabilidad democrática eficiente. 
i) Capacitar a los funcionarios encargados de la administración municipal. 
ii) Lograr una atención ciudadana de calidad. 
iii) Proporcionar información necesaria a la comunidad para que en un dialogo 

permanente y respetuoso con el Ayuntamiento, conozcan las actividades de éste. 
iv) Proporcionar los elementos necesarios que aseguren las actividades con mayor 

capacidad de liderazgo, planeación y mayor capacidad para su supervisión, así 
como vigilancia de la administración pública municipal. 

c) Informar a la sociedad oportunamente sobre asuntos de su competencia, así como 
integrar una comunicación social eficiente en el municipio. 
i) Fomentar la creación de reglamentos y demás acuerdos necesarios en beneficio 

de la equidad de género y de los grupos vulnerables del municipio, el deporte, la 
cultura física y velar por su aplicación. 

d) Implementar un sistema de supervisión integral de aplicación permanente para 
verificar las normas de operación técnico-administrativas, que permitan el el 
mejoramiento de la calidad con la prestación de los servicios de salud. 
i) Supervisar apoyar, asesorar y capacitar al personal operativo de los servicios de 

salud. 
ii) Vigilar la aplicación de los programas de acuerdo a la normatividad y que la 

prestación de servicios sea de calidad. 
iii) Implementar un control técnico, operativo y administrativo para asegurar el 

aprovechamiento de los recursos con resultados óptimos. 
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e) Establecer un enlace funcional y permanente entre el Ayuntamiento, la población y las 
unidades operativas 
i) Fortalecer la coordinación con autoridades educativas comprometiéndolas a 

participar activamente en la resolución de problemas dentro de la comunidad. 
ii) Implementar programas de supervisión a través de la observación interacción 

 del personal de salud a la población para detectar los posibles riesgos. 
f) Promover las diferentes expresiones culturales mediante el desarrollo de actividades 

que impliquen la participación de todos los sectores que integran el municipio. 
i) Promover la difusión cultural para incrementar los acervos correspondientes al 

municipio. 
ii) Propiciar instancias de coordinación entre instituciones, agrupaciones y personas 

dedicadas a fomentar y difundir la cultura. 
iii) Impulsar la organización de actividades que nos ayuden a fomentar el interés hacia 

las diferentes expresiones de la cultura local. 
g) Fortalecer, conservar y ampliar la infraestructura de uso cultural con la que cuenta el 

municipio.  
i) Implementar programas enfocados a la producción, preservación y difusión del 

patrimonio cultural. 
ii) Conservación de la infraestructura cultural existente y rehabilitar nuevos espacios 

públicos para convertirlos en áreas de fomento de la cultura. 
h) Regularizar a todos los comerciantes formales e informales expidiendo las licencias 

de funcionamiento necesarias.  
i) Reducir los brotes de delincuencia con el número óptimo de contrataciones de 

personal, además actualizar la documentación y así tener ciertos niveles de disciplina 
logrando el orden y la seguridad de la ciudadanía con acciones firmes peros sentido 
humano. 
i) Reconocer, confiar, supervisar antes de criticar o castigar. 
ii) Educar, capacitar y entrenar para mejorar y alcanzar. 
iii) Modernizar, optimizar, reinventar y actualizar para mejorar. 
iv) Revisar el estado físico de inmuebles y cantidad de armamento de carga, así como 

documentación que valide su legalidad y lograr acercamiento a grupos de 
influencia. 

j) Brindar asistencia legal a las personas que se encuentran en desventaja social. 
i) Proporcionar a las familias certeza jurídica en materia familiar 

k) Implementar una campaña de apoyo para aquellas personas que requieran regularizar 
su tenencia de la tierra.  

l) Regularizar los horarios de funcionamiento para la expedición y consumo de bebidas 
embriagantes  

m) Dar recorridos de seguridad pública a todas las localidades, especialmente en la junta 
auxiliar 

6.2. Un Gobierno Con Voluntad para Progresar 

a) Promover el desarrollo de las Telecomunicaciones en el Municipio. 
i) Realizar el diagnóstico del estado y cobertura de los servicios de 

telecomunicaciones en el municipio. 
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ii) Impulsar la extensión de los servicios de telecomunicaciones a las poblaciones 
rezagadas del municipio. 

b) Propiciar los valores que aseguren una convivencia sana y comprometida, esto es, 
formar ciudadanos atendiendo y fomentando el desarrollo de las capacidades 
individuales (físicas, intelectuales, artísticas, afectivas, sociales y morales) propiciando 
el desarrollo de las competencias que requiere un mercado laboral cada vez más 
completo, cambiante y diversificado.  
i) Incrementar y mejorar la infraestructura educativa del municipio. 
ii) Atender las necesidades educativas de grupos específicos. 
iii) Involucrar a otros sectores sociales en los procesos de educación. 

c) Detonar el potencial del sector primario en el municipio, acompañado de un desarrollo 
sustentable para la región. 
i) Aprovechar el potencial productivo del ramo agrícola con proyectos productivos. 
ii) Impulsar el desarrollo del ramo ganadero. 
iii) Seguridad Alimentaria 

d) Promover las figuras asociativas que permitan de manera colegiada resolver los 
problemas comunes al campo.  

e) Organizar y construir centros de acopio en cada comunidad.  

6.3. Un gobierno con Igualdad de Oportunidades 

a) Promover el desarrollo integral de la niñez. 
i) Potencializar las habilidades de los menores vulnerables en un ambiente 

educativo, que promueva y fomente valores con los conocimientos que le sean 
útiles para su formación y así dotarlos de herramientas que les permitan enfrentar 
la vida. 

b) Integrar y capacitar a la mujer. 
i) Proporcionar los elementos necesarios para que la mujer sea capacitada, 

ofreciendo alternativas para su preparación profesional y poder así integrarse a la 
vida laboral. 

c) Atender las necesidades básicas de los grupos vulnerables en materia de salud y 
nutrición. 
i) Ejecutar acciones encaminadas a la prevención y atención de la salud física y 

mental de la población marginada y de los grupos vulnerables. 
ii) Promover en la familia como núcleo de la sociedad, los servicios de asistencia 

social e incluyendo valores que impulsen un sano desarrollo mental, emocional y 
social. 

iii) Contribuir al mejoramiento nutricional de la población vulnerable, a través de 
apoyos alimentarios que permitan cubrir sus requerimientos nutricionales básicos. 

d) Integrar socialmente a las personas con capacidades diferentes. 
i) Ampliar la infraestructura y servicios para atender a la población con capacidades 

diferentes, mediante los programas del DIF. 
e) Brindar servicios de atención, gestión y canalización a mujeres, personas de la tercera 

edad, de capacidades diferentes y a todas aquellas que por su estado de 
vulnerabilidad requieran de apoyo de cualquier índole, lo anterior a través de 
vinculación entre organismos públicos y privados. 
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i) Instrumentación de un diagnóstico que refleje la situación real de las mujeres, así 
como la identificación de los grupos vulnerables, sus necesidades y problemáticas. 

ii) Capacitación al personal encargado de brindar atención a la mujer y a los grupos 
vulnerables. 

f) Crear, gestionar y aplicar políticas públicas y programas dirigidos a favorecer la 
equidad de género en el Municipio y a disminuir las problemáticas que presenten los 
llamados grupos vulnerables, buscando proponer y aprobar en Cabildo acuerdos que 
beneficien la equidad de género y la atención a grupos vulnerables, así como realizar 
los convenios necesarios para dicho fin.  
i) Creación y gestión de programas tanto municipales, estatales y federales que 

brinden apoyo a mujeres y personas integrantes de los grupos de mayor 
vulnerabilidad en el Municipio, y permitan la canalización de casos específicos. 

g) Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, reconociendo sus capacidades y 
experiencia. 

h) Realizar acciones para el fomento de la cultura física y el deporte municipal a través 
de la gestión  y aplicación de recurso materiales y humanos para la ampliación y 
mantenimiento de los equipamientos de integración y fomento social colaborando al 
desarrollo integral de la población. 
i) Definir, construir, mantener las infraestructuras y optimizar los equipamientos 

deportivos. 
ii) Liderar, promover e impulsar la ordenación y estructuración del sistema deportivo 

y la colaboración de todos los agentes que lo integran. 
iii) Promover y desarrollar la cooperación en materia deportiva con las entidades 

públicas y privadas, para propiciar e incrementar el patrocinio deportivo y el 
financiamiento destinado a la práctica de cualquier nivel deportivo. 

6.4. Un Gobierno con voluntad para mejorar la calidad de vida y mayor 
inversión en el campo y cuidado del medio ambiente 

 
a) Elevar la calidad del desarrollo municipal mediante la aplicación y evaluación de los 

instrumentos de planeación. 
i) Crear organismos para el seguimiento y evaluación de los instrumentos de 

planeación. 
b) Promover un desarrollo municipal sustentable con visión de largo plazo. 

i) Establecer con el gobierno estatal mecanismos de coordinación en materia de 
planeación urbana. 

ii) Identificar los instrumentos de planeación necesarios para el desarrollo del 
municipio y las fuentes de financiamiento disponibles para su realización. 

c) Promover el cuidado integral del agua a través de diversas mecánicas de participación   
ciudadana. 

d) Fortalecer la infraestructura de caminos del municipio. 
i) Modernización de caminos para satisfacer la demanda actual y futura del tránsito 

de bienes y personas. 
e) Mejorar la operatividad del transporte público. 

i) Fomentar la integración de las poblaciones aisladas con la cabecera municipal. 
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f) Concientizar a la población en general sobre la procuración de un desarrollo 
sustentable, de un cuidado integral del medio ambiente en el municipio.  
i) Alentar la participación de la sociedad para que conozca y se involucre en la 

problemática del desarrollo del municipio. 
ii) Coordinar esfuerzos conjuntos con instituciones educativas, participación 

ciudadana y gobierno en relación al cuidado integral del medio ambiente. 
g) Crear una base de datos con los problemas prioritarios concernientes al deterioro del 

medio ambiente en el municipio. 
h) Ejecutar programas integrales de separación, acopio y aprovechamiento comercial de 

los residuos sólidos, mediante la trans sectorización de actividades en todos y cada 
uno de los departamentos del Honorable Ayuntamiento. 

7- ESTRATEGIAS 
7.1 Eje: “Un Gobierno Honesto y Eficiente para Servirte” 

v PROGRAMA: EN SAN ANTONIO CAÑADA, TU PARTICIPAS 
Proyectos: 

Ø Creación de la Unidad de Participación y Atención Ciudadana  
Ø Foros de Participación Ciudadana para la formulación de políticas públicas y 

elaboración de los reglamentos municipales 
Ø Integración democrática de los Consejos Consultivos Ciudadanos 

v PROGRAMA: GOBIERNO DE CALIDAD Y TRANSPARENTE 
    Proyectos: 

Ø Elaboración de manuales de organización y procedimientos de la administración 
pública municipal 

Ø Formular programas de condonación y descuento en pagos de impuestos y derechos. 
Ø Establecer el Sistema Municipal de Transparencia y Acceso a la Información.  
Ø Elaborar el Programa “Presidente Municipal por un Día” dirigido a niños en edad 

escolar.  
Ø Realizar el programa “Domingo Ciudadano”, donde cada domingo el Presidente y 

sus regidores atenderán a la ciudadanía con una política de puertas abiertas.  
Ø Crear la Pagina Web y actualizarla constantemente. 
Ø Crear el programa. “Conoce tu Ayuntamiento”, para que se puedan dar visitas 

guiadas a la ciudadanía, básicamente a los escolares.  
Ø Establecer el programa “Tu Ayuntamiento Itinerante”, para acudir a todas las 

localidades, acercando el gobierno a todos los habitantes; haciendo Cabildos Abiertos. 
v PROGRAMA: MEJORAMOS TUS SERVICIOS PUBLICOS. 

  Proyectos: 
Ø Ampliación de los servicios públicos municipales, y revitalización de los mismos.  

v PROGRAMA: SAN ANTONIO CAÑADA CON CULTURA Y RECREACION. 
Proyectos: 

Ø Modernización y creación de centros comunitarios digitales. 
Ø Rehabilitación y mejoramiento de las bibliotecas municipales. 

v PROGRAMA: SAN ANTONIO CAÑADA, REGLAMENTADO 
Proyectos: 

Ø Actualización del Bando de Policía y Gobierno y elaboración de los reglamentos 
municipales necesarios  
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v PROGRAMA: MUNICIPIO SEGURO 
Proyectos: 

Ø Modernización de la Policía Municipal  
Ø Señalética y nomenclatura de calles y rutas de evacuación. 
Ø Capacitación a los policías sobre leyes y derechos humanos. 
Ø Capacitación al personal del Ayuntamiento en materia de Protección Civil 
Ø Platicas de información a la ciudadanía en materia de Protección Civil 
Ø Construcción de módulos de seguridad pública en áreas de la cabecera y en la Junta 

Auxiliar.  
v PROGRAMA: JUNTOS POR LA MUJER. 

Proyecto: 
Ø Diseñar programas para la prevención, apoyo psicológico y legal del maltrato a las 

mujeres. 

7.2  Eje: Un Gobierno con Voluntad para Progresar  
v PROGRAMA “MODERNIZACIÓN DEL AGRO”  

Proyectos: 
Ø Establecer los contactos necesarios para la elaboración de proyectos para el riego por 

goteo. 
Ø Establecer parcelas muestra en conjunto con entidades de educación superior y 

gobierno estatal y federal, con cultivos rentables, tecnología nueva y económica 
(bombas solares, jagüeyes artificiales, semilla con materia orgánica, plantación de 
bambú, tanques de descargas de fondo, riego por goteo básico), como ejemplo para 
el resto de los productores 

v PROGRAMA: MUNICIPIO EDUCADO 
Proyectos 

Ø Promover convenios con las instituciones de educación superior para su vinculación 
con la comunidad, por medio de investigaciones, talleres y el servicio social.   

v PROGRAMA: JUNTOS POR LA PRODUCCION.  
Proyectos: 

Ø Elaborar programas de capacitación para el uso de cultivos alternativos y de 
conservación del suelo. 

Ø Elaborar proyectos para la tecnificación del campo  
Ø Promover, con la asesoría de las instituciones de educación superior la siembra de 

especies endémicas. 
Ø Elaborar programas de capacitación para la producción frutícola y forestal. 
Ø Elaborar el proyecto para la construcción de una Presa, para el aprovechamiento de 

las aguas pluviales. 
Ø Elaborar proyectos que permitan un riego intensivo en la mayor parte de las parcelas 

dedicadas a la agricultura. 
v PROGRAMA: “SAN ANTONIO TE PONE DE CABEZA” 

Proyectos: 
Ø Elaborar proyectos de Ecoturismo en el Municipio. 
Ø Proyectar al municipio en ferias de turismo alternativo en el estado. 
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7.3.  Eje: Con Igualdad de Oportunidades 
v PROGRAMA: SAN ANTONIO CAÑADA CON CULTURA Y RECREACION. 

Proyectos: 
Ø Construcción de Centros de Esparcimiento Comunitarios. 
Ø Construir, remodelar y adaptar espacios dedicados al fomento de actividades 

artísticas. 
Ø Construir espacios deportivos tales como: canchas de futbol, beisbol y básquetbol  
Ø Promover y organizar torneos cívicos entre las escuelas, así como deportivos y 

artísticos. 
Ø Instalar áreas para juegos infantiles en todas las comunidades 
Ø Instalar gimnasios al aire libre, básicamente en la cabecera municipal y en San 

Esteban Necoxcalco. 
v PROGRAMA: MUNICIPIO EDUCADO 

Proyectos: 
Ø Convenir con el Gobierno del Estado la construcción, ampliación, mejoramiento y 

dignificación de los espacios educativos. 
Ø Gestionar entre Federación y Estado Becas para escolares, principalmente en las 

comunidades. 
Ø Ampliar y mejorar los proyectos de educación para adultos.  
Ø Incrementar los equipos de cómputo en los niveles de primaria y secundaria.  

v PROGRAMA: SAN ANTONIO CON EQUIDAD. 
Proyectos: 

Ø Ampliar la difusión de la equidad entre géneros. 
Ø Diseñar talleres de capacitación sobre equidad de género dirigidos a todos los niveles 

escolares. 
v PROGRAMA: CON VOLUNTAD PARA DARTE SALUD 

Proyectos: 
Ø Realizar las gestiones para que las casas de salud cuenten con médicos y con el 

cuadro básico de medicamentos completo y que exista un surtido permanente del 
mismo.  

Ø Promover la instalación de un laboratorio de análisis clínicos ya sea particular o de 
asistencia social.   

v Eje: Un Gobierno con voluntad para mejorar la calidad de vida y mayor inversión en 
el campo y cuidado del medio ambiente 

Proyectos: 

v PROGRAMA: SAN ANTONIO JUEGA LIMPIO.  

Ø Diseñar un programa moderno para el manejo, separación y recolección de los 
desechos sólidos. 

Ø Elaborar el proyecto para un relleno sanitario, que priorice el adecuado tratamiento y 
disposición final de los desechos sólidos. 

Ø Construir plantas de tratamiento de aguas residuales y rehabilitar la existente  



PLAN	MUNICIPAL	DE	DESARROLLO	2021-2024	

  85 

 

 

v PROGRAMA: POR UN SAN ANTONIO REFORESTADO 
Proyecto: 

Ø Elaborar campañas de reforestación y forestación en los lugares donde se ha perdido 
grandes cantidades de bosque, especialmente en las orillas de los ríos con especies 
endémicas preferentemente, o económicamente productivas como el bambú 

v PROGRAMA: MEJORAMOS TUS SERVICIOS PUBLICOS. 
Proyectos: 

Ø Programa “Anótate un JIT por San Antonio”. Jornadas Intensivas de Trabajo para 
el mejoramiento de la imagen urbana de las comunidades  

Ø Construcción y mejoramiento de la redes de drenaje pluvial.  
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8. MATRIZ DE MARCO LOGICO 

Es el concentrado de los FODAS y los árboles de problemas y objetivos, mediante el cual se refleja los porcentajes a mejorar en cada uno de los 
sectores tomados en cuenta dentro del Plan Municipal de Desarrollo. 

  Lógica de la 
intervención 

Indicadores objetivamente 
verificables Fuentes de verificación Hipótesis 

Objetivo 
general 

1.- Revitalizar y fortalecer a 
San Antonio Cañada, 
mediante acciones que la 
transformen, ofreciendo un 
gobierno incluyente, plural, 
democrático, honesto y 
transparente en el quehacer 
público, dando oportuna y 
eficaz respuesta a las 
legítimas demandas sociales 
y sobre todo generando el 
bienestar de la población de 
todo el municipio. 

1.1.- El 90% de la población se 
verá beneficiada. 

1.1.1.- El Plan Municipal de 
Desarrollo Impreso.                        
1.1.2.- Publicación en el 
Periódico Oficial del Estado 
1.1.3. Los informes anuales 
de gobierno 

 1.1.1.1.- Se cuenta con el 
recurso humano, técnico y 
financiero. 

Objetivos 
Específicos 

2.1.- Dar a conocer los 
recursos naturales 
existentes aptos para la 
atracción turística. 

2.1.1.- El 90% de la población 
conocerá el potencial turístico 
con el que cuenta su municipio. 

2.1.1.1.- Registro de 
personas a quienes se les 
haya dado a conocer la 
información turística. 

2.1.1.1.1.- El municipio cuenta 
con un gran número de lugares 
aptos para la atracción 
turística. 

2.2.- Generar una buena y 
suficiente producción 
agrícola. 

2.2.1.- Los productores 
elevarán su producción en un 
50% más. 

2.2.1.1.- Fotografías.       
2.2.1.2.- Registro de los 
volúmenes de producción 
por agricultor.                    
2.2.1.3.- Relación de los 
ingresos por venta de cada 
productor. 

2.2.1.1.1.- El 60% de la 
población se dedica a esta 
actividad, por lo tanto es 
representativo este sector en el 
municipio. 
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2.3.- Venta directa de los 
bordados elaborados por las 
mujeres. 

2.3.1.- Promover la unión de 
las mujeres que bordan en una 
asociación civil o cooperativas 

2.3.1.1.- Acta Constitutiva 
2.3.1.2.- Asambleas 
2.3.1.3. Fotografías 

2.3.1.1.1.- Las mujeres tienen 
un nicho de mercado. 

2.4.- Desarrollar técnicas de 
alimentación adecuadas 
para la producción de 
ganado para pie de cría y 
engorda. 

2.4.1.- Se involucrará al 100% 
de los habitantes con ganado 
para implementar estas 
técnicas. 

2.4.1.1.- Relación de ganado 
en pie. 
2.4.1.2.- Fotografías. 

2.4.1.1.1.- Existe en el 
municipio algunos habitantes 
con ganado en pie.. 

2.5.- Fortalecer el comercio 
ofertando mayor variedad 
de productos. 

2.5.1.- Retener la derrama 
económica en el municipio, 
generada por la 
comercialización.  

2.5.1.1.- Fotografías.             
2.5.1.2.- Actualización del 
padrón de comercios 
establecidos. 

2.5.1.1.1.- La población esta 
consciente de que es necesario 
la inversión, pero no cuentan 
con los recursos suficientes. 

2.6.- Garantizar que el 
gobierno local responda a 
las demandas sociales. 

2.6.1.- El 80% de la población 
será atendida 
satisfactoriamente por el 
gobierno municipal. 

2.6.1.1.- Buzón de quejas.             
2.6.1.2.- Encuestas.                             
2.6.3.- Entrevistas. 

2.6.1.1.1.- El Ayuntamiento 
tiene intenciones de garantizar 
el bienestar de su comunidad. 
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2.7- Cuidado y protección 
de los recursos naturales. 

2.7.1.- Se involucrará al 90% 
de la población en estos 
programas. 

2.7.1.1.- Listado de 
asistencia a cursos.              
2.7.1.2.- Fotografías                    
2.7.1.3.- Cartas compromiso.               

2.7.1.1.1.- La población esta 
consciente del daño causado 
por la contaminación y desea 
contribuir a la mejora del 
medio ambiente. 

2.8.- Adecuar los espacios 
educativos existentes, así 
como facilitar su acceso. 

2.8.1.- El 80% de la población 
estudiantil será beneficiada. 

2.8.1.1.- Listado de escuelas 
beneficiadas. 
 
2.8.1.2.- Listado de alumnos 
beneficiados. 
 
2.8.1.3.- Croquis de las rutas 
de acceso.                                           
2.8.1.4.- Fotografías de las 
obras realizadas. 

2.8.1.1.1.- La población 
estudiantil es la más interesada 
en el desarrollo de su 
municipio. 

2.9.-Suficiente personal 
médico e infraestructura 
adecuada. 

2.9.1.- El 70% de las unidades 
médicas existentes serán 
restauradas, equipadas y con el 
personal médico adecuado. 

2.9.1.1.- Fotografías de las 
remodelaciones.                
2.9.1.2.- Listado de las 
unidades médicas 
restauradas.                             
2.9.1.3.- Listado de personal 
capacitado. 

2.9.1.1.1.- El municipio cuenta 
con sólo 2 médicos para 
atender a más de 6700 
habitantes. 
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 Lógica de la 
intervención 

Indicadores objetivamente 
verificables 

Fuentes de verificación Hipótesis 

Resultados 
esperados 

3.1.- Explotados 
moderadamente los 
recursos naturales del 
municipio. 

3.1.1.- La población conservará 
y mejorará sus recursos 
naturales en un 60% al que 
tienen en la actualidad. 

3.1.1.1.- Inventario de los 
recursos naturales. 
3.1.1.2.- Fotos y videos.            
3.1.1.3.- Pagina Web.                                
3.1.1.3.- Impresión de 
carteles.            

3.1.1.1.1.- El municipio cuenta 
con recursos naturales para su 
explotación turística. 

3.2.- Capacitados y 
asesorados los pobladores 
que brinden algún servicio 
turístico. 

3.2.1.- Se capacitará al 100% 
de la población que brinde 
servicios turísticos.  
 3.2.2.- Se gestionarán 
proyectos de inversión para 
mejorar y crear lugares 
apropiados para la prestación 
de servicios turísticos.                    

3.2.1.1.- Listado de personas 
capacitadas 
3.2.2.1.- Fotografías.                                                                                                                                                        

3.2.1.1.1.- Las personas que 
brindan servicios turísticos 
tienen interés en capacitarse, 
para atraer turismo al 
municipio. 
3.2.2.1.1.- El municipio tiene 
interés en brindar servicios 
turísticos aptos y con 
estándares de calidad. 

3.3.- Elevarse la producción 
agrícola con ventas 
redituables. 

3.3.1.- La producción agrícola 
se elevará en un 50%  

3.3.1.1.- Control de 
volúmenes de producción 
agrícola. 

3.3.1.2.- La agricultura será 
representativa en la economía 
del municipio. 

3.5.- Crear el mercado 
artesanal con precios justos. 

3.5.1.- El 100% de las ventas 
artesanales serán directas al 
comprador final. 

3.5.1.1.- Lista de artesanas 
que realizan ventas directas.                             
3.5.1.2.- Fotografías. 

3.5.1.1.1.- La actividad 
artesanal será redituable para 
el municipio. 

3.6.- Mejorado la crianza del 
ganado para pie de cría y 
engorda. 

3.6.1.- El 70% de la producción 
ganadera alcanzará los 
estándares de calidad. 

3.6.1.1.- Control de los 
certificados de calidad de 
ganado. 

3.6.1.1.1.- La producción 
ganadera será competitiva por 
la calidad del producto. 
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3.7.- Abastecido el mercado 
local y la concentración de 
la derrama económica en el 
municipio. 

3.7.1.- La diversificación de 
productos comerciales se 
elevará en un 50% 

3.7.1.1.- Padrón de giros 
comerciales. 

3.7.1.1.1.- La derrama 
económica y el abastecimiento 
local aumentará. 

3.8.- Creados talleres 
familiares para diversificar 
su producción. 

3.8.1.- Se incrementarán la 
apertura de talleres familiares 
en un 30% 

3.8.1.- Padrón de talleres 
familiares.                                  
3.8.2.- Fotografías. 

3.8.1.1.1.- Los talleres 
familiares aumentarán para 
seguir reforzando la economía 
del municipio. 

3.9.- Atendido 
inmediatamente las 
necesidades de la 
comunidad. 

3.9.1.- El Ayuntamiento 
atenderá al 100% de las 
demandas locales. 

3.9.1.1.- Registro de 
atenciones y respuestas a la 
población.                                           
3.9.1.2.- Evaluaciones del 
Ayuntamiento con la 
población. 

2.9.1.1.1.- El Ayuntamiento 
presentará una imagen 
crediticia. confiable y amigable 
ante su población. 

3.10.- Disminuido los 
niveles de contaminación en 
el municipio. 

3.10.1.- Los niveles de 
contaminación se reducirán en 
un 50% 

3.10.1.1.- Calendario de 
faenas de limpieza.                        
3.10.1.2.- Cartas 
compromiso.                          
3.10.1.3.- Fotografías. 

3.10.1.1.1.- La calidad del 
medio ambiente mejorará 
significativamente. 

3.11.- Elevado la asistencia 
y el rendimiento escolar. 

3.11.1.- El 80% de los alumnos 
mejorará su calidad educativa. 

3.11.1.1.- Evaluaciones 
semestrales.                                       
3.11.1.2.- Controles de 
asistencia. 

3.11.1.1.1.- La población 
estudiantil presentará mejora 
en su nivel educativo. 

3.12.- Reducido las 
enfermedades, embarazos 
tempranos y los índices de 
mortalidad infantil. 

3.12.1.- Se reducirá en un 40% 
las enfermedades usuales, los 
embarazos tempranos y la 
mortalidad infantil. 

3.12.1.1.- Control de 
consultas.                                     
3.12.1.2.- Listado de 
población sensibilizada en 
campañas médicas.                                   
3.1.2.1.3.- Estadísticas 
sanitarias. 

3.12.1.1.1.- La salud de la 
población mejorará llevando un 
control de sus visitas médicas 
preventivas. 
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 8-1. PROGRAMA OPERATIVO  
 

Actividades 

Fases Medios Costos en pesos  
4.1.- Crear reglamentos 
municipales para prevenir la 
explotación inmoderada y el 
deterioro de los recursos 
naturales. 

a) Ayuntamiento del municipio. 
b) Secretaría de Gobernación, 
apoyo de reglamentos tipo. 

De Acuerdo al POA Anual La reglamentación adecuada 
permite el control de los recursos 
naturales del municipio. 

4.2.- Elaborar un inventario 
turístico, con apoyo de 
universidades tanto nacionales 
como del extranjero. 

a) Universidades nacionales y/o 
del extranjero trabajarán en 
equipos, que recorrerán el 
territorio municipal. 

De Acuerdo al POA Anual El inventario turístico permite 
priorizar las áreas para su 
adecuación al turismo. 

4.3.- Crear rutas turísticas y 
culturales que permitan 
desarrollar los diferentes tipos 
de turismo. 

a) Especialistas de universidades, 
organizaciones y dependencias 
gubernamentales. 
b) Programas gubernamentales y 
fondos para proyectos de 
inversión. 

• Traslado, hospedaje y 
alimentos de especialistas. 

• Infraestructura para 
acondicionar las áreas 
turísticas. 

• Equipo para las diversas 
actividades turísticas. 

 
$300,000.00 

Las rutas turísticas permiten la 
promoción de esta actividad, a 
corto plazo a nivel nacional y a 
largo a nivel internacional. 

4.4.- Difundir las rutas 
turísticas. 

a)  Página web municipal. 
b) Secretaría de turismo con la 
impresión de carteles. 
c) Radio y televisión local.  
d) Centros turísticos de la región. 
e) El ayuntamiento (folletos). 

• Actualización de página web. 
• Impresión de un millar de 

folletos a color. 
 

$20,000.00 
 

La difusión de las rutas turísticas 
atrae visitantes tanto nacionales 
como extranjeros. 
 

4.5.- Fomentar la venta de los 
platillos típicos en el tianguis y 
establecimientos fijos. 

a) Ayuntamiento designará el 
área en el tianguis local. 
b) Fondas.  
c) Cursos y talleres de expertos 
en platillos típicos del lugar 
impartidos por organizaciones y 
universidades. 

De Acuerdo al POA Anual Ofrecer una gama de platillos 
típicos en los establecimientos del 
lugar satisface la demanda de los 
visitantes. 

4.6.- Involucrar a expertos en 
técnicas de cultivos 
alternativos de diversas 
instituciones tanto nacionales 
como del extranjero. 

a) Cursos y talleres que impartirán 
en el lugar las Universidades y 
Dependencias gubernamentales. 
 

• Traslado, hospedaje y 
alimentos a 3 expertos locales 
por un mes. 

$40,000.00 

Capacitar a los agricultores mejora 
la producción agrícola. 
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b) Creación e implementación de 
proyectos de cultivo de orquídeas. 
c) Elaboración e implementación 
de proyectos de cultivo de flores 
de ornato originarias de la región.  

• Traslado, hospedaje y 
alimentos para 3 expertos 
extranjeros por un mes. 

$37,500.00 
• Invernadero y su 

acondicionamiento. 
$300,000.00                   

• Acondicionamiento de las 
áreas para el cultivo en forma. 

$150,000.00 
 

4.7.- Formar una organización 
que integre los talleres 
manufactureros familiares. 

a) La logística para crear la 
organización, aplicada por el 
Ayuntamiento. 

De Acuerdo al POA Anual La organización de talleres 
manufactureros fortalece el sector 
industrial del municipio.  

4.8.- Capacitar a los 
productores manufactureros. 

a) Cursos y talleres de las 
diferentes Dependencias 
gubernamentales, Universidades 
y Organizaciones. 

De Acuerdo al POA Anual   

4.9.- Capacitación constante 
de las funciones y atribuciones 
del Ayuntamiento. 

a) Cursos de gobierno o 
asociaciones civiles. 

• Traslado, hospedaje y 
alimentos de tres 
capacitadores durante un 
mes. 

$50,000.00 

El conocimiento de sus funciones 
mejora el desempeño de sus 
actividades. 

4.10.- Organizar a la población 
para impulsar la participación 
ciudadana. 

a) La logística para crear concejos, 
aplicada por el Ayuntamiento. 
 

De Acuerdo al POA Anual La participación ciudadana apoya 
las actividades del gobierno 
municipal. 

4.11.- Implementar un buzón 
de quejas y sugerencias. 

a) Ubicación de buzones en 
puntos estratégicos por el 
Ayuntamiento. 
 

De Acuerdo al POA Anual Las observaciones de la población 
reducen las fallas de los gobiernos 
municipales. 

4.12.-Informar constantemente 
a la población el manejo 
transparente de los recursos. 

a) Medios de información que 
elabore el Ayuntamiento. 

De Acuerdo al POA Anual La transparencia en el manejo de 
los recursos reduce la 
desconfianza que tiene la 
población del gobierno municipal. 
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4.13.- Crear proyectos que 
mejoren la recaudación 
municipal. 

a) Proyectos elaborados por el 
Ayuntamiento. 

• Creación e implementación de 
proyecto. 

De $20,000.00  

El aumento de la recaudación 
municipal eleva la capacidad 
económica del Ayuntamiento. 

4.14.- Instalar viveros de 
árboles maderables y plantas 
de la región. 

a) Proyecto de inversión 
elaborado por el Ayuntamiento. 
b) Programas de apoyos 
institucionales, de organizaciones 
y fundaciones. 

• Infraestructura y equipo para 
5 viveros municipales. 

 
$100,000.00 

El rescate de plantas y árboles 
maderables de la región minimiza 
la deforestación. 

4.15.- Crear los reglamentos 
municipales necesarios. 
 

a) Ayuntamiento. De Acuerdo al POA Anual La adecuada reglamentación 
municipal permite el desarrollo 
eficaz y eficiente del lugar.  

4.16.- Educar a la población 
sobre ecología y cuidado del 
medio ambiente. 

a) Cursos y talleres. 
b) Cursos y talleres de otras 
Dependencias gubernamentales, 
Universidades y Organizaciones. 

De Acuerdo al POA Anual Una población conciente del 
cuidado del medio ambiente, 
convive armoniosamente y 
respeta a su hábitat. 

4.17.- Elaborar proyectos que 
beneficien la educación del 
municipio. 

a) Proyectos elaborados por el 
municipio. 
b) Programas de apoyos 
institucionales, de organizaciones 
y fundaciones. 

De Acuerdo al POA Anual Mejorar la educación en el 
municipio permite elevar la visión 
de desarrollo de sus habitantes. 

4.18.- Brindar capacitación en 
oficios técnicos y tecnológicos. 

a) Prestación de servicio social 
técnico y tecnológico. 

De Acuerdo al POA Anual La capacitación en oficios técnicos 
y tecnológicos eleva la 
preparación de su población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.19.- Realizar faenas 
periódicas para el 
mantenimiento de las 
escuelas. 

a) Cronograma de actividades 
elaborado por el Ayuntamiento. 
b) Grupos de padres de familia y 
alumnos. 

• Albañilería, Electricidad, 
Herrería, Pintura y Plomería. 

 
$10,000.00 

El mantenimiento constante de las 
instalaciones educativas mejora la 
asistencia y aprendizaje escolar. 

4.20.- Crear proyectos para 
mejorar la infraestructura, 
equipo y medicamento de la 
clínica y casas de salud. 

a) Proyecto elaborado por el 
Ayuntamiento. 
b) Programas de Dependencias 
gubernamentales, 

• Equipamiento indispensable 
de la clínica y 4 casas de 
salud. 

 

Acondicionar la clínica y casas de 
salud satisface las necesidades de 
los usuarios.  
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Organizaciones, Fundaciones y 
Universidades. 

$100.000.00 
 
 

4.21.- Gestionar la adquisición 
de una ambulancia para el 
municipio. 

a) Proyecto elaborado por el 
Ayuntamiento. 
b) Programas de Organizaciones y 
Fundaciones. 

• Inversión municipal. 
 
$1,000,000.00 

Mejorar el traslado de enfermos 
graves minoriza las 
complicaciones médicas de los 
habitantes de las localidades. 

COSTO TOTAL:   (Tentaivo) 3,000,000.00  
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9. Alineación con los Planes: Nacional de Desarrollo 2019-2024 y Estatal de Desarrollo 2019-2024 y con los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible 2030 

 
Ejes Plan Nacional de Desarrollo Ejes Plan Estatal de Desarrollo Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 Ejes Plan Municipal de 

Desarrollo 
Política y Gobierno 

1. Erradicar la corrupción, el 
dispendio y la frivolidad 

2. Recuperar el estado de 
derecho 

3. Separar el poder político 
del poder económico 

4. Cambio de paradigma en 
seguridad 

Seguridad Pública, Justicia y 
Estado de Derecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gobierno Democrático, Innovador y 
Transparente 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
5 
 
 

 
 
 
 

A. Un Gobierno Honesto y 
Eficiente para Servirte 

 
 
 
 
 
 
A. Un Gobierno Honesto y 
Eficiente para Servirte 

 
 
 
 
 
 
 

Política Social 
1. Construir un país con 

bienestar 
2. Desarrollo sostenible 
3. El Programa para el 

Bienestar de las 
Personas Adultas 
Mayores 

 
 
 
 

Disminución de las Desigualdades 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Con Igualdad de 
Oportunidades 
 
 
 
 
D. Con voluntad para 
mejorar la calidad de vida, 
mayor inversión al campo y 
cuidado del medio ambiente 
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4. Programa Pensión para 
el Bienestar de las 
Personas con 
Discapacidad 

5. Programa Nacional de 
Becas para el Bienestar 
Benito Juárez 

6. Jóvenes Construyendo el 
Futuro  

7. Jóvenes escribiendo el 
futuro  

8. Sembrando vida  
9. Programa Nacional de 

Reconstrucción 
10. Desarrollo Urbano y 

Vivienda 
11. Tandas para el bienestar 

Economía 
1. Detonar el crecimiento 
2. Mantener finanzas sanas 
3. No más incrementos 

impositivos 
4. Respeto a los contratos 

existentes y aliento a la 
inversión privada 

5. Rescate del sector energético 
6. Impulsar la reactivación 

económica, el mercado interno 
y el empleo 

7. Creación del Banco del 
Bienestar 

8. Construcción de caminos 
rurales 

Recuperación del Campo Poblano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- 

 

 

 
 
 
 
 
 

D. Con voluntad para 
mejorar la calidad de vida, 
mayor inversión al campo y 
cuidado del medio ambiente 
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9. Cobertura de Internet para 
todo el país 

10. Proyectos regionales 
11. Aeropuerto 

Internacional "Felipe 
Ángeles" en Santa Lucía 

12. Autosuficiencia alimentaria y 
rescate del campo 

13. Ciencia y tecnología 
14. El deporte es salud, cohesión 

social y orgullo nacional 

Desarrollo Económico para Todas y 
Todos 

 
 
 
 
 

 
 

B. Con voluntad para 
Progresar 
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10. METAS Y LINEAS DE ACCION 
10.1 EJE: UN GOBIERNO HONESTO Y EFICIENTE 

Línea de Acción Área responsable 
de ejecución 

Inversión 
estimada 

Origen del recurso Fecha 
tentativa de 
inicio 

Duración Beneficiados Meta 

APORTACION DEL CERESO DE TEHUACAN  PRESIDENCIA 600,000.00 FORTAMUN ENERO 2022 3 AÑOS Todo el municipio Pago 

ACCIONES PARA EL PROG. DE ALFABETIZACION PRESIDENCIA SEGUN POA 
ANUAL 

GESTIONAR 
FINANCIAMIENTO 
 

POR DEFINIR PERMANENTE Todo el municipio Pob. Analfabeta 

ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA PRESIDENCIA 200,000.00 FORTAMUN ENERO 2022 1 AÑO Todo el municipio Lote 

ELAB0RACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES SRIA. GRAL. 60,000.00 Recursos Propios MARZO 2022 6 MESES Ayuntamiento 4 reglamentos 
publicados 

PAGO DE PROYECTOS OBRAS PUBLICAS 150,000.00 FORTAMUN ENERO 2022 3 AÑOS Todo el municipio Proyectos 
elaborados 

ELABORACION DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA, 
DISEÑO DE PAVIMENTOS Y ESTUDIOS DE MECANICA 
DE SUELOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL 
MUNICIPIO 

OBRAS PUBLICAS 120,000.00 FORTAMUN FEBRERO 2022 3 MESES Todo el municipio Estudio Impreso 

ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS 

OBRAS PUBLICAS 350,000.00 FORTAMUN MARZO 2022 1 AÑO Presidencia Mpal. 1 vehículo 

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL, BOMBAS DE AGUA 
POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO 

PRESIDENCIA 3,900,000.00 FORTAMUN ENERO 2022 3 AÑOS Todo el municipio Pago 

CREACION DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL 
AYUNTAMIENTO 

PRESIDENCIA SEGÚN 
POA 
ANUAL 

Recursos Propios JUNIO 2022 1 MES Todo el municipio Dirección creada 

COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA 
DIRECCION DE CULTURA 

TESORERIA SEGÚN 
POA 
ANUAL 

Recursos Propios JUNIO 2022 1 MES Todo el municipio Dirección creada 

CURSOS DE CAPACITACION A LA POLICIA MUNICIPAL TESORERIA SEGÚN POA 
ANUAL 

FORTAMUN MARZO 2022 4 MESES POLICIA 
MUNICIPAL 

15 policías 
capacitados 

ELABORACION DE LOS MANUALES DE 
ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

TESORERIA 45,000.00 RECURSOS PROPIOS FEBERO 2022 3 MESES PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

2 manuales 
impresos 

CREACION Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB 
DEL AYUNTAMIENTO 

PRESIDENCIA 20,000.00 RECURSOS PROPIOS FEBRERO 2022 2 MESES PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

Sitio web 

EQUIPAR Y/O REHABILITAR CENTROS 
COMUNITARIOS DIGITALES 

PRESIDENCIA 50,000.00 RECURSOS PROPIOS AGOSTO 2022 3 MESES Municipio 4 centros 
rehabilitados 

INSTALACION DE SEÑALETICA Y NOMENCLATURA DE 
LA CABECERA MUNICIPAL 

OBRAS PUBLICAS 30,000.00 RECURSOS 
PROPIOS 

AGOSTO 2022 6 MESES CABECERA 
MUNICIPAL 

Calles con nombre 
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Línea de Acción Área responsable 
de ejecución 

Inversión 
estimada 

Origen del recurso Fecha 
tentativa de 
inicio 

Duración Beneficiados Meta 

ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL 
MUNICIPIO 

OBRAS PUBLICAS SEGÚN 
PROYECTO 

POR GESTIONAR ABRIL 2022 4 MESES Municipio Documento 
impreso 

CAPACITACION EN PROTECCION CIVIL PRESIDENCIA SEGÚN POA 
ANUAL 

Recursos Propios SEPTIEMBRE 
2022 

2 MESES PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

50 empleados 
municipales 

ADQUISICION DE UNA PATRULLA EQUIPADA Y UNA 
MOTO PATRULLA EQUIPADA PARA ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

TESORERIA 750,000.00 FORTAMUN FEBRERO 2023 I MES POLICIA 
MUNICPAL 

1 vehículo y 1 moto 

ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 
PARA EL MUNICIPIO 

TESORERIA 30,000.00 RECURSOS 
PROPIOS 

ABRIL 2022 3 MESES Municipio Entradas y salidas 
del municipio video 
vigiladas 

PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO PARA ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

TESORERIA 1,200,000.00 FORTAMUN FEBRERO 2022 PERMAMENTE Municipio 4 policías 

CONSTRUCCION DE  1 MODULOS DE SEGURIDAD EN 
EL ACCESO A SAN ESTEBAN NECOXCALCO. 

OBRAS PUBLICAS 150,000.00 FORTAMUN MARZO 2023 3 MESES Municipio 1 modulo 
construido 

REMODELACION Y MODERNIZACION DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

OBRAS PUBLICAS 1,000,000.00 FORTAMUN MARZO 2023 5 MESES Municipio Edificio 
remodelado 

IMPLEMENTAR EN LA PAGINA WEB EL ACCESO A LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

TESORERIA 8,000.00 Recursos Propios MARZO 2022 2 MESES PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

Sitio web 

IMPARTICION DE TALLERES DE EQUIDAD SOBRE DE 
GENERO 

DIF MUNICIPAL 12,000.00 Recursos Propios ABRIL 2022 3 MESES Municipio 120 mujeres 
capacitadas 
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10.2 EJE: UN GOBIERNO CON VOLUNTAD PARA PROGRESAR 

Línea de Acción Área responsable 
de ejecución 

Inversión 
estimada 

Origen del recurso Fecha 
tentativa de 
inicio 

Duración Beneficiados Meta 

PROYECTO PARA INSTALAR QUE EN TODO EL 
MUNICIPIO HAYA SEÑAL DE INTERNET VIA WIFI 

PRESIDENCIA Según 
Proyecto 

Por Gestionar Agosto 2022 3 meses Municipio Wifi público en todo el 
municipio 

ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN 
TODO EL MUNICIPIO 

PRESIDENCIA Según 
Proyecto 

Por Gestionar Julio 2022 5 meses Municipio Proyectos Elaborados 

PROGRAMA DE FORESTACION Y REFORESTACION EN 
DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO 

REG, DE ECOLOGIA 
Y MEDIO AMBIENTE 

Según 
Proyecto 

Por Gestionar Septiembre 2022 3 meses Municipio 4 hectáreas 

ELABORAR PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS 
PERSONAS QUE CUENTAN CON ALGUN TIPO DE 
GANADO 

REG. DE 
AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

Según 
Proyecto 

Por Gestionar Junio 2022 3 meses Municipio 50 personas 

CREACION DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA LOS 
PRODUCTOS AGRICOLAS 

REG. DE 
AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

Según 
Proyecto 

Por Gestionar Agosto 2022 2 meses Municipio 1 centro de acopio 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE RIEGO POR GOTEO REG. DE 
AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

Según 
Proyecto 

Por Gestionar Febrero 2023 3 meses Municipio 1 Proyecto 

CONSTRUCION DE UNA PARCELA MUESTRA PARA 
TECNICAS DE AGRICULTURA Y RIEGO 

REG. DE 
AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

Según 
Proyecto 

Por Gestionar Marzo 2023 3 meses Municipio Una parcela muestra 

FIRMA DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES O 
INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PARA 
SERVICIO SOCIAL O ELABORACION DE PROYECTOS 
POR MEDIO DE PASANTIAS 

PRESIDENCIA Según 
Proyecto 

Por Gestionar Agosto 2022 3 meses Municipio 3 convenios firmados 

FIRMA DE CONVENIOS PARA RECIBIR ASISTENCIA 
TECNICA DE AGENCIAS DE COOPERACION AL 
DESARROLLO DE DIFERENTES PAISES 

PRESIDENCIA Según 
Proyecto 

Por Gestionar Agosto 2022 4 meses Municipio 4 convenios firmados 

CAPACITACION PARA AGRICULTORES REG. DE 
AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

Según 
Proyecto 

Por Gestionar Abril 2023 2 meses Municipio 40 agricultores 
capacitados 

CREACION DE UNA COOPERATIVA DE MUJERES QUE 
SE DEDICAN AL BORDADO. 

PRESIDENCIA Según 
Proyecto 

Por Gestionar Octubre 2022 3 meses Municipio 1 cooperativa creada 

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA 
REPRESA DE AGUAS PLUVIALES 

PRESIDENCIA Según 
Proyecto 

Por Gestionar Agosto 2022 3 meses Municipio 1 proyecto 

ELABORACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS 
TURISTICOS 

PRESIDENCIA Según 
Proyecto 

Por Gestionar Abril 2022 2 meses Municipio 1 inventario 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE 
DESARROLLO TURISTICOS 

PRESODENCIA Según 
Proyecto 

Por Gestionar Mayo 2022 3 meses Municipio 1 proyecto 
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10.3  EJE: UN GOBIERNO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Línea de Acción Área 
responsable de 
ejecución 

Inversión 
estimada 

Origen del 
recurso 

Fecha 
tentativa de 
inicio 

Duración Beneficiados Meta 

ELABORACION DE PROGRAMAS DE ATENCION AGRUPOS 
VULNERABLES EN SALUD Y NUTRICION 

DIF MUNICIPAL Según POA 
Anual 

Recursos 
propios 

Abril 2022 2 meses Municipio 4 programas 
elaborados 

CREACION DE TALLERES SABATINOS O DOMINICALES PARA 
EJERCICIO SEGMENTADOS POR EDADES 

DIF MUNICIPAL Según POA 
Anual 

Recursos 
propios 

Marzo 2022 3 Años Población del 
municipio 

50 personas 

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS VULNERABLES DIF MUNICIPAL Según Poa 
Anual 

Por gestionar Julio 2022 3 años Municipio 100 personas 

DISEÑAR TORNEOS DEPORTIVOS INTRA E INTERMUNICIPALES 
EN DIFERENTES DISCIPLINAS 

REG. DE ACT. 
CULTURALES, 
RECREATIVAS Y 
DEPORTIVAS 

20,000.00 Recursos 
propios 

Abril 2022 3 Años Municipio 160 jóvenes y niños 

FOMENTAR LA CREACION DE EQUIPOS QUE REPRESENTEN AL 
MUNICIPIO EN TORNEOS AL EXTERIOS DEL MUNICIPIO 

REG. DE ACT. 
CULTURALES, 
RECREATIVAS Y 
DEPORTIVAS 

1,000.00 Recursos 
Propios 

Mayo 2022 3 años Jóvenes y niños 
del municipio 

50 jóvenes y niños 

ADQUISICION DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS TESORERIA 7,000.00 Recursos 
Propios 

Mayo 2022 2 meses Equipos del 
municipio 

50 jóvenes y niños 

INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE OBRAS PUBLICAS 80,000.00 FISM Junio 2022 3 meses Municipio 4 localidades 
DISEÑAR Y HABILITAR CENTROS DE ESPARCIMIENTO 
COMUNITARIOS 

OBRAS 
PUBLICAS 

60,000.00 Recursos 
Propios 

Junio 2022 4 meses Municipio 4 centros creados 

INSTALAR JUEGOS INFANTILES EN TODAS LAS LOCALIDADES OBRAS 
PUBLICAS 

160,000.00 FISM Julio 2022 4 meses Municipio Todas las 
localidades 

CONTRATAR 2 MEDICOS GENERALES PARA ATENDER LAS 
CASAS DE SALUD EXISTENTES EN EL MUNICIPIO 

PRESIDENCIA 500,000.00 Recursos 
Propios 

Febrero 2022 3 años Municipio 4 casas de salud 

TECHADO DEL AREA POSTERIOR DEL CENTRO DE SALUD DE LA 
CABECERA MUNICIPAL 

OBRAS 
PUBLICAS 

700,000.00 FISM FEBRERO 
2023 

3 Meses Cabecera 
Municipal 

Techumbre centro 
de salud 

CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y GRADAS EN LA 
LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA 

OBRAS 
PUBLICAS 

2,000,000.00 FISM Abril 2024 4 meses Col. Nueva 500 personas 

CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SAN ESTEBAN 
NECOXCALCO 

OBRAS 
PUBLICAS 

3,000,000.00 Por gestionar Marzo 2024 4 meses San Esteban 
Necoxcalco 

1,200 personas 

ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA OBRAS 
PUBLICAS 

1,200,000.00 FORTAMUN Julio 2022 1 mes Municipio 1 retroexcavadora 
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10.4  EJE: UN GOBIERNO CON VOLUNTAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, MAYOR INVERSIÓN AL CAMPO Y CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE 

Línea de Acción Área responsable 
de ejecución 

Inversión 
estimada 

Origen del recurso Fecha 
tentativa de 
inicio 

Duración Beneficiados Meta 

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RURAL 
E.C. (TEHUACAN -TEOTITLAN) - SAN ANTONIO CAÑADA, 
DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000, INCLUYE PUENTE 
VEHICULAR DE 20.00 METROS DE LONGITUD 
APROXIMADA 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por Gestionar Enero 2024 5 meses Municipio 5 kms 
pavimentados y 
puente vehicular 

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO “D” 
SAN ANTONIO CAÑADA –LIMITES SANTA CATARINA 
OTZOLOTEPEC DE 6.31 KMS DE LONGITUD DEL KM 
0+000 AL KM 6+309.72. META 3.61 KM. DE LONGITUD, 
TRAMO: DEL KM 2+700 AL KM 6+309.72 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por Gestionar Enero 2024 5 meses Municipio 6.31 kms. 
pavimentados 

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D 
SAN ANTONIO CAÑADA - COLONIA CUITLAXTEPEC DE 
7.46 KMS DE LONGITUD PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Marzo 2024 5 meses Municipio 7.46 kms. 
pavimentados 

CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN EL PARAJE 
TLALIZTACPAC COL. NUEVA 

OBRAS PUBLICAS 500,000.00 FISM Marzo 2024 3 meses Col. Nueva 1 paso peatonal 
construido 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 
LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y 
ESC. SEC. ALEJANDRO VOLTA EN SAN ESTEBAN 
NECOXCALCO 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por Gestionar Abril 2023 3 meses San Esteban 
Necoxcalco 

1300 metros de 
Guarniciones y 
banquetas 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA RAMPA PARAJE AL TANQUE DE 
AGUA, SAN ESTEBAN NECOXCALCO 

OBRAS PUBLICAS 600,000.00 FISM Marzo 2024 3 meses San Esteban 
Necoxcalco 

800 mts.2 

CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO A UN 
COSTADO DE LA IGLESIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE 
SAN ESTEBAN NECOXCALCO 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por Gestionar Marzo 2024 3 meses San Esteban 
Necoxcalco 

1 parque 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PRINCIPAL 
DE SAN ANTONIO CAÑADA DEL TRAMO 0+400 AL 1+000 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por Gestionar Marzo 2024 3 meses Cabecera Municipal 600 metros lineales 

CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN COL. 
ATZOMPA, SAN ANTONIO CAÑADA PRIMERA SECCION 

OBRAS PUBLICAS 700,000.00 FISM Febrero 2023 2 meses 1ª. Sección San 
Antonio Cañada 

1 paso peatonal 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE COLONIA SAN SALVADOR 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Febrero 2023 2 meses Col. San Salvador 4000 m2. 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA 
CALLE PRINCIPAL DE TLACHICHILCO 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Febrero 2023 2 meses Tlachichilco 2500 m2. 

ADQUISICION DE UN LOTE DE LAMPARAS Y MATERIAL 
ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL 
MUNICIPIO 

OBRAS PUBLICAS 180,000.00 FORTAMUN Enero 2022 1 mes Municipio 120 lamparas 

IMPLEMENTACION DE CURSOS PARA LA POBLACION 
SOBRE CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA 

PRESIDENCIA 25,000.00 Recursos Propios Febrero 2023 5 meses Población del 
municipio 

120 personas 
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Línea de Acción Área responsable 
de ejecución 

Inversión 
estimada 

Origen del recurso Fecha 
tentativa de 
inicio 

Duración Beneficiados Meta 

ADQUISION DE DOS VEHICULO COLECTIVOS PARA 
TRANSPORTE INTERNO DE HABITANTES DEL 
MUNICIPIO HACIA LA LOBERA, OCOTEPEC Y 
CUITLAXTEPEC Y OTROS HACIA COL. SAN SALVADOR 
Y TLACHICHILCO 

TESORERIA 700,000.00 Por Gestionar Junio 2022 1 mes La Lobera, 
Ocotepec y 
Cuitlaxtepec y 
otros hacia 
col. San 
Salvador y 
Tlachichilco 

2 vehiculos 

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA SAN ANTONIO 
JUEGA LIMPIO 

PRESIDENCIA 45,000.00 Recursos Propios Abril 2022 6 meses Municipio 450 alumnos 

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE SAN ESTEBAN NECOXCALCO 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por Gestionar Agosto 2022 3 meses San Necoxcalco Planta Rehabilitada 

ELABORACION DE UN PROYECTO PARA CONSTRUIR 
UN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por Gestionar Agosto 2022 3 meses Municipio Proyecto 

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA 
PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO 
CARDENAS CON CLAVE: 21DPB0167P DE LA 
CABECERA MUNICIPAL 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por Gestionar Marzo 2023 3 meses Cabecera 
Municipal 

Barda Perimetral 

CONSTRUCCION DE 2 AULAS, UN MODULO SANITARIO 
ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y EL BARDEADO DE LA 
ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION EN LA 
COLONIA SAN ISIDRO DE SAN ESTEBAN NECOXCALCO 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por Gestionar Septiembre 2023 4 meses San Esteban 
Necoxcalco 

2 aulas y sanitario 

CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS 
MULTIPLES EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ C.C.T. 21DCC0728C, COLONIA NUEVA 

OBRAS PUBLICAS 1.500,000.00 FISM Marzo 2023 3 meses Col. Nueva 1 techado 

CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS 
MULTIPLES EN EL BACHILLERATO DIGITAL No. 132  
C.C.T. 21EBH1084D EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Marzo 2024 3 meses La Lobera 1 techado 

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL 
BACHILLERATO DIGITAL No. 132  C.C.T. 21EBH1084D EN 
LA LOCALIDAD DE LA LOBERA 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Marzo 2024 3 meses La Lobera 1 barda 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES 
DE LA CABECERA MUNICIPAL 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Marzo 2023 2 meses Cabecera 
Municipal 

Calles electrificadas 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES 
DE COLONIA NUEVA 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Abril 2024 2 meses Col Nueva Calles electrificadas 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO 
CAÑADA PRIMERA SECCION 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Marzo 2023 2 meses Cabecera 
Municipal 

Calles electrificadas 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES 
DE SAN ESTEBAN NECOXCALCO 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Febrero 2024 2 meses San Esteban 
Necoxcalco 

Calles electrificadas 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES 
DE LA COLONIA TLACHICHILCO 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Abril 2023 2 meses Tlachichilco Calles electrificadas 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES 
DE LA COLONIA SAN SALVADOR 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Febrero 2023 2 meses San Salvador Calles electrificadas 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES 
DE LA COLONIA LA LOBERA 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Marzo 2024 2 meses La Lobera Calles electrificadas 
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Línea de Acción Área responsable 
de ejecución 

Inversión 
estimada 

Origen del recurso Fecha 
tentativa de 
inicio 

Duración Beneficiados Meta 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES 
DE LA COLONIA LA CUITLAXTEPEC 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Marzo 2023 2 meses Cuitlaxtepec Calles electrificadas 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES 
DE LA COLONIA LA COLONIA OCOTEPEC 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Febrero 2024 2 meses Ocotepec Calles electrificadas 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN 
ESTEBAN NECOXCALCO 

OBRAS PUBLICAS 800,000.00 FISM Marzo 2022 2 meses San Esteban 
Necoxcalco 

1 sistema 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 5 
SEÑORES, COLONIA NUEVA 

OBRAS PUBLICAS 800,000.00 FISM Marzo 2023 2 meses Col Nueva 1 sistema 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 
LA LOBERA 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Abril 2024 2 meses La Lobera I rehabilitación 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 
LOCALIDAD DE TLACHICHILCO 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Abril 2024 2 meses Tlachichilco 1 sistema 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 
LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Abril 2023 2 meses Ocotepec 1 sistema 

PROGRAMA PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN 
ANTONIO PARA LAS VIVIENDAS FALTANTES 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Marzo 2024 3 meses Municipio Piso en viviendas 

PROGRAMA PARA INSTALAR TINACOS DE AGUA EN 
VIVIENDAS DEL MUNICIPIO 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Marzo 2022 3 meses Municipio Tinacos Instalados 

PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES PARA 
VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Marzo 2023 3 meses Municipio Calentadores solares 
instalados 

PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA 
VIVIENDAS DEL MUNICIPIO 

OBRAS PUBLICAS Según 
Proyecto 

Por gestionar Marzo 2023 3 meses Municipio Estufas ecológicas 
instaladas 
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11 FINANCIAMIENTO. 

 La consolidación de las propuestas y líneas de acción del presente plan, requiere 

de la disponibilidad de los recursos financieros y de su eficaz programación anual; es una 

realidad que los recursos económicos nunca serán los suficientes, pero con unión, 

inteligencia y eficiencia, gobierno y sociedad pueden gestionar y aplicar los recursos 

disponibles para ejecutar al máximo lo aquí planteado. Así mismo se buscará obtener 

recursos provenientes de la Cooperación Internacional al Desarrollo, ya sea: económicos, 

de asistencia técnica, de intercambio o de cualquier otra modalidad disponible por las 

agencias de cooperación. 

 Además, se dispondrán al máximo los recursos propios del municipio, los recursos 

y programas impulsados por el Lic. Luis Miguel Barbosa Huerta, Gobernador Constitucional 

del Estado y los provenientes de los fondos de aportaciones federales y además de los 

siguientes programas federales: 

1. Construir un país con bienestar 
2. Programa sectorial del Bienestar 
3. Desarrollo sostenible 
4. Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 
5. Jóvenes Construyendo el Futuro  
6. Jóvenes escribiendo el futuro  
7. Sembrando vida  
8. Programa Nacional de Reconstrucción 
9. Desarrollo Urbano y Vivienda 
10. Mejoramiento Urbano 
11. Caminos Rurales 
12. Reconstruyendo Esperanza 
13. Tandas para el bienestar 
14. Construcción de caminos rurales 
15. Cobertura de Internet para todo el país 
16. Proyectos regionales 
17. Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo 
18. Producción para el Bienestar 
19. Canasta Básica de Alimentos 
20. Fertilizantes para el Bienestar 
21. Precios de Garantía a productores del campo 
22. Crédito Ganadero a la Palabra 
23. Ciencia y tecnología 
24. El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional 
25. Atención Médica y medicamentos gratuitos 
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A nivel Estatal a través de los programas: 
 
PROGRAMAS SECTORIALES  
 

1. Programa Sectorial de Gobernabilidad y Cultura de Legalidad 
2. Programa Sectorial de Seguridad Pública  
3. Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario  
4. Programa Sectorial de Desarrollo Económico  
5. Programa Sectorial de Trabajo 
6. Programa Sectorial de Cultura  
7. Programa Sectorial de Turismo  
8. Programa Sectorial de Salud  
9. Programa Sectorial de Educación  
10. Programa Sectorial de Bienestar  
11. Programa Sectorial de Movilidad y Transporte  
 

PROGRAMAS REGIONALES  
 
Programas de Desarrollo Regional Estratégico 
 
PROGRAMAS ESPECIALES  
 
1. Programa Especial de Infraestructura  
2. Programa Especial de Igualdad Sustantiva  
3. Programa Especial de Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático  
4. Programa Especial de Gobierno Democrático, Innovador y Transparente  
5. Programa Especial de Pueblos Originarios  
6. Programa Especial de Niñas, Niños y Adolescentes  
 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES  
 
Entidades de la Administración Pública 
 
12 CONTROL Y EVALUACIÓN  
 
 Este Plan Municipal de Desarrollo para asegurar su consecución deberá ser sujeto 
de un proceso de control que esté basado en:  
 

v El Programa Operativo Anual.  
v Indicadores de Desempeño. 
v Estándares de gestión. 
v Tablas de control.  
v Informes de Avances y cumplimiento por unidad administrativa. 

 
La Contraloría Municipal y el Comité Técnico de Planeación del Desarrollo Municipal 

elaborarán los instrumentos mencionados; el método y la periodicidad de la evaluación 
cualitativa y cuantitativa, mismos que deberán ser parte del informe anual de este 
Honorable Ayuntamiento.  
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El constante control y seguimiento, permitirá la correcta evaluación de las acciones 
establecidas, que permitirán identificar logros y sobre todo las posibles desviaciones de las 
acciones a ejecutar, para que, de ser necesario, se establezcan las modificaciones a los 
objetivos, estrategias y acciones planteadas. 
 

Dado en el Palacio Municipal de San Antonio Cañada, Puebla, a los 14 días del mes de 
enero de dos mil veintidós. -  

Presidente Municipal Constitucional. 

CIUDADANO PEDRO AQUINO BELENDEZ. Rúbrica. - 

Regidora. -  

CIUDADANA: NATALIA HERNANDEZ IBAÑEZ. - Rúbrica. - 

Regidora   

CIUDADANA: MAGDALENA LINARES SANTIAGO. - Rúbrica. - 

Regidora. -   

CIUDADANA: ALEJANDRA ESPINOZA SILVESTRE. - Rúbrica. - 

Regidor. -  

CIUDADANO: ISAIAS BELENDEZ MARQUEZ. - Rúbrica. - 

Regidora. -  

CIUDADANA: ESTEFANA NOLASCO VICTORIANO. - Rúbrica. - 

Regidora. - 

 CIUDADANA: GUADALUPE RODRIGUEZ IBAÑEZ. - Rúbrica. - 

Regidor. - 

 CIUDADANO: EDUARDO MALDONADO CARMONA. - Rúbrica. - 

Regidor. -  

CIUDADANO: GERARDO JOSUE GONZALEZ LOPEZ. - Rúbrica. - 

Síndica Municipal. -  

CIUDADANA: EUSEBIA DAMIAN FLORES.- 

La Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de San Antonio Cañada- 

MARIA ANDREA PACHECO BONFIL  

DOY FE. - Rúbrica. 


