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La construcción de un municipio más 

fuerte, más unido y más próspero es una 

tarea continua que requiere dedicación, 

enfoque y sobre todo trabajo en equipo.

Se necesita dar lo mejor de cada uno 

de nosotros y entender el momento, 

el entorno y las oportunidades que se 

presentan. 

Hoy en San Martín Texmelucan estamos 

haciendo historia. Gracias a su gente 

y en beneficio de ella, hoy tenemos la 

posibilidad de continuar para innovar y 

para mejorar.

Por primera vez, como gobierno municipal, 

contamos con la oportunidad única de 

seguir trabajando por todas y todos, la 

oportunidad de fortalecer las estrategias 

que ya han dado frutos, así como de 

redoblar esfuerzos correspondiendo a 

la confianza de la ciudadanía, para este 

segundo periodo de gobierno 2021 – 

2024.

Es momento de consolidar el proyecto 

impulsado los últimos tres años, con miras 

a entregar buenos resultados durante 

la presente gestión, innovando en las 

acciones, diseñando soluciones y sobre 

todo, trabajando siempre de la mano de 

la gente.

Esta tarea será llevada a cabo con el 

esfuerzo de todas y todos, unidos bajo 

un objetivo común, lograr que San Martín 

Texmelucan sea el municipio que todos 

queremos y merecemos, para vivir con 

tranquilidad, bienestar y mayor felicidad.

Para poder alcanzar las metas que nos 

fijamos, siempre es necesario tener un 

plan claro de cómo hacerlo, de manera 

medible y estructurada.

Es así que, como gobierno de San Martín 

Texmelucan, elaboramos el presente 

Plan Municipal de Desarrollo para el 

periodo 2021 – 2024. Este documento 

integra nuestro programa de gobierno, 

definiendo con claridad los propósitos, 

políticas y líneas de acción que guiarán la 

operación del Ayuntamiento.

MENSAJE DE LA PRESIDENTA
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En él se recogen las voces, opiniones, 

exigencias y deseos de la gente; incluye 

la participación de distintos sectores de 

la sociedad; además de que identifica los 

puntos de coordinación con los órdenes 

federal y estatal.

En San Martín Texmelucan estamos 

fortaleciendo un proyecto que ya tiene 

rumbo, bases sólidas y buenos resultados.

Durante los próximos años continuaré 

con un gobierno de puertas abiertas, 

trabajando con y para la gente. 

Seguiremos avanzando con firmeza y 

decisión para hacer de nuestro municipio 

un lugar mejor.

Los retos son muchos, pero juntos son 

más las oportunidades frente a nosotros.

Hoy más que nunca, ¡unidos seguimos 

haciendo historia!

María Norma Layón Aarún

Presidenta Municipal Constitucional







PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

20
21

 -
 2

0
24

10

La conducción del proceso de desarrollo 

por los gobiernos municipales constituye 

un rasgo que alienta un desempeño 

eficiente y eficaz de todos aquellos 

involucrados en las tareas de definición 

y ejecución de los programas y acciones 

gubernamentales. 

Bajo estos preceptos, el Plan Municipal 

de Desarrollo (PMD) 2021 – 2024 es el 

instrumento de planeación que articula 

la visión de la política nacional y estatal, 

con la gestión del gobierno municipal, 

teniendo presente en todo momento 

la participación de la ciudadanía, en el 

diagnóstico y formulación de iniciativas 

que den respuesta a las necesidades 

y problemáticas más sentidas de la 

población texmeluquense.

El Gobierno del municipio de San Martín 

Texmelucan realizó, a través de sus áreas 

operativas, un trabajo de diagnóstico, que 

fue complementado con la participación 

de la ciudadanía. 

INTRODUCCIÓN
El municipio constituye el ámbito en 

el que cotidianamente los ciudadanos 

expresan sus necesidades y materializan 

sus problematicas, es por esta razón, que 

debe convertirse en el espacio en el que, 

de manera preponderante, se definan las 

estrategias, los programas y los proyectos 

de desarrollo económico y social. 

En este sentido, podemos asegurar, 

que el desarrollo, si no es local, no es 

desarrollo y que el impulso del progreso 

social requiere una visión dinámica, con 

una perspectiva que se asiente en la 

base social y económica, participativa 

e integrada en un espacio articulado, 

impulsor de las nuevas tecnologías y en el 

marco de un desarrollo sostenible.

El desarrollo local debe insertarse en el 

marco de una estrategia democrática de 

participación que permita a los ciudadanos 

ser artífices de su destino, dejando de ser 

sujetos pasivos de las decisiones de los 

poderes públicos y convirtiéndose en 

ciudadanos participativos, que aportan 

iniciativas, conscientes de los problemas 

de su colectividad e implicados en la 

solución de estos. 
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De ahí que conjugue las propuestas 

ciudadanas resultado de un ejercicio 

plural y democrático, los compromisos 

asumidos y las actividades normativas 

de las direcciones y dependencias 

municipales en 4 ejes estratégicos, 14 

programas y 153 líneas de acción, cuyos 

objetivos específicos se integran en 

programas y acciones que tienen metas 

alcanzables y medibles. 

Lo que permitió la definición de la 

visión, misión, los ejes estratégicos, los 

programas, las líneas de acción y las 

metas que lo integran, con un sentido 

participativo, desde la ciudadanía y para 

la ciudadanía.

El PMD se ha orientado en el marco de la 

Agenda 2030 de la Organización de las 

Naciones Unidas, el cual es un compromiso 

internacional asumido por el gobierno 

federal, que consiste en 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, que, a su vez, 

integran 169 metas. Con ello, el Gobierno 

municipal contribuye con los esfuerzos 

nacionales e internacionales para alcanzar 

las metas y objetivos planteados en dicha 

agenta.

El PMD integra la perspectiva de un 

Gobierno incluyente, donde se promueve 

la atención a las necesidades de las y 

los ciudadanos, con respeto a nuestro 

entorno y con una visión prospectiva. 
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Crecimiento económico, empleo y 

productividad: integra la suma de 

esfuerzos para detonar y potenciar el 

desarrollo de los sectores económicos 

presentes en el municipio, atrayendo 

inversiones que generen empleos 

inmediatos que coadyuven a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes.

Bienestar, equidad y desarrollo 

inclusivo: busca mejorar las habilidades 

y capacidades individuales y colectivas, 

para construir comunidades más 

igualitarias e incluyentes, donde niñas 

y niños, mujeres, adultos mayores y 

personas con discapacidad, mejoren 

su calidad de vida y tengan acceso a 

nuevas oportunidades de desarrollo.  

Eje 1. 

Seguridad ciudadana, paz, justicia 

e instituciones sólidas: considera el 

cuidado de las familias texmeluquenses 

y su patrimonio, garantizando la 

seguridad de todos de acuerdo con 

las normativas aplicables, asimismo, 

visualiza un gobierno, moderno, eficaz 

y eficiente, sustentado en la mejora 

en la calidad y calidez en la atención 

ciudadana, así como la puesta en 

marcha de las actividades y funciones 

que brindan servicios directos.

Eje 2. 

Eje 3.

Territorio seguro, sostenible y 

resiliente: considera una visión de 

ciudad con servicios de calidad y 

dotada de infraestructura pública, que 

atiende las necesidades de la población 

mejorando su entorno con respeto y 

cuidado del medio ambiente.

Eje 4.

De este modo, los 4 ejes estratégicos 

contenidos en el PMD son:



¡U
ni

d
o

s 
S

eg
ui

m
o

s 
H

ac
ie

nd
o

 H
is

to
ri

a!

SAN MARTÍN TEXMELUCAN
13

Modelo del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024
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Para fortalecer la operación del gobierno 

municipal, los cuatro ejes estratégicos 

definidos en el PMD, se complementan 

con 3 ejes transversales: los cuales se 

enfocarán en: 1) El respeto a los derechos 

humanos, 2) La promoción de la equidad 

con perspectiva de género y 3) La 

integridad y el combate a la corrupción. 

Dichos elementos deberán incorporarse 

en la totalidad de los programas y líneas de 

acción contenidos en cada eje estratégico 

del PMD. 

La estructura de este documento se 

integra por el marco jurídico en el que 

se sustenta el PMD, la alineación con 

los instrumentos de planeación (Plan 

Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de 

Desarrollo, Agenda 2030), la metodología 

que se utilizó para la construcción del 

PMD, el diagnóstico situacional del 

municipio, la participación ciudadana, la 

misión y visión que orientan el trabajo del 

Ayuntamiento, la presentación de los ejes 

estratégicos, los ejes transversales y los 

programas y líneas de acción contenidos 

en cada eje, así como los indicadores 

estratégicos y las metas planteadas.
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El Plan Municipal de Desarrollo de San 

Martín Texmelucan, se realiza bajo el 

amparo de los distintos ordenamientos 

jurídicos de orden federal, estatal y 

municipal, que permiten garantizar el 

pleno estado de derecho y ejercer el 

sistema de planeación en beneficio de la 

población.

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos

La Carta Magna, establece en su artículo 

26 que el Estado organizará un sistema 

de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, 

competitividad, permanencia y equidad 

al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización 

política, social y cultural de la nación. 

Adicionalmente señala que la planeación 

será democrática y deliberativa; y que 

mediante los mecanismos de participación 

que establezca la ley, se recogerá las 

aspiraciones y demandas de la sociedad 

para incorporarlas al plan y los programas 

de desarrollo.

MARCO JURÍDICO
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Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla.

La Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla,  en su artículo 

107 señala que el estado de Puebla se 

organizará a través de un sistema de 

planeación del desarrollo democrático y 

que se integrará con los planes y programas 

de desarrollo de carácter estatal, regional, 

municipal y especiales; y que a través 

de una Ley Secundaria, el Gobierno 

estatal y cada municipio, implementarán 

mecanismos que recojan las aspiraciones 

y demandas de los diversos sectores y 

los incorporen en los respectivos planes 

y programas de desarrollo,  sentando las 

bases para la colaboración coordinada 

entre los distintos órdenes de gobierno.

Por su parte en el artículo 115, delimita  que 

los estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y 

administrativa; el municipio libre, el cual 

será gobernado por un Ayuntamiento 

de elección popular directa, integrado 

por un Presidente o Presidenta Municipal 

y el número de regidurías y sindicaturas 

que la ley determine, de conformidad 

con el principio de paridad. Asimismo, 

se estipula que los municipios estarán 

investidos de personalidad jurídica y 

manejarán su patrimonio teniendo a su 

cargo las funciones y servicios públicos 

determinados, así como la capacidad 

administrativa y financiera propia.
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Adicionalmente, el artículo 6 de la ley 

define a los ayuntamientos, al Presidente 

Municipal y los Comités de Planeación para 

el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

o cualquier otra instancia de naturaleza 

similar como autoridades competentes 

en el sistema de planeación.

La ley en su artículo 11 define las 

atribuciones de los ayuntamientos en la 

implementación del Sistema Estatal de 

Planeación Democrática en el ámbito 

municipal, las cuales son: la promoción de 

la participación ciudadana, aprobación 

del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), 

envío a la instancia correspondiente para 

su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado (POE), coadyuvar en las acciones 

que deriven e instituir a los órganos 

de planeación los mecanismos para su 

funcionamiento y evaluación.

Ley de Planeación para el Desarrollo 

del Estado de Puebla 

La Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla en su artículo 107 

da la pauta a la aplicación de la Ley de 

Planeación para el Desarrollo del Estado 

de Puebla, la cual es la encargada de 

regular los mecanismos que atiendan las 

observancias de los diversos sectores y 

los incorporen a sus respectivos planes y 

programas de desarrollo.

En el artículo 4 de esta ley se determinan 

los objetivos del sistema de planeación 

del desarrollo, las directrices de diseño, 

la elaboración y operación de los 

instrumentos de planeación; así como 

los sujetos obligados y sectores de la 

sociedad que participan; los principios 

y las etapas del proceso de planeación; 

los instrumentos de planeación; los 

mecanismos de participación social; las 

acciones para potencializar la planeación 

y los criterios de evaluación.
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Como documento rector de la 

Administración Pública Municipal, de 

acuerdo con el artículo 28 de esta ley, 

el PMD se formulará por la instancia 

que determine el Presidente Municipal 

y se presentará ante el Ayuntamiento 

para su aprobación, la cual no deberá 

exceder del plazo establecido en la Ley 

Orgánica Municipal, deberá publicarse 

en el POE y en los portales oficiales de 

la Administración Pública Municipal, su 

vigencia no podrá exceder del periodo 

constitucional que le corresponda y podrá 

incluir consideraciones y proyecciones de 

mediano plazo. 

En tanto, hasta que no se apruebe 

y publique dicho documento, la 

Administración Pública Municipal, se 

sujetará a lo contemplado en el Plan 

Municipal de Desarrollo inmediato 

anterior. 

El artículo 31 de la Ley de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Puebla 

alude que los documentos rectores serán 

obligatorios para la Administración Pública 

Estatal y Municipal, respectivamente, a 

partir de su entrada en vigor.

Asimismo, la ley señala en el artículo 12 las 

principales atribuciones de los presidentes 

municipales, las cuales son: vigilar la 

implementación del Sistema Estatal de 

Planeación Democrática y conducir el 

proceso de planeación, tomando en 

consideración la participación social, 

la aprobación del Ayuntamiento y la 

implementación del Sistema de Evaluación 

del Desempeño (SED).

En tanto, el artículo 27 en su fracción II 

define al PMD como el documento que 

establece los principios básicos sobre 

los cuales se llevará a cabo la Planeación 

del Desarrollo Municipal y que servirá 

para orientar el funcionamiento de la 

Administración Pública Municipal.
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 Incluir mecanismos que permitan 

controlar, dar seguimiento y 

evaluar la atención de objetivos 

y el cumplimiento de las metas, 

así como generar indicadores de 

cumplimiento y publicar a través 

de medios electrónicos información 

relevante conforme a los principios 

de transparencia proactiva y máxima 

publicidad, de conformidad con los 

ordenamientos aplicables; 

 

 Determinar a los responsables de su 

instrumentación, control, seguimiento, 

y evaluación;

 

 Definir la coordinación interinstitucional, 

con otros órdenes de gobierno o 

con los sectores de la sociedad, 

dependiendo el caso, y; 

 

 Establecer los lineamientos de 

política social, económica, cultural 

y sustentable de carácter global, 

sectorial y regional, según sea el caso.

Referente a las particularidades que debe 

contener el Plan, el artículo 35 señala que 

este debe cumplir con: 

 Alineación al Plan Nacional de 

Desarrollo y, en su caso, al Plan Estatal 

de Desarrollo;

 Contribuir al cumplimiento de los 

objetivos globales de los acuerdos 

y tratados que a nivel internacional 

haya suscrito México; 

 

 Contener una estructura lógica-

metodológica; 

 

 Considerar los elementos necesarios 

para su instrumentación y asignación 

de recursos, de acuerdo con los 

ordenamientos aplicables en materia 

de presupuesto;

 

 Incluir un planteamiento y diagnóstico 

general sobre la situación actual de 

los temas prioritarios;
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 La planeación municipal es obligatoria 

y debe llevarse a cabo como un 

medio para hacer más eficaz el 

desempeño de la responsabilidad de 

los ayuntamientos, dependencias y 

entidades administrativas.

 El proceso de planeación se refiere 

al diseño, elaboración y vinculación 

de las acciones y recursos necesarios 

para la operación del PMD;

 El municipio contará con el PMD 

como documento rector para guiar 

el desarrollo integral y sostenible de 

la comunidad, teniendo los siguientes 

objetivos:

 Atender las demandas prioritarias de 

la población; 

 Propiciar el desarrollo sostenible del 

municipio; 

 Asegurar la participación de la 

sociedad en las acciones del 

Gobierno Municipal;

 Vincular el PMD con los planes 

de desarrollo regional, estatal y 

federal; 

Finalmente, el artículo 37 de este 

ordenamiento señala que la estructura 

de los documentos rectores, deberán 

contener lo siguiente: 

 Ejes

 Temáticas

 Objetivos

 Estrategias

 Líneas de acción

 Indicadores

 Metas

Ley Orgánica Municipal

La Ley Orgánica Municipal tiene como 

objetivo regular las bases para la 

integración y organización en el ámbito 

municipal del territorio, la población y el 

gobierno, así como dotar de lineamientos 

básicos a la Administración Pública 

Municipal, 

Esta ley en su Capítulo XI denominado 

Planeación Democrática del Desarrollo 

Municipal, y en particular en los artículos 

101, 102, 103, 104, 105 y 106 determina que:
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 Formulación: la cual se refiere a la 

actividad racional, instrumental y 

estructurada destinada a la integración 

de los instrumentos del proceso 

de planeación que contengan ejes, 

objetivos, estrategias, líneas de acción, 

indicadores y metas que atiendan 

la protección y garantía de los 

derechos humanos, para el desarrollo 

de esta etapa se deberá hacer uso 

de metodologías como la del Marco 

Lógico; 

 

 Instrumentación: actividad dirigida 

a efectuar la ejecución de los 

instrumentos del proceso de 

planeación; y en coordinación con 

las demás instancias de gobierno 

con el objeto de definir, instrumentar 

y ejecutar programas de desarrollo 

conjuntos. Para el desarrollo de esta 

etapa se deberá hacer uso del modelo 

metodológico del Presupuesto basado 

en Resultados (PbR); 

 Control: acciones dirigidas a detectar y 

corregir oportunamente desviaciones 

e insuficiencias en la instrumentación 

del PMD.

 Aplicar de manera racional los 

recursos financieros, 

 Apoyar a las personas en situación 

de vulnerabilidad para su inclusión 

a las actividades productivas y 

culturales en los sectores público, 

privado y social, y prever las 

acciones necesarias para impulsar 

el desarrollo equitativo; económico, 

sostenible y social del municipio.

El artículo 107 regula las actividades 

necesarias para elaborar el PMD y los 

programas que de él deriven, que se 

deberán elaborar de acuerdo con las 

siguientes etapas: 

 Investigación: se refiere a la actividad, 

integrada por elementos cuantitativos 

y cualitativos, que permita efectuar 

un reconocimiento del entorno 

social, y estudiar los fenómenos de la 

realidad, para beneficio de la sociedad 

haciendo uso del Sistema Estatal de 

Información;
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 Deberá ser elaborado y aprobado 

por el Ayuntamiento, dentro de los 

primeros tres meses de la gestión 

municipal; 

 La publicación en el POE y en los 

portales oficiales deberá ser posterior 

a la fecha de aprobación;

 El PMD podrá ser modificado o 

actualizado cuando se publique 

un nuevo Plan Nacional o Estatal 

de Desarrollo, exista modificación 

de leyes, acuerdos o tratados 

internacionales que impacten en él; 

 Si el titular de la Presidencia Municipal 

lo considere necesario y sea justificado;

 Las modificaciones o actualizaciones 

deberán realizarse en un plazo que no 

exceda los 60 días hábiles contados a 

partir de lo previsto y se someterá a 

aprobación del Ayuntamiento ; y

 El Ayuntamiento podrá solicitar 

asesoría de los Sistemas Nacional y 

Estatal de Planeación Democrática.

 Seguimiento: en esta etapa se dará 

a conocer el avance de los objetivos, 

estrategias, líneas de acción, 

indicadores y metas del PMD y los 

programas que de él deriven; esta 

etapa podrá realizarse bajo el marco 

del SED;

· 

 Evaluación: es el análisis sistemático 

y objetivo del PMD y los programas 

derivados, cuyo objetivo es determinar 

la pertinencia y el logro de sus objetivos 

y metas, así como retroalimentar 

las etapas de formulación e 

instrumentación; es necesario que 

los ayuntamientos implementen un 

Programa Anual de Evaluación en 

concordancia con la normatividad 

aplicable.

· 

El artículo 108 refiere los términos a los 

cuales se deberá sujetar el PMD y que 

son concordantes con lo expuesto en 

el artículo 28 de la Ley de Desarrollo 

del Estado de Puebla, adicionando lo 

siguiente:



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

20
21

 -
 2

0
24

26

Finalmente, el artículo 114 de este 

ordenamiento define que, se creará 

el Comité de Planeación para la 

instrumentación y seguimiento del 

PMD, el cual deberá instalarse dentro 

de los sesenta días naturales siguientes 

a la fecha de toma de posesión del 

Ayuntamiento y deberá sesionar durante 

cada ejercicio fiscal, cuando menos 

trimestralmente en forma ordinaria y 

de manera extraordinaria, cuando así se 

requiera.

El artículo 109 señala que una vez 

publicados serán obligatorios para toda la 

Administración Pública Municipal, en sus 

respectivos ámbitos de competencia; por 

lo que las actividades de las dependencias 

deberán estar programadas con base 

al plan y determinar los recursos, 

responsabilidades, restricciones y 

tiempos de ejecución que, para el logro de 

los objetivos y metas correspondientes.
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Empatía: como la capacidad 

para construir acuerdos al 

imaginarnos por lo que está 

pasando la otra persona. 

Imparcialidad: como rector para 

un trato igualitario a todas las 

personas y con ello garantizar la 

justicia.

Congruencia: como elemento 

básico para cumplir con hechos 

lo que se dice.

Trabajo: como la base colectiva 

para alcanzar los objetivos de 

bienestar y calidad de vida 

planteados.

Los valores son aquellos principios 

que favorecen nuestra convivencia 

en sociedad, estos permiten que las 

instituciones como el gobierno municipal, 

se conduzcan con ética y a través de 

su trabajo se garantice el bienestar y la 

calidad de vida de la población.

Acorde a la coyuntura que se vive en 

todo el país, en donde se priorizan valores 

de la cultura tradicional mexicana por 

sobre valores como la competitividad 

y la productividad. En este sentido, los 

valores que encausan todos los trabajos 

de la administración pública municipal de 

San Martín Texmelucan, son:

VALORES



¡U
ni

d
o

s 
S

eg
ui

m
o

s 
H

ac
ie

nd
o

 H
is

to
ri

a!

SAN MARTÍN TEXMELUCAN
31

Austeridad: como canal para 

ahorrar en lo suntuoso e invertirlo 

en lo necesario. 

Dignidad: como elemento básico 

para alcanzar acuerdos, ya que 

todo se inicia y termina con 

respeto.

Igualdad: como la obligación 

básica para construir acuerdos. 

Fraternidad: como elemento 

transversal en la definición de 

todos los trabajos. 

Compromiso: como eje rector 

para lo que comenzamos, lo 

terminamos de manera correcta.

Honradez: como base para 

alcanzar los mejores acuerdos 

entre todos los actores e 

involucrados. 





Ser la administración pública municipal 

que acorde a los retos presentes que 

se viven en San Martín Texmelucan, 

brinde soluciones reales, las cuales sean 

construidas de la mano de la ciudadanía 

y que con ello permita transformar de 

manera positiva la calidad de vida y el 

bienestar de las y los texmeluquenses.   





Ser el municipio referencia a nivel 

estatal en materia de cumplimiento 

y de responsabilidades municipales. 

Poniendo especial atención en las 

demandas más sentidas de la población y 

con ello construir un mejor municipio de 

cara a 2024.   
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En cumplimiento al artículo 107 de la 

Ley Orgánica Municipal en la que se 

mencionan las etapas que se deben seguir 

para elaborar el PMD, y en específico a la 

etapa de formulación, que menciona que 

para desarrollarla se requiere el uso de 

metodologías como la de Marco Lógico.

Con la finalidad de dotar de los 

instrumentos de planeación necesarios 

para el municipio de San Martín 

Texmelucan, el Plan Municipal de 

Desarrollo 2021-2024 funge como 

documento rector de la Administración 

Pública Municipal con la utilización de la 

metodología antes referida.

A continuación, se presentan los elementos 

centrales que permitirán entender de mejor 

manera la construcción del documento 

rector de la Administración Pública de San 

Martín Texmelucan.

METODOLOGÍA
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Ubicación geográfica

DIAGNÓSTICO-ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

El municipio colinda al norte con San 

Matías Tlalancaleca y el estado de 

Tlaxcala, al sur con Huejotzingo, al este 

con el estado de Tlaxcala, al oeste con 

San Salvador el Verde.

De acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) el 

municipio tiene una superficie de 83.02 

kilómetros cuadrados, que representa el 

0.23% de la superficie del estado que lo 

ubica en el lugar 147. 

MAPA 1. Ubicación de San Martín Texmelucan

Fuente: elaboración propia con base en información del INEGI, 2021.

San Martín Texmelucan se ubica entre 

las coordenadas localizadas entre los 

paralelos 19º 12’ y 19º 20’ de latitud 

norte; los meridianos 98º 22’ y 98º 30’ 

de longitud oeste, en las estribaciones 

de la Sierra Nevada, ladera noroeste del 

Iztaccíhuatl en un segmento del valle 

poblano-tlaxcalteca conocido desde 

épocas prehispánicas como Valle de 

Texmelucan. 
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Algunos datos sobre las características del territorio son:

CUADRO 1. Características y subcaracterísticas del territorio de San Martín Texmelucan

CARACTERÍSTICA SUBCARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Fisiografía

Provincia Eje Neovolcánico

Subprovincia Lagos y volcanes de Anáhuac

Sistema de topoformas Llanura aluvial con lomerío (53%), lomerío de basalto con cañadas 
(46%) y meseta basáltica con cañadas (1%)

Clima

Rango de temperatura 14-16 °C

Rango de precipitación 800-1000 mm

Clima
Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media 
(52%) y templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor 
humedad (48%)

Geología

Periodo Cuaternario (35.0%) y Neógeno (16%)

Roca Ígnea extrusiva: toba intermedia (16%) 
Suelo: aluvial (35%)

Banco Material Mampostería

Ecorregiones 
terrestres

Nivel I Sierras templadas

Nivel II Sistema Neovolcánico Transversal

Nivel III Lomeríos y sierras con bosques de coníferas, encino y mixtos del 
centro de México

Nivel IV Lomeríos y Sierras con bosques de coníferas, encinos y mixtos

Edafología Suelo dominante Phaeozem (27%), cambisol (13%), durisol (4%), gleysol (4%), 
fluvisol (2%) y leptosol (1%)

Hidrografía

Región hidrológica Balsas

Cuenca Río Atoyac

Subcuenca Río Atoyac-San Martín Texmelucan

Corrientes de agua Perennes: Atoyac, Ayotla, Cotzalá y Xochiac  
Intermitentes: Atoyac, Los Cipreses, Mendocinas y Seco-Tepeyac

Uso del suelo y 
vegetación

Uso de Suelo Agricultura (49%) y zona urbana (49%)

Vegetación Pastizal (2%)

Uso potencial de 
la tierra

Agrícola

Para la agricultura mecanizada continua (44%)

Para la agricultura con tracción animal continua (7%)

No apta para la agricultura (49%)

Pecuario

Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria 
agrícola (44%)

Para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción 
animal (7%)

No apta para uso pecuario (49%)

Vegetación actual

Tipo de Ecosistema Vegetal Bosque de Encino

Desarrollo de Vegetación Primaria

Tipo de vegetación Bosque Templado

Fuente: Elaboración propia con base en el Prontuario de información geográfica municipal de los Estados 

Unidos Mexicanos, INEGI, 2009 y Espacio Digital Geográfico, SEMARNAT, 2020.
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HidrografíaSu relieve en general es plano 

presentando un ligero y continuo ascenso 

en dirección este-oeste, rumbo a la 

sierra; su altura promedio es de 2 mil 280 

metros sobre el nivel del mar. Presenta 

una elevación importante al noreste, el 

cerro Totolqueme, al sur; los cerros de 

Tepeyecac, el Mendocinas y Ayecac. Las 

máximas elevaciones de los cerros son el 

Totolqueme, con una altura de 2 mil 560 

metros sobre el nivel del mar, Tepeyecac 

que tiene una altura de 2 mil 380 metros. 

sobre el nivel del mar y Mendocinas con 

una altura de 2 mil 520 metros sobre el 

nivel del mar.

Las zonas urbanas están creciendo sobre 

rocas ígneas extrusivas del Neógeno y 

suelo aluvial del Cuaternario, en llanura 

aluvial con lomerío y meseta basáltica con 

cañadas; sobre áreas donde originalmente 

había suelos denominados Cambisol 

y Phaeozem; tienen clima templado 

subhúmedo con lluvias en verano, y están 

creciendo sobre terrenos previamente 

ocupados por agricultura y pastizal.

El municipio pertenece a la cuenca del Río 

Atoyac, una de las más importantes del 

estado que tiene su nacimiento cerca del 

límite de los estados de México y estado de 

Puebla en la vertiente oriental de la sierra 

nevada. El municipio pertenece a la parte 

occidental de la cuenca alta de Atoyac y 

transcurren los ríos Atoyac y Acotzala que 

nacen en la Sierra Nevada que se nutren 

de otros pequeños tributarios; al oriente 

de la ciudad de San Martín se juntan y 

entra el río al estado de Tlaxcala donde 

recibe el nombre de Zahuapan. 

Clima

El clima del municipio es templado 

subhúmedo con lluvias en verano, de 

humedad media (52%) y templado 

subhúmedo con lluvias en verano, de 

mayor humedad (48%). La temperatura 

del municipio oscila los 14 y 16 grados 

centígrados, la precipitación pluvial va de 

los 800 a los 1000 milímetros.
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Seguridad Paz e Instituciones Solidas
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Respecto a la tasa de incidencia delictiva 

por entidad federativa de ocurrencia por 

cada 100 mil habitantes, el Estado ocupa 

la novena posición a nivel nacional. Los 

tres primeros lugares los ocupa la CDMX 

con 53 mil 334; Estado de México con 39 

mil 539 y Morelos con 35 mil 794.

En el 2020 la conducta delictiva o 

antisocial con mayor frecuencia en el 

estado de Puebla fue el consumo de 

alcohol en la calle, seguido de robos o 

asaltos frecuentes.

La percepción de seguridad busca 

medir la apreciación de la población y 

los hogares tienen sobre el lugar donde 

residen y su relación con el delito. A 

nivel nacional el instrumento utilizado es 

la Encuesta Nacional de Victimización 

y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE), realizada por el INEGI, la cual 

tiene un nivel de desagregación a nivel 

entidad federativa.

Más de 25 mil es la tasa de prevalencia 

delictiva por cada 100 mil habitantes de 

18 años o más en el estado de Puebla, 

cifra por arriba de la media nacional de 23 

mil 520. En comparación al año anterior, 

la prevalencia delictiva en el Estado bajó 

un 1%, considerando que en 2020 fue de 

25 mil 381 según la ENVIPE, 2021.

 Seguridad
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GRÁFICA 1. Conductas delictivas o antisociales con mayor frecuencia en el estado 
de Puebla

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en información de ENVIPE, 2021.

Nota: los informantes pueden declarar más de una conducta delictiva o antisocial y los relativos se 

calculan con respecto al total estatal de la población de 18 años y más.

A nivel nacional, la cifra negra fue de 

93.3% y presentó un aumento de 0.97% 

en comparación al año anterior. Por su 

parte el estado de Puebla presentó 94.7% 

de cifra negra; en comparación al año 

anterior, aumentó un 3.7%.

Los delitos ocurridos con mayor frecuencia 

en el estado de Puebla fueron los robos 

o asaltos en calle o transporte público 

con 30.35%, la extorsión con 19.20% y el 

fraude con 18.09%.

Para las mujeres, los delitos ocurridos con 

mayor frecuencia en el estado Puebla 

fueron los robos o asaltos en calle o 

transporte público con 29.18%, la extorsión 

que llegó a 18.16% y el fraude con 17.95%.

El costo absoluto del delito en el estado de 

Puebla fue de 13 mil 928 millones 603 mil 

997 pesos, lo que posicionó a la entidad 

como la quinta con mayor erogación.
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Según la percepción de inseguridad en 

espacios públicos y privados, en el estado 

de Puebla las personas encuestadas 

manifestaron sentirse más inseguras en 

el cajero automático, el banco, la calle, el 

transporte púbico y la carretera.

Fuente: elaboración propia con base en información de ENVIPE, 2021.

GRÁFICA 2. Costo absoluto del delito por Entidad Federativa

(Miles de millones de pesos)

Respecto a la percepción de seguridad 

en su colonia o localidad, el 52.9% de 

las personas encuestadas en el estado 

de Puebla manifestó percibirla como 

insegura. La percepción de inseguridad 

según sexo fue: 49.81% hombres y 55.4% 

mujeres.

Respecto a la percepción de seguridad 

en su municipio o demarcación territorial, 

el 76.22% de las personas encuestadas 

en el estado de Puebla manifestó 

percibirlo como insegura. La percepción 

de inseguridad según sexo fue: 75.3% 

hombres y 80.92% mujeres.
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GRÁFICA 3. Lugares públicos o privados donde las personas se sienten más 
inseguras en el estado de Puebla

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en información de ENVIPE, 2021.

En cuanto al nivel de confianza en 

las autoridades de seguridad pública, 

seguridad nacional, procuración e 

impartición de justicia en el estado 

de Puebla, el 57.49% de la población 

percibe confianza de la policía preventiva 

municipal, muy por debajo de la marina 

que ostenta el primer lugar con 92.33%. 
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Respecto a la incidencia delictiva en San 

Martín Texmelucan son 3 mil 47 delitos 

registrados en averiguaciones previas 

iniciadas o carpetas de investigación 

reportadas en 2019. Lo que representa un 

10.57% más que la registrada en el 2015.

Fuente: elaboración propia con base en información de ENVIPE, 2021.

GRÁFICA 4. Percepción de nivel de confianza en las autoridades de seguridad 
pública en el estado de Puebla

(Porcentaje)

En 2019, San Martín Texmelucan ocupó 

el tercer lugar a nivel estatal como 

municipio con mayor incidencia delictiva, 

solo superado por Puebla Capital con 28 

mil 774 y Tehuacán con 5 mil 483.
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GRÁFICA 5. Incidencia delictiva en el periodo 2015-2019 en San Martín Texmelucan

(Delitos)

Fuente: elaboración propia con base en información del reporte de incidencia delictiva en municipios 

2015-2019 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Diciembre es el mes que en promedio 

registra mayor número de delitos en el 

periodo 2015-2019, seguido de marzo, 

octubre y mayo. 
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Son 10 los municipios en el estado que 

cuentan con una población mayor a 100 

mil habitantes; San Martín Texmelucan 

es el segundo municipio que ocupa 

esta categoría con mayor incidencia 

delictiva en la entidad, sólo por debajo 

del municipio de San Andrés Cholula y 

por encima de municipios como Puebla 

Capital y Tehuacán.

Fuente: elaboración propia con base en información de reporte de incidencia delictiva en municipios 

2015-2019 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

GRÁFICA 6. Incidencia delictiva promedio por mes en el periodo 2015-2019 en San 
Martín Texmelucan

(Delitos)
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GRÁFICA 7. Tasa de incidencia delictiva por cada 100 Mil habitantes

(Delitos)

Fuente: elaboración propia con base en información de reporte de incidencia delictiva en municipios 2015-

2019 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública clasifica 

los delitos en primer orden por el bien 

jurídico afectado, categorizándolos en 

siete delitos. 

En San Martín Texmelucan el delito de 

mayor incidencia es el que afecta a el 

patrimonio presentando en promedio un 

mil 483 delitos registrados en el periodo 

2015-2019, seguido de delitos a la vida y 

la integridad corporal y delitos a la familia.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

20
21

 -
 2

0
24

54

El 64.7% de la incidencia delictiva 

registrada en San Martín Texmelucan son 

delitos sobre el patrimonio de los cuales 

en el periodo 2015-2019 se alcanzó un 

84.98% delitos de robo.

CUADRO 2. Incidencia delictiva por bien jurídico afectado en el periodo 2015-2019

BIEN JURÍDICO AFECTADO 2015 2016 2017 2018 2019 PROMEDIO 
2015-2019

El patrimonio 1,608 1,036 1,101 1,536 2,143 1,485

La familia 179 139 143 106 233 160

La libertad y la seguridad sexual 34 41 25 29 34 33

La sociedad 21 21 11 47 41 28

La vida y la Integridad corporal 426 233 157 223 301 268

Libertad personal 43 29 10 14 25 24

Otros bienes jurídicos afectados 
(del fuero común) 446 220 199 351 270 297

Fuente: elaboración propia con base en información de reporte de incidencia delictiva en municipios 2015-

2019 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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GRÁFICA 8. Distribución de delitos sobre el patrimonio en el periodo 2015-2019

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en información de reporte de incidencia delictiva en municipios 

2015-2019 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el periodo 2015-2018 se obtuvo en 

promedio 11.6% de delitos contra la vida 

y la integridad corporal registrados en 

San Martin Texmelucan, de los cuales el 

82.03% son delito de lesiones, seguido de 

homicidios con 17.74% y feminicidios con 

0.23%.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

20
21

 -
 2

0
24

56

El 6.9% de la incidencia delictiva en el 

periodo 2015-2018, se concentra en 

delitos a la familia de los cuales el 97.6% 

son delitos de violencia familiar, seguido 

de incumplimiento de obligaciones de 

asistencia familiar con 1.40% y otros 

delitos contra la familia 1%.

Fuente: elaboración propia con base en información de reporte de incidencia delictiva en municipios 

2015-2019 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

GRÁFICA 9. Distribución de delitos contra la vida y la integridad corporal en el 
periodo 2015-2019

(Porcentaje)
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GRÁFICA 10. Distribución de delitos sobre la familia en el periodo 2015-2019

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en información de reporte de incidencia delictiva en municipios 2015-

2019 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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 Gobierno

De esta manera, en materia de ingresos el 

Ayuntamiento de San Martín Texmelucan 

presenta un crecimiento nominal del 

24.21% en el periodo 2015 a 2020, pasando 

de 314 millones 980 mil pesos a 391 

millones 239 mil pesos, respectivamente.

Ante el reto de la adopción y consolidación 

de la gestión pública, es una prioridad 

para el Ayuntamiento de San Martín 

Texmelucan, fortalecer la cultura de 

rendición de cuentas y la práctica cotidiana 

de la transparencia en la gestión pública, 

sustentada en un desempeño eficiente y 

honesto de los recursos públicos. 

Lo anterior es posible actuando con base 

en la correcta asignación presupuestal, 

el correcto manejo de los recursos, la 

estabilidad financiera y la evaluación del 

desempeño del quehacer gubernamental.

 Ingresos
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GRÁFICA 11. Ingresos nominales en el municipio de San Martín Texmelucan, periodo 
2015-2020

(Millones de pesos)

Fuente: elaboración propia con base en información de la Tesorería Municipal de San Martín Texmelucan, 

2015-2020.

*Nota: corresponde a una cifra preliminar

En cuanto a los ingresos por capítulo, 

los Derechos presentan el mayor 

crecimiento con un 53%, seguido de 

los Aprovechamientos; y el rubro de 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 

Incentivos Derivados de la Colaboración 

Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones 

con el 24%.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

20
21

 -
 2

0
24

60

CUADRO 3. Ingresos municipales por capítulo (MDP) en el periodo 2015-2020

INGRESOS POR 
CAPÍTULO (MDP) 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

CRECIMIENTO 
NOMINAL 
2015-2020

Impuestos 26.90 25.32 31.21 34.31 40.04 26.44 -2%

Derechos 24.93 30.76 33.55 34.77 38.69 38.24 53%

Productos de tipo 
Corriente 3.08 8.43 7.18 3.72 2.04 1.34 -57%

Aprovechamientos 
de Tipo Corriente 7.82 3.70 5.09 2.55 5.13 9.70 24%

Participaciones, 
Aportaciones, 

Convenios, 
Incentivos Derivados 
de la Colaboración 

Fiscal, Fondos 
Distintos de 

Aportaciones 

252.26 256.47 277.35 275.48 340.92 312.32 24%

Otros Ingresos y 
Beneficios - - 0.94 - 2.74 3.19 -

Fuente: elaboración propia con base en información de la Tesorería Municipal de San Martín Texmelucan, 

2015-2020.

En el 2020, la composición del ingreso en San Martín Texmelucan fue de 79.83% 

en participaciones y aportaciones federales, impuestos 6.76%, derechos 9.78%, 

aprovechamientos el 2.48%, y el resto de 1.16%
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GRÁFICA 12. Composición del ingreso municipal en 2020

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en información la Tesorería Municipal de San Martín Texmelucan, 

2015-2020.

Por otro lado, para 2020 el impuesto 

que representó mayor recaudación son 

los del patrimonio, compuestos por el 

impuesto predial y Sobre Adquisición 

de Bienes Inmuebles, alcanzando el 

92.9% del total de ingresos tributarios, 

seguido del Impuesto Sobre Diversiones 

y Espectáculos Públicos con 6.6%, 

mientras que los Accesorios de Impuestos 

alcanzaron el 0.4%.

En cuanto a la autonomía financiera el 

municipio registró en 2020, el 19.36% de 

sus ingresos como propios y el 80.64% 

restante, lo componen los ingresos 

por aportaciones federales y estatales, 

participaciones federales, financiamiento 

y otros ingresos.

Dentro de los ingresos propios del 

municipio el 45% son por concepto 

de derechos, el 41% impuestos, el 8% 

aprovechamientos y el 6% productos.
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GRÁFICA 13. Composición de los ingresos propios municipales, 
promedio 2015-2020*

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en información la Tesorería Municipal de San Martín Texmelucan, 

2015-2020.
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El comportamiento de los egresos 

totales del Ayuntamiento de San Martín 

Texmelucan han mostrado una tendencia 

al alza de 2015 a 2020, pasando de 332  

millones 961 mil 527 pesos a 429 millones 

800 mil 684 pesos, respectivamente.

 Egresos

GRÁFICA 14. Gasto nominal en San Martín Texmelucan 2015-2020

(Millones de pesos)

Fuente: elaboración propia con base en información de la Tesorería Municipal de San Martín Texmelucan, 

2015-2020.

En lo que respecta al ejercicio fiscal 2020, 

del total de la composición del gasto en el 

municipio el 34.75% se destinó a servicios 

personales, 27.78% a servicios generales y 

el 6.48% en materiales y suministros, por 

tanto, el 69.00% son gastos destinados a 

la operación del municipio.
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GRÁFICA 15. Composición del gasto municipal por capítulo 2020*

(Porcentaje)

Dentro de los gastos operativos el 

rubro que representa mayor gasto es el 

de servicios profesionales con 49.67% 

seguido de servicios generales con 41.19% 

y materiales y suministros con 9.14%.

Fuente: elaboración propia con base en información de la Tesorería Municipal de San Martín Texmelucan, 

2015-2020.
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GRÁFICA 16. Composición de gastos operativos en el municipio, promedio del 
periodo 2015-2020

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en información de la Tesorería Municipal de San Martín Texmelucan, 

2015-2020.

En relación con la inversión pública en el 

municipio, esta presentó un crecimiento 

del 10.20% en el periodo de 2019 -2020.
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GRÁFICA 17. Inversión pública en el municipio, en el periodo 2015-2020

(Millones de pesos)

Fuente: elaboración propia con base en información de la Tesorería Municipal de San Martín Texmelucan, 

2015-2020.
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En materia de Transparencia y Rendición 

de cuentas, de acuerdo con los Resultados 

de verificación de obligaciones de 

transparencia para el ejercicio 2021, el 

Municipio de San Martín Texmelucan 

obtuvo un grado de cumplimiento 

satisfactorio, siendo el cuarto municipio 

mayor a 70 mil habitantes con mejor 

evaluación en la primera verificación 

realizada por el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Puebla, cumpliendo con la 

totalidad de los requerimientos en la 

segunda verificación, siendo uno de los 

cinco municipios con estas características 

que obtuvieron el cumplimiento en esta 

etapa.

 Transparencia y rendición 

de cuentas

Dentro de los resultados descritos en 

el Dictamen de Verificación de dicho 

Instituto para San Martín, destaca la 

ponderación de cumplimiento por cada 

uno de los artículos de la Ley en la 

materia con un 100% para cada uno de 

ellos. No se realizaron recomendaciones 

a las fracciones, y lo anterior derivó en 

el dictamen de cumplimiento para el 

Ayuntamiento de San Martín Texmelucan 

en sus obligaciones de transparencia.
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GRÁFICA 18. Calificación del índice de información presupuestal municipal, 
principales municipios de Puebla

(Porcentaje)

Fuente: H. Ayuntamiento de San Martín; elaboración propia con base en datos proporcionados por 

ITAIPUE; Resultado de verificación de obligaciones de transparencia, 2021.



¡U
ni

d
o

s 
S

eg
ui

m
o

s 
H

ac
ie

nd
o

 H
is

to
ri

a!

SAN MARTÍN TEXMELUCAN
69

 Gobernanza municipal

Las funciones de la gobernanza urbana, 

tales como la planeación urbana 

participativa, la promulgación de leyes, 

la regulación de los usos del suelo y las 

edificaciones, y el marco institucional, son 

necesarias para alcanzar la prosperidad 

de los municipios.

De acuerdo con el índice básico de las 

ciudades prósperas 2018 realizado por 

la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), San Martín Texmelucan tiene en 

el indicador de Gobernanza y legislación 

municipal una calificación de 22.69, 

posicionándolo en el cuarto lugar a nivel 

estatal por debajo de los municipios de 

Huauchinango (39.47), Tehuacán (37.24) 

y Puebla-Tlaxcala (30.01). 

GRÁFICA 19. Indicador de gobernanza y legislación municipal 2018

(Índice)

Fuente: elaboración propia con base en información del índice básico de las ciudades 

prósperas, ONU Hábitat, 2018.
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Cabe señalar que el indicador de 

gobernanza y legislación municipal, 

mide las condiciones de gobernanza y 

legislación urbana, esta dimensión se 

integra por tres subdimensiones y cinco 

indicadores:

CUADRO 4. Componentes del indicador de gobernanza y legislación municipal

DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Subdimensión Participación electoral

DIMENSIÓN CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y FINANZAS 
MUNICIPALES

Subdimensión Recaudación de ingresos propios

Subdimensión Deuda subnacional

Subdimensión Eficiencia del gasto local

DIMENSIÓN GOBERNANZA DE LA URBANIZACIÓN

Subdimensión Eficiencia en el uso de suelo

Fuente: elaboración propia con base en información del índice básico de las ciudades prósperas, ONU 

Hábitat, 2018.
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El mejor desempeño de San Martín 

Texmelucan se encuentra en la eficiencia 

del gasto local con un valor del índice 

del 92.97, seguido de la participación y 

rendición de cuentas y la recaudación de 

ingresos propios.

CUADRO 5. Desempeño de San Martín Texmelucan en el indicador de gobernanza y 
legislación urbana, por dimensión y subdimensión, 2018

INDICADOR DE GOBERNANZA Y LEGISLACIÓN 
URBANA 22.69

Participación y rendición de cuentas 34.96

Participación electoral 34.96

Capacidad institucional y finanzas municipales 33.12

Recaudación de ingresos propios 6.37

Deuda subnacional 0.00

Eficiencia del gasto local 92.97

Gobernanza de la urbanización 0.00

Eficiencia en el uso de suelo 0.00

Fuente: elaboración propia con base en información del índice básico de las ciudades prósperas, ONU 

Hábitat, 2018.

De acuerdo con el valor obtenido para 

cada subdimensión e indicador, en la tabla 

anterior, los resultados cercanos a cien 

tienen un impacto positivo, mientras que 

los cercanos a cero requieren priorizarse 

tanto en el ámbito local, como para la 

aglomeración urbana, a fin de alcanzar las 

metas de desarrollo que permitan mayor 

prosperidad en el municipio.
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Bienestar, equidad y desarrollo inclusivo
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 Población

La búsqueda de una sociedad equitativa e 

inclusiva, que provea de bienestar a todos 

sus integrantes sin importar su género, 

orientación sexual, religión o estilo de 

vida, es uno de los objetivos prioritarios 

de cualquier orden de gobierno; por lo 

que se debe trabajar en conjunto con 

la ciudadanía para lograr una cohesión 

que permita atender los rezagos más 

importantes que afectan la realidad de la 

población.

De acuerdo con el Censo de Población 

y Vivienda 2020, San Martín Texmelucan 

cuenta con una población total de 155 mil 

738 habitantes; este nivel de población 

ubica al municipio como el tercer más 

poblado de la entidad y el número 157 a 

nivel nacional.

 Pobreza y marginación

De acuerdo con la última medición del 

Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

2020, el municipio registró un incremento 

de la población en situación de pobreza.

El 65.3% de la población del municipio 

vive en situación de pobreza, 4.9 puntos 

porcentuales más respecto 2015, es 

decir, diez mil 753 personas se sumaron 

a la población en situación de pobreza; 

asimismo la población en pobreza extrema 

pasó de 5.4% en 2015 a 11.6% en 2020 (18 

mil 127 personas), lo que implica 9 mil 981 

personas más en dicha condición.
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GRÁFICA 20. Población en situación de pobreza de San Martín Texmelucan, 
2010, 2015 y 2020

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL, 2010, 2015 y 2020

Los resultados de pobreza ubican a San 

Martín Texmelucan en el lugar 32 de los 

municipios menos pobres del estado; sin 

embargo, en número de personas, 101 

mil 915 se encuentran en situación de 

pobreza, posicionando al municipio en el 

tercer lugar a nivel estatal.

De acuerdo con los resultados de 

carencias sociales 2020, San Martín 

Texmelucan tiene como principal 

problema el acceso a la seguridad social, 

el 67.9% de la población presenta esta 

carencia, inferior a la media estatal con 

el 70.7%; en segundo lugar, carencia por 

acceso a los servicios de salud (43.3% de 

la población), superior a la media estatal 

con el 32.0% y, en tercer lugar, carencia 

por acceso a la alimentación (28.9%), 

superior a la media estatal de 27.3%.
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GRÁFICA 21. Carencias sociales de San Martín Texmelucan 2020

(Personas y porcentaje de la población)

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL, 2020

En el municipio, el 76.5% cuenta con 

ingreso inferior a la línea de pobreza y 

el 34.1% con ingreso inferior a la línea de 

pobreza extrema, ambos datos superiores 

a la media estatal. Lo anterior significa 

que, 119 mil 371 personas cuentan con un 

ingreso menor a la línea de pobreza y 53 

mil 298 habitantes con un ingreso menor 

a la línea de pobreza extrema.
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GRÁFICA 22. Porcentaje de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza por 

ingresos y pobreza extrema por ingresos en San Martín Texmelucan y a nivel estatal 

2020

(Porcentaje)

En el índice de Rezago Social de 2020, 

San Martín Texmelucan califica con grado 

“muy bajo” ocupa el lugar 212 a nivel 

estatal con mayor índice o el sexto lugar 

con menor índice, en comparación con el 

año 2015 calificó con grado de Rezago 

Social “bajo” lugar 212 a nivel estatal y en 

2010 con “muy bajo” lugar 213 estatal. 

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL, 2020

Respecto al índice para las localidades, 

CONEVAL registró un total de 16 en el 

municipio de San Martín Texmelucan con 

Rezago Social “muy bajo” (39.0%), 22 en 

nivel “bajo” (53.7%), 2 en nivel “medio” 

(4.9%) y una en nivel “alto” (2.4%).

.
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CUADRO 6. Índice de Rezago Social por localidad del municipio de San Martín 
Texmelucan 2020

GRADO DE 
REZAGO 
SOCIAL

LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL

ÍNDICE DE 
REZAGO 
SOCIAL

POSICIÓN 
A NIVEL 

MUNICIPAL

Alto San Antonio Chico 18 1.00148 1

Medio

La Joya 40 -0.02877 2

La Loma 197 -0.16776 3

Bajo

Yeloxochitlán 87 -0.27823 4

Lomas de San Antonio 454 -0.31543 5

La Libertad Antorchista 721 -0.32262 6

San José 38 -0.36500 7

La Loma 53 -0.49219 8

San Baltazar Temaxcalac (El Pollo 
Gordo) 25 -0.57826 9

La Vía 27 -0.57956 10

Santa María Moyotzingo 29,426 -0.61096 11

San Baltazar Temaxcalac (La 
Ciénega) 25 -0.61238 12

Los Ángeles 585 -0.62554 13

Santa Cruz de los Ángeles 334 -0.65597 14

Panoloya 15 -0.65852 15

Tepetitla 134 -0.66464 16

San Baltazar (San Mateo Ayecac) 437 -0.68115 17

El Moral 135 -0.69524 18

San Lucas Atoyatenco (Los 
Ranchitos) 100 -0.73470 19

San Miguel Lardizábal (Colonia 
Altamirano) 305 -0.75401 20

San Jerónimo Tianguismanalco 5,611 -0.75990 21

San Buenaventura Tecaltzingo 4,724 -0.77076 22

San Juan Tuxco 7,307 -0.78363 23

Llano de Tlahizco 187 -0.79689 24

San Francisco Tepeyecac 5,276 -0.79912 25
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GRADO DE 
REZAGO 
SOCIAL

LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL

ÍNDICE DE 
REZAGO 
SOCIAL

POSICIÓN 
A NIVEL 

MUNICIPAL

Muy bajo

Colonia Santa Cruz 283 -0.85579 26

San Rafael Tlanalapan 19,663 -0.94855 27

San Juan Tlale 60 -0.96860 28

Los Pinos 133 -0.98607 29

El Venturero 30 -0.99344 30

La Purísima 32 -1.00040 31

Campo Melesio Solano 11 -1.00639 32

San Martín Texmelucan de 
Labastida 78,264 -1.02141 33

Llano las Piedras 187 -1.04565 34

Tlaixco 116 -1.07841 35

Colonia San Vicente (El Ameyal) 148 -1.07933 36

Unidad Petrolera (Unidad 
Habitacional PEMEX) 167 -1.11191 37

San Juan Tuxco 46 -1.21502 38

La Antena 11 -1.22754 39

San José los Arcos 224 -1.27619 40

San Cristóbal Tepatlaxco 81 -1.30398 41

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL, 2020
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 Acceso a la salud

Uno de los objetivos prioritarios de todo 

gobierno, es que los pobladores tengan 

acceso libre a los servicios de salud y que 

éstos se presten de manera oportuna y 

con un alto grado de calidad, sin incurrir 

en situaciones de discriminación y que 

abonen al llamado desarrollo humano.

De acuerdo con el Índice de Rezago 

Social 2020, el 40.7% de la población del 

municipio no cuenta con acceso a los 

servicios de salud, es decir más de 46 

mil personas; estas cifras contrastan con 

lo reportado a nivel estatal, que indican 

que el 29.2% de la población estatal se 

encuentra en esta situación. Cabe señalar 

que existió un retroceso considerable en 

este indicador con respecto a 2015, ya que 

la población que no tenía acceso era del 

27.7% para el municipio y a nivel estado 

de 19.8%.
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GRÁFICA 23. Porcentaje de la población sin acceso a servicios de salud en San 

Martín Texmelucan y a nivel estatal 2015-2020

(Porcentaje)

Respecto al indicador de carencia en el 

acceso a los servicios de salud para las 

localidades del municipio, se observa 

que la localidad con mayor porcentaje 

Fuente: elaboración propia con base en el Índice de Rezago Social, 

CONEVAL, 2015 y 2020.

poblacional en esta situación es La 

Purísima con el 100%, mientras que por 

número la cabecera municipal concentra 

un total de 31 mil 111 personas en esta 

situación.
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CUADRO 7. Personas sin acceso a servicios de salud, por localidad del municipio de 
San Martín Texmelucan 2020

LOCALIDAD
POBLACIÓN SIN 

DERECHOHABIENCIA A 
SERVICIOS DE SALUD

POBLACIÓN SIN 
DERECHOHABIENCIA 

A SALUD

San Martín Texmelucan de Labastida 39.8% 31,111

Santa María Moyotzingo 43.9% 12,921

San Rafael Tlanalapan 40.6% 7,979

San Juan Tuxco 42.4% 3,095

San Buenaventura Tecaltzingo 49.2% 2,323

San Jerónimo Tianguismanalco 39.0% 2,190

San Francisco Tepeyecac 32.0% 1,688

La Libertad Antorchista 46.6% 336

Lomas de San Antonio 55.7% 253

San Baltazar (San Mateo Ayecac) 39.6% 173

Los Ángeles 27.0% 158

Colonia Santa Cruz 47.0% 133

San Miguel Lardizábal (Colonia Altamirano) 37.7% 115

La Loma 40.6% 80

Santa Cruz de los Ángeles 23.4% 78

Llano de Tlahizco 41.2% 77

San José los Arcos 33.9% 76

Tepetitla 43.3% 58

Tlaixco 48.3% 56

El Moral 40.0% 54

Yeloxochitlán 59.8% 52

Llano las Piedras 27.3% 51

San Cristóbal Tepatlaxco 58.0% 47

La Purísima 100.0% 32

San Lucas Atoyatenco (Los Ranchitos) 32.0% 32

La Loma 60.4% 32

San Juan Tuxco 67.4% 31

Colonia San Vicente (El Ameyal) 20.3% 30

Los Pinos 18.8% 25

San Baltazar Temaxcalac (La Ciénega) 96.0% 24

San José 60.5% 23

San Juan Tlale 38.3% 23

La Joya 50.0% 20
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LOCALIDAD
POBLACIÓN SIN 

DERECHOHABIENCIA A 
SERVICIOS DE SALUD

POBLACIÓN SIN 
DERECHOHABIENCIA 

A SALUD

Unidad Petrolera (Unidad Habitacional PEMEX) 9.6% 16

San Antonio Chico 88.9% 16

San Baltazar Temaxcalac (El Pollo Gordo) 48.0% 12

La Vía 37.0% 10

Campo Melesio Solano 45.5% 5

Panoloya 33.3% 5

El Venturero 0.0% -

La Antena 0.0% -

Fuente: elaboración propia con base en el Índice de Rezago Social, CONEVAL, 2020.

Adicionalmente, de acuerdo con el 

último Censo de Población y Vivienda, 

la población afiliada a algún servicio 

de salud en el municipio de San Martín 

Texmelucan es de 59.2%, lo cual está por 

debajo de lo registrado a nivel estatal que 

es de 70.8%.
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GRÁFICA 24. Población según condición de afiliación a servicios de salud en San 

Martín Texmelucan y a nivel estatal, 2020

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI, 2020.

De la población que cuenta con alguna 

afiliación a un instituto de Salud, la 

distribución poblacional de San Martín 

Texmelucan se centra en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 

el 43.9% y el Instituto de Salud para el 

Bienestar (INSABI) con 42.9%.
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GRÁFICA 25. Distribución según institución de afiliación de salud en San Martín 

Texmelucan y a nivel estatal, 2020

(Porcentaje)

En uso de los servicios de salud en San 

Martín Texmelucan, se da principalmente 

en los servicios privados con el 30.5%, 

seguido de la Secretaría de Salud con 

30.4% y el IMSS con el 21.9%.

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI, 2020.
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GRÁFICA 26. Distribución porcentual en el uso de servicios de salud en San Martín 

Texmelucan, 2020

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI, 2020.

 Vivienda
En conformidad con lo publicado en la 

medición de la pobreza para el año 2020, 

un total de 6.3% de personas del municipio 

cuentan con carencia en la calidad y 

espacios de la vivienda y 10.5% carencia 

por acceso a los servicios básicos de 

vivienda, estos resultados a nivel estatal 

son de 10.4% y 26.2%, respectivamente.

El acceso a una vivienda digna es algo 

fundamental para la población, ya que al 

interior de éstas se cubren las necesidades 

básicas y se genera gran parte del 

bienestar social y de convivencia de las 

personas.
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GRÁFICA 27. Poblacional con carencias en vivienda San Martín Texmelucan y a nivel 

estatal, 2015

(Porcentaje)

Por otra parte, el CONEVAL en su Indicador 

de Rezago Social 2020, considera cinco 

elementos que muestran las condiciones 

de vivienda de la población municipal; 

destacando que los resultados para San 

Martín Texmelucan son más favorables 

que los registrados a nivel estatal.

Fuente: elaboración propia con base en la medición de la pobreza, CONEVAL, 2020.
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GRÁFICA 28. Viviendas habitadas con rezago social para 2020, en San Martín 

Texmelucan y a nivel estatal

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en el Índice de Rezago Social, CONEVAL, 2020.

Otro Indicador a resaltar, es el presentado 

por INEGI en cuanto a la disponibilidad 

de bienes y tecnologías de la información 

en las viviendas habitadas; y donde los 

resultados resaltan para el municipio, pues 

sólo en dos medidas se está por debajo 

del nivel estatal.
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Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 

GRÁFICA 29. Viviendas habitadas con acceso a bienes y tecnologías de la 

información para 2020 en San Martín Texmelucan y a nivel estatal

(Porcentaje)
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 Educación

La educación es un componente 

principal en las mediciones de bienestar 

y es el centro del desarrollo humano 

de la población; por lo que su acceso 

debe estar garantizado y ser un objetivo 

primordial en la planeación de cualquier 

orden de gobierno.

El Índice de Rezago Social de CONEVAL 

para 2020, considera tres indicadores 

de rezago educativo, en los cuales el 

municipio se encuentra por debajo en 

todos con respecto a lo reportado a nivel 

nacional.

GRÁFICA 30. Poblacional con rezago social educativo de San Martín Texmelucan y 

a nivel estatal, 2020

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en el Índice de Rezago Social, CONEVAL, 2020.
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En cuanto al analfabetismo en el 

municipio, se aprecia que este rezago 

afecta mayoritariamente a las mujeres 

de más de 65 años, ya que representa el 

67.0% de este rango de edad y que en 

valor significa mil 164 mujeres en esta 

condición.

CUADRO 8. Población analfabeta por rango de edad y sexo en San Martín 
Texmelucan, 2020

RANGO DE EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

De 15 a 64 años 728 1,014 1,742

De más de 65 años 573 1,164 1,737

Total 1,301 2,178 3,479

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI, 2020.
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GRÁFICA 31. Distribución de la población analfabeta en San Martín Texmelucan, 

2020

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI, 2020.

Respecto al grado de escolaridad, San 

Martín Texmelucan presenta resultados 

favorables en todos los niveles educativos, 

si lo comparamos con los indicadores 

estatales, solo está por debajo en el 

nivel de educación superior, en donde 

el promedio estatal registra un 13.7% 

mientras que en el municipio es de 12.7%.
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GRÁFICA 32. Distribución del grado de escolaridad de la población de San Martín 

Texmelucan, 2020

(Porcentaje)
 

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI, 2020.
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 Personas con discapacidad 

Una situación que debe estar en el centro 

de atención del quehacer público tiene que 

ver con la implementación políticas que 

promuevan la igualdad de oportunidades y 

faciliten el quehacer diario de las personas 

con alguna discapacidad; situación que 

no debe atender a una de moda, sino el 

ejercicio pleno de los derechos humanos 

y civiles más elementales.

De acuerdo con el último Censo de 

Población y Vivienda 2020, en San Martin 

Texmelucan habitaban un total de 24 mil 

996 personas con alguna discapacidad, lo 

que representa en términos porcentuales 

el 16.4% del total de la población; mientras 

que a nivel estatal el número de personas 

que cuentan con esta condición alcanza 

el 15.4%.

Las principales discapacidades que 

presenta la población municipal son las 

que tienen que ver con la capacidad de 

ver con el 38.0%, caminar con 20.7% y la 

de oír con el 14.2%.

GRÁFICA 33. Principales discapacidades de la población de San Martín Texmelucan, 

2020

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI, 2020.
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El impulso de políticas de equidad de 

género debe ser sustancial en el trabajo 

de cualquier administración pública, pues 

si bien los recientes avances en cuanto a 

los derechos de las mujeres obedecen a 

una incansable lucha social; es prioritario 

que el Estado Mexicano garantice reducir 

la brecha social entre hombres y mujeres.

La población identificada como mujer en 

San Martín Texmelucan para el año 2020, 

ascendió a 80 mil 816 personas, es decir 

el 51.9% de los pobladores del municipio 

son mujeres.

Asimismo, el grupo quinquenal más 

numeroso de población de mujeres es el 

de 15 a 19 años, mientras que el menos 

cuantioso es el de rango de 70 a 74 años.

En cuanto al nivel educativo, las mujeres 

del municipio presentan una relativa 

paridad con respecto a los hombres, pues 

de acuerdo con la información del Censo 

de Población y Vivienda 2020, las mujeres 

presentan un mayor porcentaje en la 

educación básica, pero menor porcentaje 

en la educación media superior, y un 

porcentaje similar en educación superior.

 Equidad de género
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GRÁFICA 34. Distribución según nivel de escolaridad y sexo de San Martín 

Texmelucan, 2020

(Porcentaje)

 Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 

De acuerdo con la información publicada 

por INEGI, referente a la posición en el 

trabajo en San Martín Texmelucan, se 

observa que existe una clara disparidad 

en la proporción entre mujeres y 

hombres; pues sólo existen más mujeres 

en la categoría de trabadores sin pago, 

una brecha de más de 20 puntos en 

trabajadores por cuenta propia; y el 

doble de hombres en las categorías de 

empleadores y asalariados.
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GRÁFICA 35. Distribución según posición en el trabajo y sexo en San Martín 

Texmelucan, 2020

(Porcentaje)

Adicionalmente, al revisar la estructura 

por división ocupacional en el municipio, 

se observa que la mayor actividad de 

mujeres se centra en dos principales 

grupos, los cuales son la de comerciantes, 

empleados en ventas y agentes de ventas 

y la de trabajadores en actividades 

elementales y de apoyo con el 22.1%. En 

tanto los hombres tienen su principal 

actividad en la categoría de trabajadores 

artesanales, en la construcción y otros 

oficios con el 19.6%.

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI, 2020.

Cabe mencionar que existen áreas en 

donde hay una clara disparidad en 

la ocupación de hombres y mujeres 

del municipio, como en la categoría 

de actividades agrícolas, ganaderas, 

forestales y de pesca y agua y en la de 

operadores de maquinaria industrial, 

ensambladores, choferes y conductores 

de transporte.



¡U
ni

d
o

s 
S

eg
ui

m
o

s 
H

ac
ie

nd
o

 H
is

to
ri

a!

SAN MARTÍN TEXMELUCAN
97

GRÁFICA 36. Estructura de población ocupada por división ocupacional y sexo en 

San Martín Texmelucan, 2020

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI. 2020, 

*Nota: se refiere al valor porcentual del total de hombres y mujeres por división ocupacional.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

20
21

 -
 2

0
24

98

 Índice de Desarrollo Municipal 

El Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) publica el Índice de 

Desarrollo Humano Municipal (IDH), en 

el cual se exponen el estado actual de 

las capacidades para diseñar, poner en 

práctica y evaluar políticas, programas 

y proyectos públicos y de impulsar 

el desarrollo de capacidades en los 

municipios.

El índice colocó a San Martín Texmelucan 

en el rango de municipios con nivel de 

desarrollo “alto”; por lo que, al comparar 

los resultados con la publicación anterior, 

se registran avances en todos los rubros; 

no obstante, retrocedió en la posición 

alcanzada a nivel nacional, cayendo 30 

posiciones.
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CUADRO 9. Comparativo del municipio de San Martín Texmelucan en el Índice de 
Desarrollo Municipal, 2010-2015

CONCEPTO 2010 2015 DIFERENCIA

Años promedio de escolaridad 8.34 8.55 0.21

Años esperados de escolarización 12.59 13.27 0.68

Ingreso per cápita anual (dólares PPC) 2,106.45 2,262.25 155.81

Tasa de mortalidad infantil 16.75 15.56 -1.19

Índice de educación 0.63 0.65 0.03

Índice de salud 0.87 0.88 0.01

Índice de ingreso 0.73 0.73 0.00

Valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0.74 0.75 0.01

Posición del IDH 2015 (Nacional) 341 371 30

Posición del IDH 2015 (Estatal) 9 8 -1

Fuente: elaboración propia con base en el Índice de Desarrollo Municipal, PNUD, 2010-2015.
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Economía
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El INEGI en el año 2020 registró en el 

estado de Puebla un total de 5 millones 

159 mil 196 habitantes en edad de 

trabajar, de éstos, el 37.75% era población 

económicamente no activa, mientras que 

el 61.98% se consideraba activa. Por lo que 

refiere a este último sector, el 98.30% de 

los ciudadanos se encontraban ocupados 

y tan solo el 1.70% se encontraba en 

desempleo.

A nivel municipal, San Martín Texmelucan 

de 2015 a 2020 incrementó en 5.55% su 

población en edad de trabajar, pasando 

de 116 mil 620 a 123 mil 088, lo que 

corresponde al crecimiento demográfico 

natural de las ciudades. Caso contrario, 

la población económicamente no activa 

disminuyo en 20.67%, puesto que en el 

año 2015 se contabilizaron a un total 

de 56 mil 537 ciudadanos y en 2020 se 

registraron 44 mil 849. 

 Población Económicamente    
    Activa (PEA)1

En cuanto a la PEA ocupada, esta se 

acrecentó al pasar de 57 mil 961 a 76 

mil 631 entre 2015 y 2020, cifra que 

representa un crecimiento del 32.21%. De 

las estadísticas antes mencionadas, los 

ciudadanos desempleados disminuyeron 

en 30.90%, reflejando la incipiente 

dinámica económica municipal que es 

capaz de generar empleos formales a la 

par del crecimiento poblacional.

1 Se entiende por Población Económicamente Activa (PEA) al conjunto de ciudadanos que cuentan con la edad prevista por el marco legal 
aplicativo (15 años en México) para emplearse en alguna actividad enfocada a la producción de bienes y servicios, con la finalidad de que 
se les provea de una remuneración, o en su caso, lo que se encuentran en la búsqueda de una ocupación. Dentro de estas estadísticas se 
excluye a los pensionados y jubilados, amas de casa, estudiantes y menores de edad.
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GRÁFICA 37. Distribución por ocupación y sexo de la PEA

(Valor)

Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 

Asimismo, la distribución de la PEA activa por sexo muestra la tendencia que se 

experimenta a nivel nacional y estatal respecto a que existe una mayor cantidad de 

mujeres que se integran al mercado laboral, muestra de ello es que de 2015 a 2020 se 

incrementó el total de mujeres en edad de trabajar en 58.37%, mientras que los hombres 

aumentaron en 14.77%. 
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En este mismo contexto, las mujeres ocupadas pasaron de 14 mil 888 a 21 mil 247 y las 

que se encontraban en búsqueda de un empleo incrementaron en 64.51%. Por su parte, 

los varones que contaban con un empleo incrementaron en el mismo periodo de 38 mil 

179 a 44 mil 469, mientras que los desempleados se redujeron en 31.53%. 

GRÁFICA 38. PEA por condición de actividad económica y sexo

(Porcentaje)

 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal y el Censo de población y 

vivienda, INEGI, 2015, 2020.
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De acuerdo con el censo 2020, el 67.18% de la población ocupada en el municipio de 

San Martín Texmelucan son personas asalariadas, que comprenden empleados, obreros, 

jornaleros, peones o ayudantes con pago. El restante 32.82% corresponde a trabajadores 

no asalariados, los cuales se conforman por empleadores con 2.34%, trabajadores por 

cuenta propia con 26.30% y trabajadores sin pago con 4.11%.

GRÁFICA 39. Distribución de trabajadores según posición en el trabajo

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 
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La población económicamente activa en San Martin Texmelucan se distribuye por 

división ocupacional de la siguiente forma:

CUADRO 10. Población ocupada según posición de ocupación, 2020

División ocupacional Hombres Mujeres Total

Funcionarios, directores y jefes 513 643 562

Profesionistas y técnicos 5,424 6,362 5,782

Trabajadores auxiliares en actividades 
administrativas 915 2,014 1,334

Comerciantes, empleados en ventas y 
agentes de ventas 5,498 9,209 6,913

Trabajadores en servicios personales y 
vigilancia 2,265 3,693 2,809

Trabajadores en actividades agrícolas, 
ganaderas, forestales, caza y pesca 4,650 672 3,133

Trabajadores artesanales, en la 
construcción y otros oficios 8,191 6,469 7,534

Operadores de maquinaria industrial, 
ensambladores, choferes y conductores 
de transporte

6,707 3,149 5,350

Trabajadores en actividades elementales 
y de apoyo 7,058 9,214 7,880

No especificado 487 284 410

Total 41,708 25,706 67,414

Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 
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Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020.

 Población ocupada por sector 
de actividad económica

El número de personas que realizan algún 

tipo de trabajo no remunerado es de 2 

mil 770, del cual el 56.5% son mujeres y 

el 43.5% hombres. El mayor porcentaje de 

trabajadores no remunerados se dedica 

a actividades de comercio con 32.90%, 

actividades elementales y de apoyo con 

23.10% y a actividades agropecuarias con 

18.30% que incluyen actividades agrícolas, 

ganaderas, forestales, pesca y caza. 

De acuerdo con el INEGI la estructura 

de la población ocupada por sector 

de actividad económica en San Martín 

Texmelucan es la siguiente:

GRÁFICA 40. Porcentaje de población ocupada por sector de actividad

(Porcentaje)
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El sector terciario es el que concentra mayor 

ocupación con 56.17%, seguido por el sector 

secundario con 35% y por último el sector 

primario con apenas el 8%.

Las actividades principales por sectores de 

actividad son las siguientes:

CUADRO 10.1 Personas ocupadas por actividad de ocupación

Sector de ocupación Total % Hombres % Mujeres %

Agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, 
pesca y caza

5,417 8.04% 4,950 11.87% 467 1.8%

Minería, industrias 
manufactureras, electricidad 
y agua

18,963 28.13% 12,273 29.43% 6,690 26.0%

Construcción 4,424 6.56% 4,310 10.33% 114 0.4%

Comercio 16,598 24.62% 8,673 20.79% 7,925 30.8%

Servicios de transporte, 
comunicación, profesionales, 
financieros, sociales, 
gobierno y otros

21,266 31.55% 10,936 26.22% 10,330 40.3%

No especificado 746 1.10% 566 1.36% 180 0.7%

Total 67,414 100% 41,708 100% 25,706 100%

Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 
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 Establecimientos económicos

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional 

de Unidades Económicas (DENUE) de 2019, en el 

municipio de San Martín Texmelucan se encuentran 

registradas 11 mil 449 establecimientos económicos.
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CUADRO 11. Establecimientos económicos en el municipio de San Martín Texmelucan 

por actividad económica.

ACTIVIDAD TOTAL

Comercio al por menor 5,638

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 1,567

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas 1,215

Industrias manufactureras 1,154

Servicios de salud y de asistencia social 413

Comercio al por mayor 319

Servicios educativos 247

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación 175

Servicios profesionales, científicos y técnicos 164

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 163

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 110

Servicios financieros y de seguros 105

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de 
organismos internacionales y extraterritoriales 88

Transportes, correos y almacenamiento 32

Información en medios masivos 28

Construcción 19

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro 
de agua y de gas por ductos al consumidor final 12

TOTAL 11,449

Fuente: elaboración propia con base en información del DENUE, INEGI, 2019.
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El Valor Agregado Censal Bruto de la 

producción de San Martín Texmelucan 

es de 10 mil 818 millones de pesos, es el 

octavo municipio con mayor valor en su 

producción, por debajo de Cuautlancingo, 

San José Chiapa, Puebla Capital, 

Huejotzingo, San Miguel Xoxtla, Tehuacán 

y Amozoc.

En este sentido, San Martín Texmelucan 

concentra la sexta mayor participación 

en la producción bruta total del estado 

con 2.1%, por debajo de los municipios 

de Puebla Capital (28.8%), Cuautlancingo 

(26%), San José Chiapa (13.4%), 

Huejotzingo (5.4%) y Tehuacán (3.5%).

La actividad que presenta mayor 

concentración de establecimientos es el 

comercio al por menor con un 49.24% del 

total, seguido por establecimientos de 

servicios con 13.6%, alojamiento temporal 

y preparación de alimentos y bebidas 

con 10.61% e industria manufacturera con 

10.07%.

 Producción

En San Martín Texmelucan existe una 

amplia diversificación de los productos 

agrícolas. 

En promedio se cultivaron 34 productos 

agrícolas anualmente entre 2010 y 2020, 

siendo los más importantes por su valor 

de producción el maíz grano, la alfalfa 

verde y la cebolla.

 Sector primario
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CUADRO 12. Principales cultivos por valor de producción 

No. Cultivo  Promedio anual de valor de la 
producción 2010-2020

Porcentaje del valor total de 
la producción agrícola

1 Maíz grano  $43,858.75 40.2%

2 Alfalfa verde  $17,862.38 16.4%

3 Cebolla  $5,453.19 5.0%

4 Coliflor  $4,974.55 4.6%

5 Gladiola  $4,708.49 3.9%

6 Chile verde  $4,049.33 3.7%

7 Jitomate  $3,380.88 3.1%

8 Calabacita  $2,332.21 2.1%

9 Zanahoria  $2,100.81 1.9%

10 Tomate verde  $ 1,831.76 1.37%

           
Fuente: elaboración propia con base en datos del Sistema de Información Agroalimentaria 

de Consulta, 2010-2020.

En cuanto a la superficie destinada a la siembra anualmente en promedio se siembran 5 

mil 226 hectáreas, siendo el maíz de grano el cultivo que representa la mayor superficie 

de siembra con 71.8%, seguido por la alfalfa verde con 8.4% y el frijol con 2.2%.
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Sistema de Información Agroalimentaria 
de Consulta, 2010-2020.

GRÁFICA 41. Superficie sembrada por año

(Hectáreas)

Como se puede observar el producto agrícola más importante en el municipio es el maíz 

de grano ya que representa el 71.8% de la superficie destinada a la siembra y el 40.2% del 

valor total de la producción agrícola.
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GRÁFICA 42. Superficie sembrada según modalidad

(Hectáreas)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Sistema de Información 
Agroalimentaria de Consulta.

En cuanto a la tecnificación del campo, entre 2010 a 2016 la superficie sembrada de 

temporal era casi el doble en el municipio. Sin embargo, a partir del 2017, se revirtió dicha 

situación, un incremento sustancialmente la superficie sembrada con sistema de riego, 

favoreciendo la productividad de los cultivos en el municipio. Asimismo, el 97% de la 

superficie sembrada utiliza maquinaria y equipo para la siembra.
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GRÁFICA 43. Porcentaje de superficie sembrada mecanizada

Fuente: elaboración propia con base en datos del Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta.

En cuanto al sector pecuario se refiere, entre los años 2015 a 2020 tres son los principales 

productos pecuarios que se procesan en San Martín Texmelucan, siendo estos: bovino-

leche, porcino-carne y bovino-carne, mismos que concentran el 92.9% del total del 

valor de la producción estimada en 113 millones 710 mil pesos, mientras que los nueve 

productos restantes obtuvieron un valor de producción por 8 millones 287 mil pesos.
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CUADRO 13. Valor de producción pecuaria por especie-producto

VALOR DE LA PRODUCCIÓN EN MILES DE PESOS

Especie Producto 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bovino-Leche  $   67,163.49  $ 56,854.88  $ 56,859.57  $   56,602.83  $   60,137.36  $   61,633.92 

Porcino-Carne  $   22,932.10  $ 23,137.53  $ 24,778.12  $   25,733.03  $   28,343.58  $   29,722.05 

Bovino-Carne  $     8,340.38  $   8,938.16  $ 10,940.54  $   12,586.33  $   13,293.87  $   14,067.32 

Ave-Huevo plato  $     2,473.41  $   2,303.74  $   2,311.70  $     2,448.52  $     2,766.61  $     3,123.75 

Ave-Carne  $     2,191.30  $   2,210.72  $   2,229.33  $     2,269.41  $     2,453.83  $     2,483.94 

Ovino-Carne  $     1,390.81  $   1,391.55  $   1,594.99  $     1,633.85  $     1,543.59  $     1,678.59 

Guajolote-Carne  $        547.18  $      554.73  $      554.73  $        515.44  $        563.65  $        551.34 

Abeja-Miel  $        513.76  $      250.00  $      251.00  $        293.25  $        269.71  $        331.47 

Abeja-Cera  $          46.00  $              -    $              -    $                -    $                -    $                -   

Caprino-Leche  $          45.47  $        47.14  $        52.80  $          44.09  $          50.63  $          59.13 

Caprino-Carne  $          35.20  $        35.54  $        37.29  $          37.56  $          37.11  $          37.86 

Ovino-Lana  $            5.73  $        16.89  $        20.79  $          15.15  $          16.59  $          20.92 

Total general  $ 105,684.83  $ 95,740.88  $ 99,630.86  $ 102,179.46  $ 109,476.53  $ 113,710.29 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta.

El sector secundario se compone por las 

actividades económicas orientadas a la 

transformación de las materias primas 

en productos de consumo, o en su caso, 

de bienes manufacturados que requieren 

de diversos procesos tanto industriales 

como artesanales, derivados del sector 

 Sector secundario
primario, ya sea para el procesamiento 

de alimentos o la transformación de 

productos de origen animal.

El   INEGI, a través de los Censos 

Económicos, muestra que entre los 

años 2013 y 2018 el número de unidades 

económicas en la industria manufacturera 

establecidas en el territorio municipal 

se incrementó un 21.15%, pasando de 

898 a un mil 88, lo que es sinónimo del 
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fortalecimiento en el sector de la manufactura, generando una importante cantidad de 

fuentes formales de empleo.

Cabe destacar que en 2020, San Martín Texmelucan registra un parque industrial. El 

Parque Industrial Agropark según datamexico.org.

CUADRO 14. Unidades económicas en la industria manufacturera por producción 
y valor bruto total

Año Unidades económicas Producción bruta total 
(millones de pesos)

Valor censal bruto 
(millones de pesos)

2003 1,379  $6,531.75  $4,490.36 

2008 1,037  $5,960.56  $5,235.65 

2013 898  $6,321.30  $5,956.55 

2018 1,088  $11,460.47  $10,761.05 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo económico 2004, 
2009, 2014 y 2019.

En el 2018 el 98.1% de las unidades económicas en el sector secundario son pertenecientes 

a la industria manufacturera, el restante pertenece a la generación y comercialización de 

energía, agua y de gas natural con 0.7% y construcción con 1.2%.
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo Económico, INEGI, 2004, 2009, 2014 y 2019.

GRÁFICA 44. Unidades económicas en el sector secundario por industria

(Porcentaje) 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo Económico, INEGI, 2019.

Para el año 2018, las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la realización 

de actividades del sector secundario representan el 99.55% del total de las existentes, 

las grandes empresas solo representan el 0.46%.

CUADRO 15. Unidades económicas por tipo de empresa (sector secundario)

Año 2003 2008 2013 2018
Tipo de 

empresa UE % UE % UE % UE %

Micro 1,199 86.95% 986 95.08% 866 96.44% 1,044 95.96%

Pequeñas 86 6.24% 37 3.57% 20 2.23% 35 3.21%

Medianas 77 5.58% 10 0.96% 8 0.89% 4 0.37%

Grandes 17 1.23% 4 0.39% 4 0.45% 5 0.46%

Total 1,379 100.00% 1,037 100.00% 898 100.00% 1,088 100.00%
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo Económico, INEGI, 2019.

Industria UE
Producción bruta 
total (millones de 

pesos)

Valor censal bruto 
(millones de pesos)

Industria alimentaria 444 319 295

Fabricación de prendas de vestir 246 105 90

Fabricación de productos metálicos 138 105 41

Industria de la madera 63 14 13

Industria de las bebidas y del tabaco 37 62 60

Impresión e industrias conexas 33 8 7

Fabricación de productos a base de minerales no 
metálicos 33 18 18

Fabricación de muebles, colchones y persianas 27 8 8

Fabricación de productos textiles, excepto 
prendas de vestir 18 4 3

Otras industrias manufactureras 14 22 22

Industria química 10 1,734 1,508

Fabricación de insumos textiles y acabado de 
textiles 7 2,067 1,866

Industria del papel 5 2,044 2,037

Industria del plástico y del hule 4 - -

Fabricación de maquinaria y equipo 3 12 2

Industrias metálicas básicas 2 0 0

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 
equipo de generación de energía eléctrica 2 0 0

Fabricación de equipo de transporte 2 0 0

Total 1,088 6,523 5,969

Las principales actividades por cantidad en la industria manufacturera son la industria 

alimentaria con 40.80%, la fabricación de prendas de vestir con 22.61% y fabricación de 

productos metálicos con 12.68%.

CUADRO 16. Unidades económicas, su producción bruta y su valor censal bruto por 
industria
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Por valor de producción bruto las 

actividades con mayor relevancia son 

la industria de fabricación de insumos 

textiles con 31.68%, la industria del papel 

con 31.33% y la industria química con 

26.58%.

 Sector terciario

El sector terciario tiene como principal 

actividad la proveeduría de bienes y 

servicios, a través de la comercialización 

en la mayoría de los casos son el último 

eslabón de la cadena productiva. Entre los 

subsectores que destacan, se encuentra el 

financiero, turismo, hotelería, transporte, 

servicios privados de salud y educación, 

por mencionar algunos, y que en conjunto 

permiten la dinamización económica de 

los territorios, al fortalecerse el mercado 

de oferta y demanda.

En San Martín Texmelucan entre los 

años 2013 y 2018 el número de unidades 

económicas establecidas en el sector 

terciario se incrementó en 40.84%, 

pasando de 6 mil 35 a 8 mil 500, lo 

que refleja el amplio crecimiento del 

sector servicios dentro del territorio del 

municipio.
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GRÁFICA 45. Unidades económicas y valor censal bruto en el sector terciario

(Millones de pesos)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo Económico, INEGI, 2019.

Para el año 2018, las micro, pequeñas 

y medianas empresas dedicadas al 

comercio y a la prestación de servicios 

representan el 100% del total de las 

unidades económicas existentes en el 

sector. Asimismo, entre los años 2013 al 

2018, las microempresas muestran un 

crecimiento del 11.15% y las pequeñas 

empresas un 51%, contrariamente las 

medianas empresas muestran una 

reducción del 30% en el mismo periodo.
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CUADRO 17. Unidades económicas por tipo de empresa del sector terciario

Año 2003 2008 2013 2018

Tipo de empresa UE % UE % UE % UE %

Micro 5,958 98.72% 5,517 98.32% 7,499 98.42% 8,335 98.06%

Pequeña 70 1.16% 82 1.46% 100 1.31% 151 1.78%

Mediana 7 0.12% 12 0.22% 20 0.26% 14 0.16%

Total 6,035 100% 5,611 100% 7,619 100% 8,500 100%

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo Económico, INEGI, 2004, 2009, 2014 y 2019.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

20
21

 -
 2

0
24

122

Los principales subsectores de actividad en el sector terciario son el comercio al 

por menor con 61%, otros servicios con 16% y servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas con 13%.

GRÁFICA 46. Unidades económicas del sector terciario por subsector 

de actividad

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo Económico, INEGI, 2019.
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esto como resultado de ser poseedor de 

un vasto patrimonio histórico y cultural, 

que representa un importante legado para 

las presentes y futuras generaciones, y sin 

duda, vigoriza el sentido de identidad y 

pertenencia de sus habitantes.

Sin embargo, en el último año el turismo 

en el municipio se vio afectado debido a 

la pandemia provocada por el virus SARS-

Cov-2 (COVID-19). El cierre de actividades 

no esenciales motivado por la pandemia, 

impacto negativamente en la llegada 

de turistas al municipio, significando 

una reducción del 74.63% de llegada de 

turistas entre los años 2019 y 2020. 

En la actualidad el turismo es considerado 

como una de las actividades económicas 

más dinámicas y de rápido crecimiento 

a nivel nacional y mundial. La práctica 

creciente de esta actividad se ha 

convertido en uno de los sectores clave 

para las economías estatales y locales; al 

ser en muchos casos la principal fuente 

de ingresos y generadora de empleos.

En los últimos años, el estado de Puebla 

ha promovido fuertemente el turismo, 

al tiempo de explotar las ventajas 

comparativas y competitivas con las 

que cuenta, como lo son las excelentes 

condiciones naturales, paisajísticas y 

el patrimonio histórico-cultural, que la 

ubicaban en una posición privilegiada 

como destino turístico de talla nacional e 

internacional.

San Martín Texmelucan con el paso de los 

años, se ha convertido en un importante 

destino turístico al interior de la entidad, 

 Turismo



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

20
21

 -
 2

0
24

124

 Fuente: elaboración propia con base en información de Datatur, 2017-2020.

GRÁFICA 47. Llegada de turistas y cuartos ocupados por año en el periodo 2017-2020

(Personas y cuartos)

Del mismo modo, la ocupación de 

cuartos de hotel se redujo del año 2019 

al 2020 un 72.58%, pues el porcentaje 

de ocupación hotelera paso del 59.96% 

en 2019 al 17.09%; lo que demuestra el 

impacto tan grande de la pandemia en 

el sector turismo. Recuperar los niveles 

de actividad turística en el municipio, 

representa un reto importante y necesario 

ya que este sector trajo en el 2019 una 

derrama económica para el municipio de 

128 millones 122 mil pesos.
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Territorio seguro, sostenible y resiliente
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La protección del medio ambiente es un 

requisito esencial que la sociedad actual 

y las futuras deben incorporar a sus 

instrumentos de planeación, pues ante 

el exceso de explotación y la destrucción 

constante de los ecosistemas, así como 

la alta contaminación que ha mermado la 

salud de todos los habitantes, se requiere 

una óptima protección que permita 

genera un desarrollo económico que sea 

sustentable y amigable con los recursos 

naturales.

San Martín Texmelucan cuenta con una 

extensión territorial de 89.6 km2, lo que 

representa el 0.3% del territorio del 

estado de Puebla, y registra una densidad 

de población de mil 738.8 habitantes 

sobre kilómetro cuadrado, su tamaño 

tiene ciertas consideraciones que por 

su ubicación geográfica y la dinámica 

metropolitana en la que se encuentra 

permite hacer análisis particulares sobre 

las condiciones medioambientales que 

en definitiva afectan el bienestar de los 

habitantes.

 Contaminación y deterioro 
ambiental

De acuerdo con información del Inventario 

Nacional de Emisiones de Contaminantes 

Criterio (INEM) integrado por la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), el cual comprende 

información de las emisiones liberadas 

a la atmósfera de los contaminantes 

clasificados, el mayor contaminante en 

el municipio de San Martín Texmelucan 

es monóxido de carbono que representó 

el 39.7% del total de contaminantes, 

seguidos de los óxidos de nitrógeno con 

el 24.8% y los compuestos orgánicos 

volátiles con el 24.2%. 
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CUADRO 18. Contaminantes detectados en el aire en el municipio de San Martín 
Texmelucan, fuentes y efectos

CATEGORÍA
TOTAL EN 

TONELADAS 
POR AÑO

FUENTES DE CONTAMINACIÓN EFECTOS

Monóxido de 
Carbono (CO) 7,770.6 

Fuentes estacionarias o móviles 
que queman combustibles como 
motores de combustión interna y 
principalmente motores de gasolina. 

Mortales en un tiempo de exposición 
corto en áreas cerradas, reacciona con 
la hemoglobina en la sangre, evitando la 
transferencia de oxígeno. 

Óxidos de 
nitrógeno 
(NOx)

 4,858.6 
Sector industrial generador de 
energía eléctrica y la metalúrgica, 
además de los vehículos. 

Visibilidad reducida, irritación en la nariz 
y los ojos, edema pulmonar, bronquitis y 
neumonía. 

Compuestos 
orgánicos 
volátiles (COV) 

4,731.2 Autos, la industria automotriz, el 
uso de solventes y áreas gráficas. Formación de ozono y smog fotoquímico.

Partículas 
menores a 10m 
(micrómetros) 
(PM10)

                     
903.7 

Materiales de la corteza terrestre 
y se originan en su mayoría por 
procesos de desintegración de 
partículas más grandes, pueden 
contener material biológico como 
polen, esporas, virus o bacterias, o 
por combustibles fósiles. 

Depende de la dosis inhalada, tiempo 
y frecuencia; pueden causar cáncer de 
pulmón y enfermedades respiratorias. 

Partículas 
Menores 
a 2.5m 
(micrómetros) 
(PM2.5)

  777.1 

La industria metalúrgica, los 
caminos pavimentados, la 
generación de energía, ladrilleras e 
industria automotriz 

Afectan al sistema cardiovascular, el 
sistema respiratorio y están asociadas a la 
mortalidad general.  

Amonio (NH3) 320.5 

Desechos humanos y 
animales, materia orgánica en 
descomposición, fertilizantes, 
procesos industriales y sitios de 
eliminación de deshechos 

Efectos cardiovasculares y respiratorios 
graves, disminución de la función 
pulmonar, muerte prematura. 

Dióxido de 
Azufre (SO2)

                     
208.4 

Quema de combustibles fósiles 
empleados para la generación de 
electricidad y en los vehículos de 
motor a diésel. 

Afecta a la función pulmonar, además 
de la irritación ocular, y la inflamación 
del sistema respiratorio, provocando tos, 
secreción mucosa y agravando el asma y 
bronquitis crónica 

TOTAL 
CATEGORÍA                 19,570.1 

Fuente: elaboración propia con base en el Inventario de Emisiones Contaminantes Criterio, 
SEMARNAT, 2016.
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Adicionalmente por categoría de contaminación, se observa que la principal fuente de 

contaminación son las carreteras (vehículos automotores) y que estos concentran el 47.3% 

de los contaminantes, seguido de las emisiones biogénicas con 17.5% (contaminación 

propia de la naturaleza), y la generación de energía eléctrica con el 14.0%.

GRÁFICO 48. Contaminantes por categoría(Toneladas por año)

 
Fuente: elaboración propia con base en el Inventario de Emisiones Contaminantes Criterio, 

SEMARNAT, 2016.
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Por otra parte, en lo referente a la contaminación hidrológica, de acuerdo con la 

información del Consejo Nacional del Agua (CONAGUA) y sus sitios de monitoreo de la 

red de agua superficial para 2020, San Martín Texmelucan presentó semáforos “rojos” 

en los 4 puntos de medición que se encuentran en su territorio, es decir la calidad del 

agua analizada presentó incumplimiento en uno o varios de los siguientes parámetros.

CUADRO 19. Calidad del agua en los puntos de monitoreo de la red superficial 
en Municipio de San Martín Texmelucan

Sitio Cuerpo de 
Agua

Semáforo 
de Calidad 
del Agua

Contaminantes Consecuencias

Arroyo la 
Presa Río Atoyac Rojo

Demanda biológica de oxígeno, 
demanda química de oxígeno y 
coliformes fecales.

Daño a las comunidades 
biológicas de los ecosistemas 
acuáticos; cólicos abdominales, 
diarreas, malestar gastrointestinal 
y síntomas generales similares a 
la gripe en humanos; crecimiento 
desmesurado de las algas y otros 
organismos.

Río Cotzala Río 
Cotzala Rojo

Demanda biológica de oxígeno, 
demanda química de oxígeno, 
coliformes fecales, escherichia coli y 
porcentaje de saturación de oxígeno.

Puente 
Carretera 
San Martin-
Tlaxcala 
P1(15)

Río Atoyac Rojo Demanda química de oxígeno, 
coliformes fecales y escherichia coli.

Rio Xochiac 
Afluente de 
Río Atoyac

Río 
Xochiac Rojo

Demanda biológica de oxígeno, 
demanda química de oxígeno, sólidos 
suspendidos totales, coliformes 
fecales, escherichia coli, porcentaje de 
saturación de oxígeno y toxicidad.

Fuente: elaboración propia con base en la calidad del agua superficial, CONAGUA, 2020.
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la accesibilidad segura a determinados 

lugares para los ciudadanos a través de 

los distintos medios de transporte.

De acuerdo con el Marco Geoestadístico 

del Censo de Población y Vivienda 2020, 

en el municipio existen 3 mil 86 vialidades, 

las cuales el 93.5% se consideran urbanas 

y solo el 6.5% son rurales; siendo que la 

mayoría de las vialidades son calles y 

privadas.

San Martín Texmelucan se ha convertido 

en un centro muy importante para 

la movilidad social y las relaciones 

comerciales, es por ello que el tema cobra 

mayor importancia para los instrumentos 

de planeación, que deben proveer de 

situaciones favorables para que se facilite 

 Movilidad

GRÁFICO 49. Número de vialidades por tipo en el municipio de San Martín 

Texmelucan, 2020 (Vialidades)

Fuente: elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico del Censo de Población y 
Vivienda, INEGI, 2020.



¡U
ni

d
o

s 
S

eg
ui

m
o

s 
H

ac
ie

nd
o

 H
is

to
ri

a!

SAN MARTÍN TEXMELUCAN
131

En cuanto a la movilidad social, se observa que los pobladores en su mayoría realizan 

sus actividades dentro del mismo municipio, pues de acuerdo con INEGI, el 82.2% de los 

trabajadores y el 90.0% de los estudiantes tienen el centro de su actividad en San Martín 

Texmelucan.

GRÁFICO 50. Población del municipio de San Martín Texmelucan por lugar de 

actividad (Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020.
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Asimismo, los datos señalan que los pobladores realizan el tránsito hacia sus actividades 

principales caminando con el 40.7%, seguido del transporte público con el 26.6%, a 

través de un vehículo particular (incluye motos) con el 19.0% y por bicicleta el 12.9%.

GRÁFICO 51. Distribución de modo o medio de traslado al lugar de estudio o 

trabajo en San Martín Texmelucan

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020.
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En cuanto al crecimiento del parque vehicular en el municipio, se registra un crecimiento 

constante en los últimos años y que es en una media anual de crecimiento de 5.3%, 

siendo los vehículos con mayor registro en el territorio los automóviles, seguido de los 

camiones y camionetas de carga y las motocicletas.

CUADRO 20. Registro de vehículos en circulación en San Martín Texmelucan, 

2010-2020

Año Automóviles
Camiones 

para 
pasajeros

Camiones y 
camionetas 
para carga

Motocicletas Total Crecimiento 
Anual %

2010 21,152,773 312,738 9,015,356 1,154,145 31,635,012 2.4

2011 22,374,326 327,565 9,260,456 1,313,122 33,275,469 5.2

2012 23,569,623 338,520 9,385,466 1,582,228 34,875,837 4.8

2013 24,819,922 347,144 9,704,131 1,873,641 36,744,838 5.4

2014 25,543,908 347,720 9,863,980 2,271,563 38,027,171 3.5

2015 26,907,994 357,452 10,073,288 2,637,264 39,975,998 5.1

2016 28,664,295 367,772 10,384,621 3,037,577 42,454,265 6.2

2017 30,958,042 401,120 10,895,817 3,598,543 45,853,522 8.0

2018 32,290,067 443,579 10,970,128 4,080,152 47,783,926 4.2

2019 33,603,591 453,606 11,022,869 4,789,622 49,869,688 4.4

2020 33,987,978 460,807 10,637,830 5,260,954 50,347,569 1.0

Fuente: elaboración propia con base en estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación. 
INEGI 2010-2020.
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El municipio fue evaluado con una 

calificación de 49.23, lo cual indica que 

tiene una prosperidad débil, y que deben 

priorizarse las políticas públicas donde 

se obtuvieron los resultados menos 

favorables, como lo son gobernanza y 

legislación urbana, sensibilidad ambiental. 

Adicionalmente, se recomienda consolidar 

las políticas públicas en las dimensiones 

de calidad de vida, equidad e inclusión 

social.

Por último, el estudio señala que el 

municipio deberá priorizar los indicadores 

con valores débiles como lo son: producto 

urbano per cápita, densidad poblacional, 

densidad de médicos, acceso a internet, 

longitud del transporte masivo y densidad 

vial.

La creciente urbanización que se ha dado 

en diversas regiones geográficas a nivel 

mundial, nacional y regional, ha traído 

al centro de la discusión el tema del 

desarrollo urbano, el cual debe abordarse 

desde diversas aristas que permitan 

generar políticas que permitan promover 

las condiciones adecuadas en beneficio 

de la población.

San Martín Texmelucan fue una de las 

550 ciudades en el mundo y de los 

305 municipios del país que la ONU-

Habitat evaluó a través de la denominada 

Iniciativa de las Ciudades Prosperas 

(CPI), el cual es un índice denominado 

holístico que conecta al desarrollo urbano 

con el desarrollo sostenible, mediante 

6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 

indicadores que permitieron identificar 

oportunidades y desafíos para las políticas 

públicas enfocadas a los instrumentos de 

planeación urbana.

 Desarrollo urbano



¡U
ni

d
o

s 
S

eg
ui

m
o

s 
H

ac
ie

nd
o

 H
is

to
ri

a!

SAN MARTÍN TEXMELUCAN
135

CUADRO 21. Resumen de los resultados de las dimensiones y 
subdimensiones del CPI

Fuente: tomada del Índice Básico de las Ciudades Prosperas, ONU-Hábitat-Infonavit, 2017 
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Los servicios municipales, son esenciales 

para el territorio municipal, ya que de ellos 

dependen en gran medida que exista un 

desarrollo urbano que generen beneficios 

tangibles e intangibles para la población.

 Servicios públicos 
municipales

De acuerdo con información disponible, 

en San Martín Texmelucan la principal 

demanda de trámites atendidos, son 

las que tienen que ver con el pago de 

impuestos que representa el 46.8% del 

total; seguido de los trámites del registro 

civil con el 29% y servicios de tránsito y 

transporte.

GRÁFICA 52. Tramites atendidos en San Martín Texmelucan, 2019

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, 2019.



¡U
ni

d
o

s 
S

eg
ui

m
o

s 
H

ac
ie

nd
o

 H
is

to
ri

a!

SAN MARTÍN TEXMELUCAN
137

Dos aspectos esenciales en cuanto a los servicios municipales que abonan al 

fortalecimiento del territorio son los servicios de agua potable y el de recolecta de 

residuos municipales; por lo que las principales características de ellos se presentan a 

continuación:

CUADRO 22. Principales características del servicio de agua potable y alcantarillado 

de San Martín Texmelucan

CONCEPTO CUENTA (SÍ/NO) CARACTERÍSTICAS

Servicio de agua potable en red pública Sí Cuenta con 7 pozos

Servicio de drenaje y alcantarillado Sí  ND

Servicio de tratamiento de aguas residuales municipales Sí  ND

Agua de la red pública, según compra de agua en bloque Sí Servicio medido

Facturación del servicio de agua Sí ND

Facturación del servicio de agua en tomas industriales No ND

Facturación del servicio de agua en tomas comerciales Sí Servicio medido

Facturación del servicio de agua en tomas públicas Sí Servicio medido

Facturación del servicio de agua en tomas mixtas No  ND

Prestadores del servicio de agua potable Sí Público

Tomaron acciones por el pago a destiempo Sí Embargos, requerimientos, 
reducción de suministro

Aplicaron factores de actualización de cuotas de agua 
potable Sí INPC

Difunden información sobre la gestión de los servicios de 
agua potable Sí ND

Sistema de información sobre la opinión de los usuarios 
domésticos del servicio de agua potable Sí ND

Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales Sí ND

Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en 
operación Sí Filtros biológicos o 

rociadores o percoladores

Plantas de potabilización No  

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México, 2019
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CUADRO 23. Principales características del servicio de recolección de residuos 

de San Martín Texmelucan

CONCEPTO CUENTA (SÍ/NO) CARACTERÍSTICAS

Disponibilidad del servicio de 
recolección de residuos sólidos 
urbanos

Sí 130,000 kg diarios en promedio

Prestadores del servicio de recolección 
de residuos sólidos urbanos Sí Privado

Vehículos utilizados en la recolección 
de residuos sólidos urbanos Sí 11 vehículos, 9 con compactadores y 2 de caja 

abierta (rango de antigüedad)

Sitios de disposición final de residuos 
sólidos urbanos Sí

Cuenta con un sistema de impermeabilización 
arcilla compactada y compactada; sistema 
de captación y extracción de lixiviados de 
recirculación, sistema de control de biogás por 
pozo de extracción.

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México, 2019.

Finalmente, las viviendas ocupadas a nivel municipal en cuanto a los servicios municipales 

de servicios de agua, alcantarillado y recolección de residuos están por arriba de lo 

reportado a nivel estatal y muy cercano a la cobertura total de acuerdo con la información 

de INEGI.
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GRÁFICA 53. Tramites atendidos en San Martín Texmelucan, 2019

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020.
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De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 el municipio de San Martín 

Texmelucan cuenta con una población total de 155 mil 738 habitantes, de los cuales 74 

mil 922 son hombres y 80 mil 816 son mujeres; este nivel de población ubica al municipio 

como el tercer más poblado de la entidad y el número 157 a nivel nacional.

GRÁFICA 54. Población por edad y sexo en el municipio de San Martín Texmelucan 

2020 (Porcentaje)

 Fuente: elaboración propia con base al Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020.

ENFOQUE
POBLACIONAL 
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La población del municipio puede considerarse como mayoritariamente joven, pues 

la media de edad en el municipio se ubica en 28 años, siendo de 30 años para las 

mujeres y 27 para los hombres; en tanto para el estado de Puebla la media para las 

mujeres es de 30 años y de 26 años para los hombres.

Fuente: elaboración propia con base al Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020.

GRÁFICA 55. Edad media de la población de San Martín Texmelucan 

y estado de Puebla 2020

(Edad promedio)
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CUADRO 24. Población histórica y proyecciones, 2005-2030

Entidad 2005 2010 2015 2020 2025 2030 TMCP*

San Martín 
Texmelucan 130,316 141,112 152,051 155,738 169,268 174,645 1.2%

Puebla 
(Estado) 5,383,133 5,779,829 6,168,883 6,583,278 6,889,660 7,134,421 1.1%

En cuanto al número de personas mayores, 

el municipio registró que el 10.9% de la 

población tiene más de 60 años, lo cual se 

compara con lo registrado a nivel estatal 

que asciende a 11.4%. Asimismo, el índice 

de envejecimiento que se refiere a la 

relación de personas mayores de 60 años 

entre las personas más jóvenes (menores 

a 14 años) se ubicó en 41.4%, es decir por 

cada adulto mayor existen más de dos 

menores en el municipio.

Por otra parte, de acuerdo con 

información del CONAPO, la proyección 

de población para los años 2025 y 2030, 

son de 169 mil 268 y 174 mil 645 habitantes, 

respectivamente; lo que implica que el 

municipio cuenta con una tasa anual de 

crecimiento poblacional de 1.2%, la cual es 

superior a la tasa registrada a nivel estatal 

que es de 1.1%.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2005, 2010, 2015, 2020 y CONAPO 2025 y 2030.

*Nota: Tasa Media de Crecimiento Poblacional Anual.
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GRÁFICA 56. Población total y proyecciones de San Martín Texmelucan, 2005-2030

(Miles de personas)

Fuente: elaboración propia con base en INEGI 2005, 2010, 2015, 2020 y CONAPO 2025 y 2030.

En relación con la inmigración observada en San Martín Texmelucan el 11.61% de 

los habitantes del municipio es proveniente de otro lugar de nacimiento, siendo 

mayoritariamente el origen otra entidad federativa.

 Migración
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GRÁFICA 57. Población de San Martín Texmelucan por origen de nacimiento

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base al Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020.

Las personas inmigrantes a San 

Martín Texmelucan tienen origen 

mayoritariamente de las entidades 

federativas de Tlaxcala con 29.5%, Ciudad 

de México con 21.10%, Estado de México 

con 11.9% y Oaxaca con 4.3%.

De acuerdo con los resultados presentados 

por la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla (BUAP), a través del “Reporte 

11 sobre Migración en Puebla. Migraciones 

en México, panorama y tendencias”, 

actualmente el estado de Puebla continúa 

siendo una de las entidades con alto 

índice de migración, tanto legal como 

indocumentada, ubicándose dentro 

de los seis estados con mayor índice 

de expulsión en el país; siendo de los 

principales municipios de origen de los 

emigrantes de origen poblano: Puebla 

Capital, Atlixco, Izúcar de Matamoros, 

Huaquechula, Chietla, San Pedro Cholula y 

Acajete. Según dicho estudio, el principal 

destino es Estados Unidos de América.
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En los últimos 10 años San Martin Texmelucan registra en promedio 642 defunciones 

anualmente, sin embargo, en el último año derivado de la pandemia provocada por 

el virus Sars-Cov-2 (COVID-19), se incrementó el registro de defunciones en un 61% 

registrando un mil 31 defunciones.

 Nacimientos y defunciones

GRÁFICA 58. Distribución de defunciones por sexo y por año de registro en San 
Martín Texmelucan

(Personas)

Fuente: elaboración propia con datos de mortalidad, INEGI, 2010 - 2020.
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Respecto a los nacimientos, se observa una tendencia a la baja, en el periodo de 2010 a 

2020 se registraron en promedio 2 mil 732 nacimientos en el municipio, para el 2020 se 

registraron un mil 439 nacimientos. Lo que supone una reducción en los nacimientos del 

47.32% del promedio de los últimos 10 años. 

GRÁFICA 59. Nacimiento por año de ocurrencia y sexo en San Martín 
Texmelucan

(Personas)

Fuente: elaboración propia con datos de natalidad, INEGI, 2010 – 2020.
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GRÁFICA 60. Nacimientos por año de ocurrencia, según condición de 
sobrevivencia en San Martín Texmelucan, periodo 2010-2020

(Personas)

Fuente: elaboración propia con datos de natalidad, INEGI, 2010 – 202
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Para lograr el desarrollo estratégico regional equilibrado, sostenible e incluyente, el 

Gobierno del estado de Puebla agrupó el territorio estatal en 32 regiones, según su 

ubicación, características sociodemográficas y vocaciones productivas.

MAPA 2. Regionalización del estado de Puebla

Fuente: tomado de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Puebla, 2019-2024.

De esta manera, el municipio de San Martín Texmelucan corresponde a la región 20, la 

cual está conformada por 11 municipios.

DESARROLLO 
REGIONAL
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CUADRO 25. Municipios de la Región 20 (San Martín Texmelucan)

MUNICIPIO

1 San Martín Texmelucan
2 Huejotzingo
3 Tlahuapan
4 San Salvador el Verde
5 San Matías Tlalancaleca
6 Calpan
7 Chiautzingo
8 Nealtican
9 San Felipe Teotlalcingo
10 San Nicolás de los Ranchos
11 Domingo Arenas

Fuente: elaboración propia con datos de catálogo de regiones 2020, Gobierno del estado de Puebla.

Según el Censo de Población y Vivienda 

2020, la región de San Martín Texmelucan 

tiene una población de 426 mil 143 

habitantes de los cuales el 52% son mujeres 

y el 48% hombres. La relación mujeres-

hombre en la región es en promedio de 

1.07 mujeres por cada hombre.

El municipio más poblado de la región es 

San Martín Texmelucan que concentra el 

37% de la población total de la región.
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GRÁFICA 61. Porcentaje de población por sexo en la región de San Martín 
Texmelucan (Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020.

La población de 3 años y más hablante de 

lengua indígena en la región es de 5 mil 

766, el municipio con mayor población 

hablante de lengua indígena es Calpan 

con 33.84%, San Martín Texmelucan se 

encuentra en el cuarto lugar concentrando 

el 12.28%.

En materia de seguridad, la región de 

San Martín Texmelucan cuenta con tres 

municipios (San Martín Texmelucan, 

Calpan y Huejotzingo) con alerta de 

violencia de género contra las mujeres.

De acuerdo con cifras del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en el 2019 se registró 

una incidencia delictiva en la región de 5 

mil 297 delitos. El municipio que presenta 

mayor incidencia delictiva es San Martín 

Texmelucan con 57.52% seguido por 

Huejotzingo con 22.78% y Tlahuapan con 

5.41%.

Por otro lado, en materia del campo, 

la superficie sembrada en la región en 

2019 es de 42 mil 934.05 hectáreas, el 
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En cuanto  al valor censal bruto 

nuevamente San Martín Texmelucan 

ocupa el segundo lugar de la región 

representando el 23.17%, el primer lugar lo 

ocupa Huejotzingo con el 72.78%.

El sector que agrupa mayor producción 

es el sector secundario con 73.6%, 

seguido del sector terciario con 26.3% y 

finalmente el sector primario con 0.005%.

Las unidades económicas establecidas en 

la región son más de 21 mil 500, la mayor 

concentración de unidades se encuentra 

en el municipio de San Martín Texmelucan 

con 46.84%, seguido de Huejotzingo con 

15.50% y Tlahuapan con 7.10%.

Respecto al tamaño de las unidades 

económicas, el 97.68% se concentra en 

microempresas que tienen de 0 a 10 

trabajadores, el municipio con mayor 

concentración es San Martín Texmelucan 

con 58.69%, seguido de Huejotzingo con 

19.05%.

municipio con mayor superficie sembrada 

es Tlahuapan con 24.54%. San Martín 

Texmelucan representa el 11.81% de 

superficie sembrada en la región.

Los productos agrícolas más importantes 

en la región por su valor de producción 

son el maíz de grano con 262 millones de 

pesos, el frijol (21 MDP) y la alfalfa verde 

(75 MDP) y los productos pecuarios más 

importantes son la leche-bovino (309 

MDP), Carne-porcino (117 MDP) y huevo 

para plato (42 MDP).

La producción bruta total de la región de 

San Martín Texmelucan es de 61 mil 557 

millones de pesos, con un valor censal 

bruto de 46 mil 688 millones de pesos. 

El municipio de San Martín Texmelucan 

concentra el 25.87% de producción bruta 

total de la región, esto, lo posiciona 

como el segundo municipio de la región 

con mayor producción bruta total, solo 

superado por Huejotzingo con 68.41%. 

2 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
Contra las Mujeres para 50 Municipios del Estado de Puebla, 2019.
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Por otro lado, solo dos municipios en la región tienen establecidas unidades económicas 

grandes, con más de 250 trabajadores, Huejotzingo concentra el 77.27% y San Martín 

Texmelucan el 22.73% restante.

GRÁFICA 62. Unidades económicas por estrato en la región de San Martín 
Texmelucan

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en información del Censo Económico, INEGI, 2019.

Las actividades económicas que 

concentran el mayor número de unidades 

económicas en la región son el comercio 

con 50.50%, los servicios con 34.5%, la 

industria con 14.1% y el gobierno con 

0.90%.

Por otro lado, la derrama económica 

por actividades turísticas se estima en 

128 millones 122 mil 142 pesos, con una 

afluencia de visitantes de 180 mil 382. 
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Casas de Cultura, 34 bibliotecas y tres 

salas de lectura. Cabe señalar que San 

Martín Texmelucan cuenta con una casa 

de cultura, ocho bibliotecas y tres salas 

de lectura, información que reporta la 

Secretaría de Cultura del Gobierno del 

estado de Puebla.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura del 

estado de Puebla, las ramas artesanales 

en la región se configuran de la rama 

textil, fibras vegetales, piedras volcánicas 

y alfarería, se registran 48 artesanos en la 

región, de los cuales dos son habitantes 

del municipio de San Martín Texmelucan.

En el tema de Infraestructura para la 

movilidad, en la región se cuenta con 319 

kilómetros de carreteras, de los cuales el 

33.95% son de cuota y el 66.05% restante 

son carreteras libres. Asimismo, la región 

cuenta con 77 rutas de transporte 

público según lo informó la Secretaría de 

Movilidad y Transporte del Gobierno del 

estado de Puebla.

Respecto a la infraestructura de salud la 

región cuenta con 66 unidades médicas 

de las cuales el 96.96% son de consulta 

externa y el 3.04% de hospitalización 

general según lo reportó la Secretaría de 

Salud del Gobierno del estado de Puebla 

en 2019.

En materia de educación la región cuenta 

con 636 planteles educativos, de los 

cuales el 37.57% son de nivel prescolar, 

27.20% de nivel primaria, 15.40% de nivel 

secundaria, 13.20% de media superior y 

1.57% de superior según lo reportado por 

la Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno del estado de Puebla en 2019.

Dentro de los planteles de nivel superior 

destacan el Instituto Tecnológico Superior 

de San Martín Texmelucan y la Universidad 

Tecnológica de Huejotzingo.

Respecto a infraestructura para la 

cultural, en la región se cuenta con cuatro 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

20
21

 -
 2

0
24

158



¡U
ni

d
o

s 
S

eg
ui

m
o

s 
H

ac
ie

nd
o

 H
is

to
ri

a!

SAN MARTÍN TEXMELUCAN
159



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

20
21

 -
 2

0
24

160

Tipos de Participación CiudadanaLa participación ciudadana en la 

administración pública de cualquier nivel 

de Gobierno debe considerarse un derecho 

fundamental en la cualquier sociedad, ya 

que conlleva una responsabilidad cívica 

y un proceso de construcción de las 

políticas públicas que garantiza ejercer 

una verdadera democracia.

Tradicionalmente en los diversos países 

de la región, la participación ciudadana 

no era una práctica que se utilizará para 

los instrumentos de planeación ni para 

la conformación de las distintas políticas 

públicas; sin embargo, esta tendencia 

se ha venido revirtiendo impulsada por 

organización civil y distintos actores que 

buscan que exista un real beneficio en 

acciones de la gestión pública.

La participación se puede definir como 

un proceso organizado en el cual se 

incorporan a las personas en la adopción 

de decisiones gubernamentales, y de las 

cuales se pueden identificar 4 tipos:

PARTICIPACIÓN
CUIDADANA
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guiarán la evaluación del proceso, 

de los objetivos y de las opiniones 

ciudadanas recogidas a través 

del plan, así como la necesidad 

de insumos necesarios para la 

instrumentación del mecanismo, el 

cronograma de trabajo y el logro 

esperado.

	 Ejecución: se refiere a la 

implementación de lo programado 

en la etapa anterior, en 

cumplimiento del cronograma 

elaborado, utilizando para dicho 

propósito las herramientas 

participativas que posibilitan, 

promueven, estimulan y facilitan 

los procesos de participación. 

	 Evaluación – rediseño: la cual se 

refiere a evaluar y sistematizar 

la experiencia participativa en 

función de algunos puntos claves 

dentro del proceso o bien al cierre 

del proceso en su totalidad.

Asimismo, se identifican cuatro aspectos 

fundamentales que genera la participación 

ciudadana en la instrumentación de las 

políticas púbicas, los cuales son:

	 Fortalecer la gobernabilidad.

	 Legitima las políticas públicas.

	 Anticipa conflictos y problemas en 

la operación.

	 Educa y capacita a los involucrados.

Las etapas de un plan de participación 

ciudadana pueden resumirse en: 

	 Diagnóstico: permite conocer 

mediante un análisis integrado 

el escenario de la participación y 

reúne los antecedentes técnicos, 

ambientales, sociales y territoriales 

del mismo. Adicionalmente 

identifica los actores que se 

involucrarán por tipología y su 

caracterización.

	 Programación: en esta etapa se 

definirán las modalidades, los 

propósitos y herramientas a utilizar 

de acuerdo con la caracterización 

de los actores, así como la 

definición de los indicadores que 
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Procesos de la participación ciudadana
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	 Diagnósticos: su finalidad es 

obtener información detallada 

y práctica sobre un aspecto 

específico de determinada 

comunidad o territorio.

	 Elecciones- Voto: es el mecanismo 

por el cual la ciudadanía emite 

su sufragio para la elección de 

representantes o acciones a 

implementar. 

	 Referéndum: se refiere al 

instrumento de democracia directa 

por el cual el pueblo se pronuncia 

por un instrumento jurídico para 

aprobarlo o rechazarlo.

	 Plebiscito: es el medio por el cual 

se apoya o rechaza una determina 

acción del poder ejecutivo.

	 Consulta Popular: es la pregunta 

de carácter general sobre un 

asunto de tendencia nacional, 

regional, municipal o local.

	 Cabildo Abierto: se refiere a la 

reunión abierta de los concejos 

distritales, municipales o de juntas 

Finalmente, existen distintos ejemplos 

de participación ciudadana los cuales 

destacan los siguientes:

	 	 Sistematización: se refiere a la 

automatización de las experiencias 

o procesos, promoviendo la 

participación de los directamente 

involucrados, sin perder de vista 

sus detalles importantes.

	 Mesas Temáticas – Fórum; son 

los espacios de intercambio de 

opiniones respecto a un aspecto 

específico o puntual, y puede ser 

de corto, mediano y largo plazo.

	 Consejos Consultivos: consiste 

en la conformación de grupos 

permanentes de representantes 

y sectores implicados, que se 

reúnen de manera periódica para 

identificar y evaluar problemas 

específicos y presentar sus 

propuestas para atenderlos.

	 Encuestas: se refiere al sondeo 

de opinión de una muestra 

representativa, sobre un tema o 

varios en concreto.
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Este ejercicio democrático encuentra 

su fundamento legal en la Constitución 

Política del Estado de Puebla en su 

artículo 107 y en la Ley de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de Puebla, en su 

artículo 10 fracción IV. 

La consulta ciudadana consiste en la 

implementación de instrumentos dirigidos 

a conocer la visión de las personas, desde 

su carácter participativo, por ejemplo, 

exponiendo y discutiendo ideas en foros 

de trabajo en colaboración con diversos 

actores sociales y funcionarios de 

gobierno.

 

La recolección de la visión ciudadana 

contempla una estrategia de consulta 

hecha a personas en su capacidad de 

ciudadano multifacético y dinámico. 

Se trata de un diseño mixto cuyos 

instrumentos de recolección son 

cualitativos, cuantitativos y participativos. 

En esta ocasión se decidió utilizar dos 

instrumentos de manera complementaria, 

en primer lugar se realizó una encuesta 

electrónica de carácter general en la 

población de San Martín Texmelucan 

y paralelamente se establecieron foros 

administradoras locales, donde la 

población participa activamente 

a fin de discutir temas de interés 

general.

	 Iniciativa legislativa: es el derecho 

político que tiene un número 

determinado de ciudadanos para 

presentar proyectos o actos de ley 

ante el Congreso.

En este sentido, la planeación es una de las 

tareas fundamentales del Ayuntamiento y 

la participación ciudadana es un eje central 

en el proceso de planeación, por ello, para 

la construcción del PMD se cosechan las 

necesidades y problemáticas más sentidas 

de la ciudadanía texmeluquense, esto se ve 

reflejado en la recolección de opiniones a 

través de la encuesta electrónica aplicada 

y los foros ciudadanos realizados.

Estos últimos, son un ejercicio 

democrático, el cual, tiene como objeto 

percibir las demandas de la población 

de las localidades y juntas auxiliares de 

San Martín Texmelucan, para después, 

incorporarlas en el desarrollo de la 

planeación. 



¡U
ni

d
o

s 
S

eg
ui

m
o

s 
H

ac
ie

nd
o

 H
is

to
ri

a!

SAN MARTÍN TEXMELUCAN
165

ciudadanos en plazas públicas de las 

diferentes juntas auxiliares, a fin de 

aperturar el proceso e incentivar la 

participación ciudadana, esta orientación 

logró una participación activa de la 

sociedad texmeluquense,  la cual se 

distribuyó en 44% hombres y 66% mujeres, 

se realizaron ponencias, exhibiendo las 

problemáticas de la población lo cual 

permitió construir propuestas desde el 

seno de la sociedad. 

De esta manera, para la encuesta 

electrónica, se diseñó un instrumento con 

14 reactivos, los cuales están constituidos 

para recoger los temas que generan 

mayor atención en la ciudadanía. Los 

resultados son los siguientes:

GRÁFICA 63. ¿Qué aspectos identificas como positivos de San Martín Texmelucan?

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana aplicada, 2021.
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La actividad comercial, el entorno natural y las comunicaciones son los tres temas que 

percibe la población encuestada con mayor positivismo.

GRÁFICA 64. ¿Qué aspectos identificas como negativos de San Martín Texmelucan?

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana aplicada, 2021.
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Contrariamente, el diseño y estado de las calles y espacios públicos, la movilidad urbana 

y en las juntas auxiliares, la accesibilidad de los servicios públicos y la inseguridad, son 

los temas que percibe la población encuestada con mayor negatividad.

GRÁFICA 65. ¿Cuáles consideras que son los tres principales retos de San Martín 

Texmelucan?

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana aplicada, 2021.
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De igual manera, la población encuestada considera que la seguridad pública, el bacheo 

y pavimentación y el ordenamiento urbano son los tres principales retos en el municipio.

GRÁFICA 66. En materia de seguridad pública, paz y justicia e instituciones sólidas, 

¿Cuáles son los temas que consideras más importantes de atender?

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana aplicada, 2021.
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En materia de seguridad pública, paz y justicia e instituciones sólidas, la población 

encuestada considera que el tema de la profesionalización y la capacitación de la policía 

es el principal tema a atender, seguido de la prevención del delito y la transparencia y la 

rendición de cuentas.

GRÁFICA 67. En materia de bienestar, equidad y desarrollo inclusivo

¿Cuáles son los temas que consideras más importantes de atender?

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana aplicada, 2021.
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En relación con el bienestar, equidad y desarrollo inclusivo, la población encuestada 

considera que las oportunidades para mujeres y jóvenes son el principal tema a atender, 

seguido de la educación y la pobreza y marginación.

GRÁFICA 68. En materia de crecimiento económico, empleo y productividad

¿Cuáles son los temas que consideras más importantes de atender?

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana aplicada, 2021.
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Con respecto al crecimiento económico, empleo y productividad, la población 

encuestada considera que el desarrollo urbano e infraestructura de las comunicaciones 

son el principal tema a atender, seguido del empleo y la diversificación de la oferta 

turística y visitantes.

GRÁFICA 69. En materia de territorio seguro, sostenible y resiliente

¿Cuáles son los temas que consideras más importantes de atender?

(Porcentaje)

        Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana aplicada, 2021.
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Por lo que se refiere al territorio seguro, sostenible y resiliente, la población encuestada 

considera que el bacheo y pavimentación son el principal tema a atender, seguido del 

alumbrado público y el desarrollo urbano y medio ambiente.

GRÁFICA 70. ¿Qué actividades crees que deberían promocionarse más en 

San Martín Texmelucan, dado su potencial?

(Porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana aplicada, 2021.

Adicionalmente, la población encuestada 

menciona que las tres principales 

actividades que se deberían promocionar 

por su potencial en el municipio son: el 

comercio, la agricultura y las actividades 

deportivas y de recreación.

Para profundizar el diagnóstico de los 

problemas que enfrentan las personas del 

municipio, se realizaron foros ciudadanos 

en diferentes plazas públicas de las juntas 

auxiliares, los cuales se integraron en 

cuatro mesas de trabajo: 
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En relación con la seguridad pública, 

paz y justicia e instituciones sólidas, se 

recolectaron propuestas ciudadanas de 

las cuales destacan: el mejoramiento al 

alumbrado público para la prevención 

del delito, la capacitación de los cuerpos 

policiacos, el combate a los actos de 

corrupción y la seguridad en las calles y 

las escuelas, entre otras.

Mesa 2: Bienestar, equidad y desarrollo 

inclusivo.

	 Pobreza y marginación

	 Educación

	 Salud

	 Deporte

	 Cultura

	 Oportunidades para adultos 

mayores

	 Oportunidades para mujeres y 

jóvenes

	 Prevención de la salud para la 

mujer

	 Violencia intrafamiliar

	 Protección y desarrollo integral de 

las mujeres

Mesa 1: Seguridad pública, paz y justicia e 

instituciones sólidas.

Mesa 2: Bienestar, equidad y desarrollo 

inclusivo.

Mesa 3: Crecimiento económico, empleo 

y productividad.

Mesa 4: Territorio seguro, sostenible y 

resiliente.

Entre los temas que se abordaron se 

encuentran:

Mesa 1: Seguridad pública, paz y justicia 

e instituciones sólidas.

	 Prevención del delito

	 Profesionalización y capacitación

	 Cultura de protección civil

	 Servicios de emergencia

	 Servicios de inteligencia

	 Policía de proximidad

	 Seguridad vial

	 Estructura administrativa del 

gobierno municipal

	 Perfil técnico-profesional de los 

servidores públicos municipales

	 Transparencia y rendición de 

cuentas

	 Reglamentación municipal
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ciudadanas, dentro de las cuales se 

destaca: el apoyo al emprendimiento, 

gestión de microcréditos para la actividad 

productiva, infraestructura productiva, 

programas de capacitación para jóvenes 

y mujeres, talleres de capacitación para 

el trabajo como medida de autoempleo, 

entre otras.

Mesa 4: Territorio seguro, sostenible y 

resiliente.

	 Instrumentos de planeación  

	 Asentamientos irregulares  

	 Movilidad no motorizada: ciclovías  

	 Impacto y deterioro de las áreas 

naturales  

	 Agua potable

	 Manejo de residuos sólidos  

	 Alumbrado público 

	 Bacheo y pavimentación 

	 Limpieza y mantenimiento de 

calles y parques 

	 Desarrollo urbano y medio 

ambiente

Finalmente, en materia de territorio 

seguro, sostenible y resiliente, se acopiaron 

propuestas ciudadanas, dentro de las 

que se destaca: la creación de comités 

Por otro lado, en el tema de bienestar 

equidad y desarrollo inclusivo se 

recogieron propuestas ciudadanas de 

las cuales se destaca: jornadas de salud 

para las juntas auxiliares, programas de 

apoyo para adultos mayores, mujeres y 

niños, talleres de educación para jóvenes 

y mujeres, entre otras.

Mesa 3: Crecimiento económico, empleo 

y productividad.

	 Actividades económicas del 

municipio

	 Pequeñas y medianas empresas 

	 Energías renovables

	 Diversificación de la oferta 

turística 

	 Apertura rápida de empresas 

	 Empresas y créditos para mujeres   

	 Economía para la industria y 

manufactura 

	 Empleo

	 Abasto y comercio 

	 Desarrollo urbano e infraestructura 

de las comunicaciones

Del mismo modo, respecto a el 

crecimiento económico, empleo y 

productividad, se conjuntaron propuestas 
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vecinales, manejo adecuado de residuos 

sólidos en las calles, programa para el 

mejoramiento de equipamiento urbano, 

mejoramiento del alumbrado público, 

pavimentación de las calles, creación de 

nuevos parques y jardines, entre otras.

En definitiva, los foros de consulta 

son vitales para la constitución de 

una planeación democrática. De igual 

manera, es de suma importancia para 

este Ayuntamiento, tomar en cuenta las 

demandas y propuestas de los ciudadanos, 

para enriquecer los programas, objetivos, 

estrategias y líneas de acción incluidas en 

este Plan con una visión desde y para las y 

los ciudadanos de San Martín Texmelucan.
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La alineación del PMD de San Martín 

Texmelucan 2021-2024 con el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 

y el Plan Estatal de Desarrollo 2019-

2024, se da en cumplimiento con la 

normatividad establecida en los siguientes 

ordenamientos:

La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que en su artículo 

25 señala que corresponde al Estado 

la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y 

sustentable; mientras que el artículo 26, 

establece que el Estado organizará un 

sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, 

dinamismo, competitividad, permanencia 

y equidad al crecimiento de la economía 

para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la nación y 

que habrá un plan nacional de desarrollo 

al que se sujetarán obligatoriamente los 

programas de la Administración Pública 

Federal.

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO, PLAN ESTATAL 

DE DESARROLLO
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Con ello, en la elaboración del PMD se 

identificaron los vínculos correspondientes 

de los programas y líneas de acción 

que garantizan la suma de esfuerzos 

para atender de manera adecuada las 

demandas sociales de la población para 

contribuir a mejorar la calidad de vida de 

la población.

La importancia de considerar los 

esfuerzos municipales y su vinculación en 

la consecución de objetivos a nivel estatal 

y nacional, los cuales se plasman en los 

instrumentos de planeación respectivos; 

se sustenta en ser la unidad territorial 

básica que atiende de manera inmediata 

las demandas de la población, por lo que 

al delimitar las líneas de acción y objetivos 

del PMD, se presentan las mejores 

soluciones con base en sus atribuciones 

y capacidades, en beneficio de la mayor 

cantidad de población.

En primera instancia, hay que destacar 

la estructura del PND, cuya fecha de 

publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, fue el pasado 12 de julio de 

2019 y cuya estructura cuenta con 3 ejes 

conforme al siguiente esquema:

	 Asimismo, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla 

establece en su artículo 107 que en 

el Estado de Puebla se organizará un 

Sistema de Planeación del Desarrollo, 

que será democrático y que se 

integrará con los planes y programas 

de desarrollo de carácter estatal, 

regional, municipal y especiales.

	

	 Por su parte la Ley de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de Puebla, 

en su artículo 35 estipula que una de 

las particularidades que debe tener 

el PMD, es que exista una alineación 

hacia el plan nacional y, en su caso, al 

plan estatal.

	

	 Finalmente, la Ley de Planeación 

Municipal en su artículo 104 señala 

que cada municipio contará con el 

PMD como documento rector para 

guiar el desarrollo integral y sostenible 

de la comunidad, en congruencia con 

los planes regional, estatal y nacional 

de desarrollo.
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Esquema: Estructura del PND 2019-2024

Por su parte, con fecha 27 de noviembre de 2019, se publicó el Plan Estatal de Desarrollo 

2019-2024, cuya aprobación se dio en la Segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea 

Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla de fecha 21 

de noviembre de 2019, en donde se cuenta con 5 ejes denominados estratégicos y 4 ejes 

trasversales, resumidos en el siguiente esquema:
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Esquema: Estructura del PED 2019-2024
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El PMD 2021-2024 propone 4 ejes, 14 programas y 153 líneas de acción; los cuales se 

encuentran alineados con los 3 ejes del PND 2019-2024 y con los 8 ejes del Plan Estatal 

2019-2024 (5 ejes principales y 3 ejes transversales).

Esquema de alineación del PMD

Plan Municipal de Desarrollo 
2022-2024

Alineación al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Número de Líneas de Acción

Eje 1.  Seguridad ciudadana, paz, justicia e instituciones sólidas Eje 1. Política y Gobierno Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho 67

Programa 1.  Fortalecimiento a la seguridad pública y el tránsito municipal Eje 1. Política y Gobierno Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho 13

Programa 2.  Prevención del delito y participación ciudadana Eje 1. Política y Gobierno Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho 12

Programa 3.  Administración, eficaz, eficiente y responsable Eje 1. Política y Gobierno Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente 21

Programa 4.  Municipio honesto y transparente  Eje 1. Política y Gobierno Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente 21

Eje 2.  Bienestar, equidad y desarrollo inclusivo Eje 2. Política Social Eje 4. Disminución de las Desigualdades 38

Programa 5.  Bienestar social y desarrollo humano para todas y todos Eje 2. Política Social Eje 4. Disminución de las Desigualdades 20

Programa 6.  Inclusión social en los sectores de la sociedad y priorizando a los 
grupos vulnerables Eje 2. Política Social Eje Transversal de Pueblos Originarios/ Eje Transversal de Igualdad 

Sustantiva 13

Programa 7.  Desarrollo educativo, artístico y cultura local Eje 2. Política Social Eje 4. Disminución de las Desigualdades 5

Eje 3.  Crecimiento económico, empleo y productividad Eje 3. Economía Eje 2. Recuperación del Campo Poblano/ Eje 3. Desarrollo Económico 
para Todas y Todos 18

Programa 8.  Emprendimiento, productividad e inversión Eje 3. Economía Eje 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos 11

Programa 9.  Fomento al empleo para mejores oportunidades Eje 3. Economía Eje 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos 2

Programa 10.  Impulso para el campo texmeluquense Eje 3. Economía Eje 2. Recuperación del Campo Poblano 2

Programa 11.  Fomento al turismo sustentable y a la cultura  Eje 3. Economía Eje 2. Recuperación del Campo Poblano 3

Eje 4.  Territorio seguro, sostenible y resiliente Eje 1. Política y Gobierno Eje Transversal de Cuidado Ambiental y Cambio Climático 30

Programa 12.  Territorio seguro, sostenible y resiliente Eje 1. Política y Gobierno Eje Transversal de Cuidado Ambiental y Cambio Climático 11

Programa 13.  Preservación del medio ambiente resiliente con equilibrio y uso 
responsable de los recursos naturales Eje 1. Política y Gobierno Eje Transversal de Cuidado Ambiental y Cambio Climático 10

Programa 14.  Infraestructura urbana y servicios públicos dignos para una ciudad 
de primera Eje 1. Política y Gobierno Eje Transversal de Cuidado Ambiental y Cambio Climático 9
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Plan Municipal de Desarrollo 
2022-2024

Alineación al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Número de Líneas de Acción

Eje 1.  Seguridad ciudadana, paz, justicia e instituciones sólidas Eje 1. Política y Gobierno Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho 67

Programa 1.  Fortalecimiento a la seguridad pública y el tránsito municipal Eje 1. Política y Gobierno Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho 13

Programa 2.  Prevención del delito y participación ciudadana Eje 1. Política y Gobierno Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho 12

Programa 3.  Administración, eficaz, eficiente y responsable Eje 1. Política y Gobierno Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente 21

Programa 4.  Municipio honesto y transparente  Eje 1. Política y Gobierno Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente 21

Eje 2.  Bienestar, equidad y desarrollo inclusivo Eje 2. Política Social Eje 4. Disminución de las Desigualdades 38

Programa 5.  Bienestar social y desarrollo humano para todas y todos Eje 2. Política Social Eje 4. Disminución de las Desigualdades 20

Programa 6.  Inclusión social en los sectores de la sociedad y priorizando a los 
grupos vulnerables Eje 2. Política Social Eje Transversal de Pueblos Originarios/ Eje Transversal de Igualdad 

Sustantiva 13

Programa 7.  Desarrollo educativo, artístico y cultura local Eje 2. Política Social Eje 4. Disminución de las Desigualdades 5

Eje 3.  Crecimiento económico, empleo y productividad Eje 3. Economía Eje 2. Recuperación del Campo Poblano/ Eje 3. Desarrollo Económico 
para Todas y Todos 18

Programa 8.  Emprendimiento, productividad e inversión Eje 3. Economía Eje 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos 11

Programa 9.  Fomento al empleo para mejores oportunidades Eje 3. Economía Eje 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos 2

Programa 10.  Impulso para el campo texmeluquense Eje 3. Economía Eje 2. Recuperación del Campo Poblano 2

Programa 11.  Fomento al turismo sustentable y a la cultura  Eje 3. Economía Eje 2. Recuperación del Campo Poblano 3

Eje 4.  Territorio seguro, sostenible y resiliente Eje 1. Política y Gobierno Eje Transversal de Cuidado Ambiental y Cambio Climático 30

Programa 12.  Territorio seguro, sostenible y resiliente Eje 1. Política y Gobierno Eje Transversal de Cuidado Ambiental y Cambio Climático 11

Programa 13.  Preservación del medio ambiente resiliente con equilibrio y uso 
responsable de los recursos naturales Eje 1. Política y Gobierno Eje Transversal de Cuidado Ambiental y Cambio Climático 10

Programa 14.  Infraestructura urbana y servicios públicos dignos para una ciudad 
de primera Eje 1. Política y Gobierno Eje Transversal de Cuidado Ambiental y Cambio Climático 9
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Adicionalmente, el PMD de San Martín Texmelucan, cuenta con 3 ejes trasversales, que 

apoyan y refuerzan la consecución de los objetivos planteados en los ejes principales y 

tienen como finalidad el resolver las principales problemáticas actuales a fin de contar 

con un enfoque integral; estos ejes trasversales se encuentran alineados de igual manera  

al PND y al PED, tal y como se describe en lo siguiente:

Esquema de alineación de los ejes trasversales del PMD

Plan Municipal de Desarrollo 
2021-2024

Alineación al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024

Enfoque de derechos Eje 2. Política Social Eje 1.  Seguridad Pública, Justicia y Estado 
de Derecho

Enfoque de género Eje 2. Política Social Eje Transversal de Igualdad Sustantiva

Integridad y combate a la 
corrupción Eje 1. Política y gobierno

Eje Especial. Gobierno 
Democrático, Innovador y 
Transparente
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En relación con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030 de la Organización de las Naciones 

Unidas, los cuales se conforman de 17 

objetivos con sus respectivas metas, y 

que están encaminados a trasformar el 

mundo y mejorar la calidad de vida de 

todos los pobladores del planeta; el PMD 

de San Martín Texmelucan coadyuva 

VINCULACIÓN CON 
LA AGENDA 2030

a la consecución de estos propósitos 

y beneficiar de manera integral a la 

ciudadanía, mediante la alineación de 101 

líneas de acción de las 153 consideradas 

en el documento, para contribuir a la 

consecución de 15 de los 17 objetivos 

planteados.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 Número de Líneas de 
Acción PMD

Número de Líneas de Acción 
alineadas a ODS

Eje 1.  Seguridad ciudadana, paz, justicia e 
instituciones sólidas 67 38

Programa 1.  Fortalecimiento a la seguridad pública 
y el tránsito municipal 13 13

Programa 2.  Prevención del delito y participación 
ciudadana 12 7

Programa 3.  Administración, eficaz, eficiente y 
responsable 21 9

Programa 4.  Municipio honesto y transparente  21 9

Eje 2.  Bienestar, equidad y desarrollo inclusivo 38 21

Programa 5.  Bienestar social y Desarrollo humano 
para todas y todos 20 10

Programa 6.  Inclusión social en los sectores de la 
sociedad y priorizando a los grupos vulnerables. 13 10

Programa 7.  Desarrollo educativo, artístico y cultura 
local 5 1

Eje 3.  Crecimiento económico, empleo y 
productividad 18 15

Programa 8.  Emprendimiento, productividad e 
inversión 11 9

Programa 9.  Fomento al empleo para mejores 
oportunidades 2 2

Programa 10.  Impulso para el campo 
texmeluquense 2 2

Programa 11.  Fomento al turismo sustentable y a la 
cultura  3 2

Eje 4.  Territorio seguro, sostenible y resiliente 30 27

Programa 12.  Territorio seguro, sostenible y 
resiliente 11 11

Programa 13.  Preservación del medio ambiente 
resiliente con equilibrio y uso responsable de los 
recursos naturales

10 7

Programa 14.  Infraestructura urbana y servicios 
públicos dignos para una ciudad de primera 9 9

Total 153 101
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identificación de los factores externos 

que influyen en los mismos e ir midiendo 

constantemente los alcances en todas sus 

etapas.

Entre las ventajas que provee esta 

metodología se encuentran:

La Metodología de Marco Lógico (MML) 

se concibe como una herramienta para 

facilitar el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos. Ésta se centra en definir desde 

un inicio los objetivos y orientarlos hacia 

un grupo de personas en específico.

Surge como respuesta a las necesidades 

de regular las tareas de identificación, 

preparación, evaluación, seguimiento 

y control de proyectos y programas se 

desarrollan sin un marco de planeamiento 

estratégico que permita ordenar, conducir 

y orientar las acciones hacia el desarrollo 

integral de un país, región, municipio o 

institución. 

Puesto que esta herramienta facilita el 

proceso de conceptualización, diseño, 

ejecución, monitoreo y evaluación de 

programas y proyectos, ya que en 

primera instancia se presenta de manera 

sistemática y lógica los objetivos y 

la relación de causalidad; así como la 

METODOLOGÍA
DE MARCO LÓGICO

	 Expresión clara y sencilla de la lógica 

interna de los programas, proyectos 

y de los resultados esperados con su 

implementación.

	

	 Establecer de manera coordinada 

con los involucrados, los objetivos, 

indicadores, metas y riesgos del 

programa o proyecto.

	

	 Alinear objetivos y de los programas 

y proyectos entre sí, y con su impacto 

a nivel global.

	

	 Entablar una comunicación y 

terminología homogénea.
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2. Matriz de (planificación) marco 

lógico

2.1   Resumen narrativo de objetivos

2.2 Indicadores

2.3  Medios de verificación

2.4  Supuestos

3. Monitoreo y evaluación

3.1 Definiciones

 i. En la etapa de preparación

 ii. En la etapa de ejecución

 iii. En la etapa de operación 

(post proyecto)

 

	 Genera información necesaria para 

la ejecución, monitoreo y evaluación 

del programa o proyecto.

La metodología debe considerarse como 

una “ayuda para pensar” y no un sustituto 

para el análisis creativo, pues ayuda a 

dicho análisis y permite presentar de 

manera resumida diferentes aspectos del 

proyecto y acompaña como guía, toda la 

evaluación de una intervención; sea ésta, 

proyecto o programa.

Etapas de la MML

Las etapas que deben seguirse en la 

metodología son las siguiente:

1. Identificación del problema

1.1 Análisis de involucrados

1.2 Análisis del problema

1.3 Análisis de objetivos

1.4 Identificación de alternativas 

de solución al problema

1.5 Selección de la alternativa 

óptima

1.6 Estructura analítica del 

proyecto
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El PMD 2021-2024 de San Martín 

Texmelucan, se conforma de 4 ejes 

estratégicos, 3 ejes transversales, 14 

programas y 266 líneas de acción; las 

cuales están dirigidas a atender de manera 

integral y oportuna las necesidades de 

toda la población texmeluquense y que 

con ello se generen mejores condiciones 

de vida para todos.

EJES ESTRATÉGICOS

ESTRUCTURA DEL PLAN

Seguridad ciudadana, paz, justicia e 

instituciones sólidas

En este eje se pretende conjugar 

esfuerzos para poder disminuir la 

incidencia delictiva y reconstruir 

de manera gradual el tejido social, 

coadyuvar a la paz social y a la 

erradicación de la violencia en todas 

sus modalidades.

Eje 1. 

Se construyó con base a objetivos claros, 

alcanzables y medibles en materia de 

seguridad, justicia, prevención del delito 

y la administración eficaz del modelo de 

gobierno que combata de frente males 

que afectan a nuestra sociedad como la 

corrupción y la deshonestidad.

Bienestar, equidad y desarrollo 

inclusivo

Para este eje se plasmó como principal 

objetivo proveer de manera integral 

esquemas de protección y bienestar a 

los más necesitados, y con la consigna 

de tratar de resarcir la desigualdad 

social que daña de manera sistemática 

a nuestra sociedad.

Eje 2. 
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Crecimiento económico, empleo y 

productividad

Proporcionar a los agentes económicos 

garantías para desarrollar las distintas 

actividades productivas y comerciales, 

es una tarea fundamental para cualquier 

orden de gobierno; por lo que en las 

estrategias municipales se diseñaron 

esquemas que permitieran generar 

un desarrollo económico sostenido y 

equitativo.

Aspectos fundamentales como la 

promoción y fortalecimiento de las 

empresas, el rescate del campo y la 

consolidación del turismo municipal, 

fueron los aspectos centrales que 

definieron las acciones estratégicas de 

la administración municipal.

Entre las principales características 

que definieron los objetivos del eje, 

se destacan la lucha por garantizar la 

igualdad de oportunidades para todos los 

ciudadanos del municipio, luchando para 

erradicar la discriminación y violencia de 

género que sufren miles de personas en 

todo el mundo.

Eje 3.

Eje 4.

Territorio seguro, sostenible y 

resiliente

Para la conformación de este eje, 

se consideraron acciones dirigidas 

a generar un desarrollo urbano que 

fuera seguro y sostenible, pero a su 

vez amigable con el medio ambiente y 

responsable con el uso de los recursos 

naturales.

Los objetivos planteados apuntan a la 

construcción de los medios necesarios 

para supervisar, planear y encaminar 

un crecimiento urbano municipal que 

evite conflictos y genere estabilidad y 

certeza jurídica a todos los ciudadanos 

de manera duradera en el tiempo.
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 Equidad con perspectiva 

de género

Este eje trasversal garantiza que en el actuar 

gubernamental y la instrumentación de 

políticas municipales, exista el respecto a 

los derechos humanos sustentado en las 

prerrogativas de la dignidad humana, sin 

distinción alguna, siendo estos indivisibles, 

interdependientes y universales, por lo 

que es un deber de todos los actores de 

la sociedad promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos 

consignados en favor del individuo.

El documento rector de planeación 

municipal, promueve acciones que 

vigilarán y promoverán en todo momento, 

la aplicación de los instrumentos jurídicos 

y la dignificación de los derechos 

universales de todas y todos.

El PMD estableció 3 ejes trasversales 

que consolidan y complementan los ejes 

estratégicos, en apego a los lineamientos 

y compromisos que dieron forma a la 

planeación municipal.

EJES TRANSVERSALES

 Derechos humanos

La incasable lucha social a favor de la 

equidad de género ha permitido desarrollar 

e impulsar distintas políticas que han 

permitido dotar diversas oportunidades 

a las mujeres, así como incrementar 

su participación en las actividades 

productivas y su autonomía financiera; 

es por ello que la planeación estratégica 

municipal debe incluir como uno de sus 

motores principales, la perspectiva de 

género y el combate a cualquier forma 

de violencia y discriminación contra las 

mujeres.

La administración municipal diseñó los 

elementos operativos y estratégicos 

del PMD cuidando en todo momento la 

inclusión de hombres y mujeres por igual, 

y promoviendo la participación activa de 

las mujeres en todos los sectores de la 

sociedad, mediante la inclusión de este 

eje transversal.
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 Integridad y el 

combate a la corrupción

La Integridad y combate a la corrupción 

se han convertido en aspectos 

fundamentales en el quehacer público 

a nivel global, por lo que el Gobierno 

Municipal debe apegarse a los principios 

y establecer alianzas con los distintos 

grupos de la sociedad civil para fomentar 

la transparencia y rendición de cuentas a 

todos los niveles.

Este eje garantiza que se atiendan las 

demandas de la ciudadanía a través de 

principios de austeridad, responsabilidad 

y eficiencia en el manejo de los recursos 

públicos.
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Estrategia general: coordinar acciones 

en materia de seguridad pública con 

los distintos órdenes de gobierno y 

con la participación de la ciudadanía 

en tareas de prevención y combate a la 

delincuencia, privilegiando el respeto a 

los derechos humanos, la cultura de la 

legalidad, de no violencia, transparencia 

y combate a la corrupción.

Programa 1. Fortalecimiento a la 

seguridad pública y el tránsito municipal

Objetivo: fortalecer las capacidades de 

los cuerpos policiacos del municipio, 

procurando ofrecer un mejor servicio a 

la ciudadanía, con el objetivo de reducir 

la delincuencia y alcanzar mayor paz 

social.

Eje 1. 

SEGURIDAD CIUDADANA, PAZ, 

JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Objetivo general: reducir la incidencia 

delictiva en el municipio de San Martín 

Texmelucan mediante el fortalecimiento 

de los cuerpos policiacos municipales, 

la prevención del delito y el diseño 

de estrategias que contribuyan a 

reconstruir el tejido social, así como 

fortalecer la gestión administrativa del 

Ayuntamiento en materia de eficiencia, 

eficacia, transparencia, rendición 

de cuentas y protección de datos 

personales.

PROGRAMAS, 
RESPONSABLES Y 

PLAZOS DE EJECUCIÓN
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3. Apoyar a los cuerpos policiales 

para que continúen sus estudios 

de Educación Media Superior y 

Superior en licenciaturas y maestrías 

relacionadas con las funciones de 

seguridad pública (ODS 16.a).

4. Fortalecer la infraestructura y el 

equipamiento correspondientes a 

las labores de seguridad pública y 

tránsito municipal (ODS 16.a).

5. Aplicar evaluaciones de control 

de confianza a los elementos que 

integran los cuerpos de policía 

municipal, conforme lo establecido en 

la normatividad vigente (ODS 16.5).

6. Incentivar a los cuerpos policiales a 

través de estímulos y reconocimientos 

a la labor de seguridad (ODS 16.a).

7. Colaborar con los municipios 

colindantes a efecto de articular una 

estrategia de seguridad en las zonas 

limítrofes del municipio (ODS 16.4).

Estrategia: reforzar la corporación 

de policía municipal a través de la 

capacitación, implementación de 

controles de confianza, equipamiento, 

infraestructura, actualización de la 

normativa y mejora en las condiciones 

laborales, para el cumplimiento de sus 

responsabilidades de forma honesta e 

íntegra.

Dependencia responsable: Secretaría 

de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal.

Líneas de acción

 

1. Incrementar de forma paulatina el 

estado de fuerza de la policía municipal 

para ofrecer un mejor servicio a la 

ciudadanía (ODS 16.a).

2. Consolidar el Servicio Profesional 

de Carrera Policial con el ánimo de 

garantizar a los policías un desarrollo 

profesional dentro de la institución 

(ODS 16.a).
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14. Mejorar los mecanismos de control 

anticorrupción en la aplicación de 

multas de tránsito para desincentivar 

los actos de corrupción (ODS 16.5).

Programa 2. Prevención del delito y 

participación ciudadana

Objetivo: generar un entorno más 

seguro y con menos violencia en el 

municipio mediante la colaboración 

entre las autoridades municipales y la 

ciudadanía.

Estrategia: fortalecer la prevención 

del delito, a través de las acciones 

de patrullaje, respuesta inmediata, 

proximidad policiaca y demás acciones 

que contribuyan a la reconstrucción 

del tejido social y la prevención de la 

violencia y de conductas antisociales en 

corresponsabilidad con la ciudadanía.

Dependencia responsable: Dirección 

8. Robustecer la coordinación con las 

autoridades de los tres órdenes de 

gobierno, con el fin de privilegiar los 

operativos mixtos (ODS 16.4).

9. Efectuar procedimientos de respuesta 

inmediata, que permitan responder a 

los auxilios solicitados (ODS 16.4).

10. Desarrollar mecanismos de 

alertamiento para uso de los 

ciudadanos a través de tecnologías de 

la información (ODS 9.c).

11. Implementar programas especiales 

de atención en materia de seguridad 

y vialidad en coordinación con las 

diferentes áreas del Ayuntamiento 

(ODS 11.2).

12. Incrementar la señalética vial, con el 

propósito de ordenar la movilidad en 

el municipio (ODS 11.2).

13. Realizar acciones que propicien la 

disminución de accidentes viales en el 

municipio (ODS 3.6).

General de Comunicación Social; 

Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal; Sistema DIF 

Municipal; Instituto Municipal de la 

Mujer Texmeluquense; Dirección de 

Prevención al Delito; Dirección de 

Fomento al Deporte.

2tres15puebla
Sticky Note
Unmarked set by 2tres15puebla
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7. Ampliar los servicios de la clínica 

psicológica de la Dirección de 

Prevención del Delito.

8. Implementar estrategias policiales 

que prevengan el delito (ODS 16.4). 

9. Promocionar actividades deportivas 

y recreativas en coordinación con las 

diversas áreas del Ayuntamiento, a fin 

de inhibir en los jóvenes las conductas 

delictivas y antisociales.

10. Desarrollar actividades en instituciones 

educativas, que promuevan la 

integridad, la cultura de la legalidad, 

la educación vial y la prevención de 

conductas delictivas. 

11. Mejorar los sistemas de quejas y 

denuncias en relación con la actuación 

policial y, en su caso, informar a la 

Contraloría sobre presuntos actos 

de corrupción y abuso policial (ODS 

16.5).

12. Impulsar los centros comunitarios, a 

fin de fortalecer las actividades que 

contribuyen a regenerar el tejido 

social en las comunidades. 

Líneas de acción 

1. Implementar acciones en materia de 

prevención del delito y la violencia 

en coordinación con instituciones del 

sector público y privado (ODS 16.1).

2. Efectuar acciones en materia de 

prevención de la violencia familiar y de 

género en coordinación con diversas 

instituciones del sector público y 

privado (ODS 16.1).

3. Implementar programas de 

prevención de la violencia y la 

delincuencia dirigidos a mujeres, 

niños, niñas, adolescentes y otros 

grupos vulnerables (ODS 16.2).

4. Fortalecer la participación ciudadana 

en temas de denuncia del delito, 

prevención de la violencia y cultura de 

la legalidad (ODS 16.a).

5. Propiciar entornos seguros mediante 

la mejora y la recuperación de espacios 

públicos (ODS 11.7).

6. Impulsar actividades que contribuyan 

a regenerar el tejido social en todo el 

territorio municipal.
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3. Mejorar la infraestructura y 

funcionamiento de los sistemas 

de cómputo en las dependencias 

municipales; en relación a 

mantenimientos, automatización de 

procesos, sistemas de seguridad y 

otros (ODS 9.1).

4. Instrumentar procedimientos de 

gestión documental para resguardar, 

conservar y difundir el fondo 

documental a cargo de la Secretaría 

del Ayuntamiento.

5. Consolidar el Sistema de Evaluación 

del Desempeño.

6. Mejorar la Administración Municipal 

con sistemas de contabilidad 

gubernamental más eficientes.

Programa 3. Administración, eficaz, 

eficiente y responsable

Objetivo: fortalecer las capacidades 

del Ayuntamiento en materia de 

gestión administrativa, transparencia, 

eficiencia, eficacia y de rendición de 

cuentas. 

Estrategia: implementar mecanismos 

administrativos de control de 

gestión y evaluación de las tareas 

gubernamentales, para brindarle 

una mejor atención y servicio a la 

ciudadanía. 

Dependencia responsable: Secretaría 

Líneas de acción 

1. Actualizar de manera periódica 

el catálogo de bienes inmuebles 

propiedad del Ayuntamiento.

2. Establecer los mecanismos, en relación 

al control y manejo de los bienes 

muebles del Ayuntamiento, mediante 

la aplicación de su respectiva norma.

7. Evaluar periódicamente el cumplimiento 

al Plan Municipal de Desarrollo y sus 

programas derivados.

de Gobernación; Tesorería Municipal; 

Contraloría Municipal; Sindicatura 

Municipal; Secretaría del Ayuntamiento.



¡U
ni

d
o

s 
S

eg
ui

m
o

s 
H

ac
ie

nd
o

 H
is

to
ri

a!

SAN MARTÍN TEXMELUCAN
225

12. Gestionar el modelo institucional 

de información y comunicación 

gubernamental para informar las 

acciones en favor de la ciudadanía 

(ODS 16.10).

8. Actualizar el marco normativo 

dirigido a desarrollar e instrumentar 

proyectos de mejora institucional 

e interinstitucional que hagan más 

eficientes los procesos de la gestión 

de gobierno.

9. Modernizar el registro del Padrón 

de Proveedores y el Listado de 

Contratistas Calificados y Laboratorios 

de Pruebas de Calidad, con apego a 

las disposiciones legales aplicables.

10. Analizar la evolución de la Situación 

Patrimonial de los Servidores Públicos 

(ODS 16.6).

11. Difundir los trámites y servicios que 

se brindan a la ciudadanía mediante 

estrategias de comunicación social 

(ODS 16.10). 

13. Realizar procesos de adjudicación 

transparentes, apegados a la normativa 

vigente y con la participación 

ciudadana (ODS 16.6).

14. Emitir opiniones jurídicas respecto a 

los actos de las dependencias y de la 

presidencia municipal (ODS 16.3).

15. Atender los requerimientos de 

autoridades judiciales y administrativas 

en representación del Ayuntamiento 

(ODS 16.3).

16. Atender situaciones de conflicto que 

los ciudadanos requieran a través de 

acciones de conciliación. (ODS 16.3)

17. Gestionar trámites notariales y 

administrativos ante las instituciones 

competentes para contar con certeza 

en el Ayuntamiento (ODS 16.9).
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Dependencia responsable: Secretaría 

Líneas de acción 

1. Sancionar las conductas y/o acciones 

ilegales realizadas en detrimento 

del buen funcionamiento del 

Ayuntamiento (ODS 16.5).

2. Atender las quejas y denuncias 

presentadas (ODS 16.5).

3. Fortalecer los canales de quejas y 

denuncias, mediante la difusión de 

medios de atención presenciales, 

remotos, móviles y electrónicos para 

la presentación de las mismas. 

4. Diseñar esquemas de Contraloría 

Ciudadana para el seguimiento 

de acciones en áreas y proyectos 

estratégicos del municipio

5. Realizar evaluaciones ciudadanas 

a trámites y servicios con mayor 

percepción de corrupción.

18. Promover la vinculación con la 

sociedad mediante la incorporación 

de la perspectiva ciudadana en las 

acciones del Cabildo.

19. Dar cumplimiento a las tareas 

20. Dar cumplimiento a las tareas de 

gestión inherentes al ámbito de su 

competencia.

Programa 4. Municipio honesto y 

transparente

Objetivo: fortalecer las finanzas 

públicas municipales a través de la 

transparencia y la rendición de cuentas 

con apego a la legalidad y al combate 

a la corrupción. 

Estrategia: robustecer las finanzas 

públicas, mediante la mejora en los 

mecanismos de recaudación y de la 

programación del gasto basado en 

resultados, adheridos a los principios 

de honestidad, trasparencia y rendición 

de cuentas.

de Gobernación; Tesorería Municipal; 

Contraloría Municipal; Sindicatura 

Municipal; Secretaría del Ayuntamiento; 

Unidad de Transparencia; Dirección 

General de Comunicación Social.
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11. Atender en tiempo y forma las 

solicitudes de información y 

de derechos ARCO, establecer 

mecanismos que garanticen el 

ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública (ODS 16.6).

12. Realizar las sesiones del Comité de 

Transparencia (ODS 16.6).

13. Integrar y actualizar el padrón de 

contribuyentes del Municipio para 

obtener una recaudación eficiente 

(ODS 16.6).

14. Aplicar mecanismos integrales de 

recaudación que faciliten e incentiven 

el cumplimiento de obligaciones de 

los ciudadanos; diversificando los 

esquemas de recaudación a través de 

la bancarización, el uso de tecnologías 

de información y convenios.

15. Fortalecer las capacidades de la 

Tesorería Municipal para cumplir 

los lineamientos de armonización 

contable y las leyes en materia de 

disciplina financiera.

6. Practicar auditorías, evaluaciones, 

inspecciones y revisiones en las 

dependencias y entidades municipales, 

para verificar el adecuado ejercicio de 

los recursos públicos.

7. Desarrollar acciones de capacitación 

sobre responsabilidad administrativa 

y valores éticos en favor de los 

servidores públicos municipales.

8. Incentivar la cultura de la transparencia 

a través de la mejora en los sistemas 

de administración de información del 

municipio y de la vinculación con los 

sectores público y privado (ODS 16.6).

9. Cumplir con la publicación de las 

obligaciones de transparencia de 

acuerdo con la legislación vigente 

(ODS 16.6).

10. Fomentar en la ciudadanía el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, 

incluyendo a la población de las juntas 

auxiliares alejadas (ODS 16.6).
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19. Comunicar e informar de las 

acciones, ordenamientos, campañas, 

posicionamientos y logros del 

Gobierno Municipal a las y los 

ciudadanos.

20. Aplicar mecanismos que favorezcan 

la transparencia en la gestión de 

recursos, atendiendo los principios de 

racionalidad y austeridad; conforme a 

la legislación aplicable en materia del 

gasto municipal (ODS 16.6).

21. Garantizar la actualización de 

información en la página web del 

gobierno municipal.

16. Evaluar la aplicación de los programas 

presupuestales del municipio, para 

garantizar el correcto ejercicio de los 

recursos y la consecución de metas 

proyectadas.

17. Establecer mecanismos incluyentes 

de contratación de personal, con 

perspectiva de género y transparentes, 

y promover la evaluación del 

desempeño del personal del 

Ayuntamiento.

18. Desarrollar acciones de capacitación 

sobre responsabilidad administrativa 

y valores éticos en favor de los 

servidores públicos municipales.
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Eje 1. Seguridad ciudadana, paz, justicia e instituciones sólidas

Indicadores Estratégicos y Metas

Nombre del 
indicador Descripción Unidad de 

medida

Última 
medición Meta

Fuente
Año Valor 2024

Intervenciones de la 
policía municipal por 

presuntas infracciones 
o delitos del fuero 

común

Contabiliza el número 
de intervenciones de 
la policía municipal 

por presuntas 
infracciones o delitos 

del fuero común 

Número de 
intervenciones 2019 3348  3448 

Instituto Nacional 
de Estadística y 

Geografía (INEGI).

Número de accidentes 
de tránsito registrados

Número de 
Accidentes de tránsito 

terrestre en zonas 
urbanas y suburbanas.

Accidentes de 
transito 2020  30,  28

Instituto Nacional 
de Estadística y 

Geografía (INEGI).

Índice total de 
verificación del 

cumplimiento de 
las obligaciones de 

transparencia

El Índice Total de 
Verificación, será un 

promedio del total de 
los puntos obtenidos 

por cada uno de 
los formatos que 

correspondan a cada 
artículo y fracción 

que le
aplique a cada sujeto 

obligado, entre el 
número total de 
formatos que le 
aplican por cien.

Calificación 
(0-100) 2021  100 100 

Instituto de 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información 

Pública y
Protección de 

Datos Personales 
del Estado de 

Puebla (ITAIPUE)

Indicador de 
autonomía financiera 

municipal

Considera el 
porcentaje de 

ingresos propios 
respecto a los 

ingresos totales

Calificación  
(0-100) 2020  17.61%  18.42% 

Instituto Nacional 
para el Federalismo 

y el Desarrollo 
Municipal (INAFED)

Indicador municipal 
de costo de 
operación.

Considera el 
porcentaje de gasto 
corriente respecto 
al total de egresos 

municipales.

Calificación
(0-100) 2020 79.5%  75.50%

Instituto Nacional 
para el Federalismo 

y el Desarrollo 
Municipal (INAFED)

Indicador municipal 
de capacidad de 

Inversión

Considera el 
porcentaje de gasto 
de capital respecto 
al total de egresos 

municipales.

Calificación
(0-100) 2020  17.53% 18.40% 

Instituto Nacional 
para el Federalismo 

y el Desarrollo 
Municipal (INAFED)
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Estrategia: crear mecanismos 

de identificación de personas y 

zonas vulnerables para dirigir los 

apoyos y ayudas sin la necesidad de 

intermediarios, atacando de frente la 

problemática.

Dependencia responsable: Secretaría 

de Bienestar Social; Dirección de 

Líneas de acción

1. Realizar asambleas comunitarias para 

la organización de programas sociales 

a través de comités de Bienestar 

Social (ODS 1.4).

2. Llevar a cabo diagnósticos integrales 

sobre las necesidades y rezagos sociales 

más importantes en la población del 

municipio, a fin de implementar políticas 

públicas que mejoren las condiciones 

de vida (ODS 1.4).

3. Efectuar acciones de cooperación con 

los distintos sectores de la sociedad 

para ayudar a fortalecer la calidad 

de vida que refuercen el tejido social 

(ODS 1.3).

Eje 2. 

BIENESTAR, EQUIDAD Y DESARROLLO 

INCLUSIVO

Objetivo general: implementar 

esquemas integrales de protección 

y bienestar social, que propicien 

que la población del municipio y en 

especial a la más vulnerable, mejorar 

sus condiciones de vida.

Estrategia general: generar sinergias 

entra las distintas instancias 

gubernamentales y la sociedad civil, 

para efectuar acciones concretas de 

bienestar, salud, combate a la pobreza, 

alimentación y la no discriminación a 

cualquier grupo o persona.

Programa 5.  Bienestar social y desarrollo 

humano para todas y todos

Objetivo: establecer un programa 

integral de bienestar social y desarrollo 

en las personas y localidades con mayor 

situación de pobreza y rezago, que 

les permita mejorar sus condiciones 

económicas, alimentarias, sociales 

culturales y de vivienda.

Fomento al Deporte; Sistema DIF 

Municipal; Instituto Municipal de la 

Mujer Texmeluquense.
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9. Diseñar e implementar campañas de 

actividades físicas y culturales en las 

juntas auxiliares del Municipio de San 

Martín Texmelucan (ODS 3.4).

10. Implementar cursos de verano 

orientados a la activación física y 

cultural en el municipio de San Martín 

Texmelucan.

11. Crear Comités Municipales de las 

diferentes disciplinas deportivas 

para el mejor funcionamiento y 

coordinación con la población.

12. Generar convenios de colaboración 

con Universidades y Escuelas para 

realizar visorias deportivas e impulsar 

el talento deportivo en el municipio.

13. Fomentar la capacitación continua 

para entrenadores y personas 

interesadas en el deporte, con la 

finalidad de sean profesionales en la 

materia y se aproveche al máximo su 

potencial.

4. Mejorar la alimentación de la población 

en situación de vulnerabilidad a través 

de la entrega de apoyos alimenticios 

(ODS 2.2).

5. Gestionar apoyos y material deportivo 

para la ciudadanía, a fin de fomentar la 

práctica del deporte en el municipio.

6. Establecer un programa de promoción 

y orientación para la afiliación de 

la población que no cuenta con los 

servicios de seguridad social en 

el municipio, en las instituciones 

correspondientes (ODS 3.8).

7. Promover escuelas de iniciación 

deportiva para detectar y desarrollar 

talentos orientados a competencias 

de alto rendimiento, tanto individuales 

como grupales, y que representen al 

municipio.

8. Impulsar la organización de torneos 

deportivos y ligas de impacto para la 

población de San Martín Texmelucan.
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21. Promover acciones para el bienestar 

físico y mental de las familias dentro 

del municipio (ODS 3.4)

22. Implementar campañas permanentes 

de esterilización y vacunación de 

perros y gatos, así como de control 

animal en el municipio.

Programa 6. Inclusión social en los 

sectores de la sociedad y priorizando a 

los grupos vulnerables.

Objetivo: impulsar una sociedad que 

incluyente y en armonía, que respete 

y promueva el pleno ejercicio de los 

derechos humanos en el municipio, 

principalmente de la población 

vulnerable.

Estrategia: combatir de manera frontal 

cualquier acto de discriminación hacia 

las personas, grupos o sectores de la 

población municipal, garantizando 

su protección, participación y voz en 

todos los temas de interés.

Dependencia responsable: Secretaría 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente; Sistema DIF 

Municipal; Instituto Municipal de la 

Mujer Texmeluquense. 

14. Realizar campañas de prevención y 

concientización sobre enfermedades 

de transmisión sexual en coordinación 

con los distintos sectores sociales del 

municipio (ODS 3.7).

15. Establecer esquemas de prevención 

de salud generados por el comercio 

semifijo o informal.

16. Realizar campañas de información 

sobre la importancia de mantener 

una buena alimentación y los hábitos 

saludables en el municipio (ODS 3.4).

17. Propiciar jornadas móviles de salud, 

que vayan desde la consulta médica, 

dental, psicológica, prevención 

sexual y orientación nutricional en 

las comunidades más alejadas y 

rezagadas del municipio (ODS 3.4).

18. Implementar evaluaciones internas 

y de control sobre los alcances de 

los programas sociales, su impacto y 

beneficio en la población. (ODS 1.4)

19. Fortalecer la operación del Centro de 

Rehabilitación Integral para brindar 

una mejor atención a la población.

20. Proporcionar albergues temporales 

para la atención a grupos vulnerables, 

o en caso de contingencia.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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6. Prevenir la violencia de género y 

sus efectos a través de campañas 

permanentes y mecanismos para su 

detección temprana (ODS. 5.2).

7. Gestionar un espacio de refugio 

temporal para grupos vulnerables, 

bridándoles asesoría jurídica, atención 

médica y psicológica (ODS 1.3).

8. Promover en instituciones educativas 

la prevención de embarazos en 

adolescentes y las enfermedades de 

trasmisión sexual (ODS 3.7).

9. Fortalecer el Centro de Rehabilitación 

Integral, mediante el mantenimiento, 

mejoramiento y ampliación de su 

infraestructura y equipo (ODS 1.3).

10. Promover la igualdad entre hombres y 

mujeres, mediante la conmemoración 

de fechas relevantes (ODS 5.5).

11. Generar campañas de concientización 

e información sobre enfermedades 

que afectan a las mujeres como el 

cáncer de mamá y cervicouterino, su 

detección oportuna y tratamientos 

(ODS 5.6).

Líneas de acción

1. Atender las necesidades prioritarias 

de las personas más vulnerables, 

particularmente, mujeres, niñas, 

niños, adolescentes y adultos 

mayores (ODS 10.2).

2. Impulsar las actividades recreativas y 

deportivas para mujeres, promoviendo 

la igualdad de género (ODS 5.5).

3. Conformar un programa integral 

de asesoría jurídica y orientación 

psicológica para las mujeres del 

municipio de San Martín Texmelucan, 

a fin de, garantizar el acceso oportuno 

a la atención de las consecuencias de 

la violencia de género en todos sus 

niveles.

4. Desarrollar programas deportivos de 

alto rendimiento para niños, jóvenes y 

adultos.

5. Desarrollar programas deportivos 

para niños jóvenes, adultos mayores y 

personas con alguna discapacidad.
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Dependencia responsable: Secretaría 

de Desarrollo Económico, Turismo y 

Líneas de acción

1. Generar actividades de esparcimiento 

y cultura para la regeneración del 

tejido social.

2. Implementar un programa de becas 

culturales para los jóvenes que les 

permita desarrollar su potencial y 

talento (ODS 4.b).

3. Crear un catálogo de oferta cultural 

municipal que fortalezca la identidad 

y arraigo de la población.

4. Recuperar los espacios públicos 

culturales que no han sido 

aprovechados, con el propósito de 

ponerlo a disposición de la ciudadanía 

y generar desarrollo artístico.

5. Impulsar jornadas móviles de cultura 

y educación, en los cuales se brinden 

cursos, actividades culturales, libros 

gratuitos y promuevan los valores 

cívicos.

12. Establecer mecanismos de coordinación 

con los distintos órdenes de gobierno 

y sociedad civil para fortalecer y 

dignificar la atención de las personas 

con alguna discapacidad en el 

municipio (ODS. 10.2).

13. Promover la vinculación productiva 

de las mujeres, mediante cursos de 

capacitación que les permita colocarse 

en alguna actividad económica propia 

o en el mercado laboral (ODS 5.a).

Programa 7. Desarrollo educativo, 

artístico y cultura local

Objetivo: fomentar los servicios 

educativos de calidad y la preservación 

de la riqueza cultural, para que este 

pase de generación en generación y 

consolide el sentido de pertenencia en 

la población del municipio.   

Estrategia: organizar acciones de 

promoción y fomento de la cultura en 

todas sus modalidades, incrementando 

la oferta de actividades que mejoren la 

calidad de vida de la población.

Cultura; Secretaría de Bienestar Social.
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Eje 2. Bienestar, equidad y desarrollo inclusivo

Indicadores estratégicos y metas

Nombre del 
indicador Descripción Unidad de 

medida

Última 
medición Meta

Fuente

Año Valor 2024

Porcentaje de 
población con 

carencia por acceso 
a servicios básicos de 

vivienda

Porcentaje de la 
población que presenta 

carencia de alguno de los 
servicios básicos en la 

vivienda, necesarios para 
su desarrollo.

Porcentaje 2019 5.80%  5.51% 

Consejo Nacional 
de Evaluación 

de la Política de 
Desarrollo Social 

(CONEVAL)

Índice de Rezago 
social

Es una medida ponderada 
que resume indicadores 
de carencias sociales, 
clasificando en cinco 

estratos: Muy bajo, bajo, 
medio, alto y muy alto

Calificación 2020 -0.975 -0.973

Consejo Nacional 
de Evaluación 

de la Política de 
Desarrollo Social 

(CONEVAL)

Porcentaje de 
población en 

situación de pobreza

porcentaje de población 
que tiene al menos una 

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

para satisfacer sus 
necesidades alimentarias 

y no alimentarias.

porcentaje 2019  60.40%  58.00%

Consejo Nacional 
de Evaluación 

de la Política de 
Desarrollo Social 

(CONEVAL)

Porcentaje de 
población en 

situación de pobreza 
extrema

porcentaje de población 
que tiene tres o más 
carencias sociales y 

además se encuentra 
por debajo de la línea de 

bienestar mínimo

porcentaje 2019  5.40% 5.13% 

Consejo Nacional 
de Evaluación 

de la Política de 
Desarrollo Social 

(CONEVAL)
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Estrategia: implementar acciones 

de atracción de inversiones, de 

mejora regulatoria y de fomento a 

la creación y desarrollo de micro, 

pequeñas y medianas empresas, para 

el establecimiento de nuevos empleos.

Dependencia responsable: Secretaría 

Líneas de acción
 

1. Implementar acciones de atención 

empresarial, enfocados a informar, 

asesorar y facilitar la llegada 

de inversiones nacionales e 

internacionales, así como de 

proyectos detonadores, mediante una 

plataforma digital (ODS 8.2).

2. Fomentar el establecimiento y 

desarrollo de micro, pequeñas y 

medianas empresas (ODS 8.3).

Eje 3.

CRECIMIENTO ECONÓMICO, EMPLEO Y 

PRODUCTIVIDAD

Objetivo general: alcanzar un 

desarrollo económico sostenido y 

equitativo, que incremente la calidad 

de vida de los habitantes y fomente 

la creación de fuentes formales de 

empleo en el municipio.

Estrategia general: fortalecer los 

sectores productivos del municipio por 

medio de su tecnificación, capacitación, 

innovación, modernización, atracción 

de inversiones y de proyectos 

detonadores. Poniendo especial énfasis 

en el emprendimiento como motor de 

crecimiento económico a nivel local.

Programa 8. Emprendimiento, 

productividad e inversión 

Objetivo: propiciar el desarrollo 

económico del municipio a través de 

inversiones productivas, el fomento a 

la competitividad, la productividad, el 

empleo y el emprendimiento.

de Desarrollo Económico, Turismo y 

Cultura; Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; 

Secretaría de Gobernación; Rastro 

Municipal.
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8. Promover la construcción de 

infraestructura para apoyar el 

desarrollo económico, haciendo 

especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos 

(ODS 9.1).

9. Atraer convenciones y reuniones en 

materia de desarrollo económico que 

beneficien a los sectores productivos 

del municipio (ODS 8.2).

10. Organizar ferias, eventos y campañas 

de difusión que fomenten el consumo 

local con especial énfasis en productos 

distintivos del municipio (ODS 8.2).

11. Colaborar con las cámaras 

empresariales para fortalecer el 

surgimiento y consolidación de las 

empresas ubicadas en el municipio. 

Programa 9. Fomento al empleo para 

mejores oportunidades

Objetivo: fomentar el crecimiento de las 

micro, pequeñas y medianas empresas 

para la creación de nuevos empleos 

y generar vínculos con la iniciativa 

privada para acercar las oportunidades 

de empleo a la población.

3. Promover en la ciudadanía el 

emprendimiento mediante la 

capacitación en el desarrollo de ideas, 

innovación y formulación de proyectos 

de negocio (ODS 8.3).

4. Fortalecer acciones que favorezcan 

al orden comercial, identificando 

mecanismos de atención y reubicación 

para el comercio informal (ODS 8.3).

5. Establecer diálogos de consenso con 

las organizaciones que convergen 

en el tianguis municipal para la 

construcción de agendas de trabajo 

y la planeación de políticas públicas 

a favor de un desarrollo comercial 

ordenado en el tianguis (ODS 8.3).

6. Propiciar la coordinación con los 

distintos órdenes de gobierno para 

establecer y dar continuidad a 

las ventanillas únicas de atención 

empresarial. 

7. Fortalecer la operación del rastro 

municipal, a través de la rehabilitación 

de la infraestructura y el mejoramiento 

del equipamiento (ODS 9.4).
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Programa 10. Impulso para el campo 

texmeluquense

Objetivo: incrementar la rentabilidad 

de las actividades agropecuarias, a 

través del apoyo a la tecnificación, 

producción, comercialización y al 

desarrollo de agronegocios.

Estrategia: impulsar la tecnificación 

y equipamiento del sector agrícola 

y pecuario, para generar cadenas de 

valor y comercialización de pequeña y 

gran escala, aumentando los ingresos 

de los productores locales.

Dependencia responsable: Secretaría 

de Bienestar Social.

Líneas de acción

1. Fortalecer los mecanismos de apoyo 

al campo para agricultores (ODS 2.4).

2. Fomentar la agricultura de traspatio 

y autoconsumo para generar una 

cultura de seguridad y autosuficiencia 

alimentaria en el municipio (ODS 2.4).

Estrategia: fortalecer los mecanismos 

de vinculación entre la población 

que busca empleo y la iniciativa 

privada, conjuntamente, promover el 

emprendimiento como alternativa al 

desempleo.

Dependencia responsable: Dirección 

Líneas de acción 

1. Optimizar e incrementar los 

mecanismos de vinculación laboral 

en coordinación con el sector 

privado (ODS 8.5)

2. Realizar Ferias de Empleo al 

interior del territorio municipal en 

coordinación con empresas locales 

(ODS 8.5).

de Turismo y Cultura; Secretaría de 

Desarrollo Económico, Turismo y 

Cultura; Sistema DIF Municipal.
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Líneas de acción

1. Realizar campañas y actividades 

permanentes de difusión del 

patrimonio histórico y cultural del 

municipio para incrementar la llegada 

y estadía de visitantes (ODS 11.4).

2. Generar un padrón de los productos 

turísticos que oferta el municipio.

3. Fomentar proyectos de turismo 

responsable con el medio ambiente 

en el municipio (ODS 8.9).

Programa 11. Fomento al turismo 

sustentable y a la cultura 

 

Objetivo: establecer mecanismos que 

contribuyan a generar una mayor oferta 

cultural y turística sustentable, para la 

atracción de visitantes en el municipio.

Estrategia: desarrollar una estrategia 

integral de turismo, solidario y 

sustentable que conserve el patrimonio 

cultural y promueva la gastronomía, los 

atractivos turísticos y el consumo de 

productos locales.

Dependencia responsable: Secretaría 

de Desarrollo Económico, Turismo y 

Cultura.
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Eje 3. Crecimiento económico, empleo y productividad

Indicadores estratégicos y metas

Nombre del 
indicador Descripción Unidad de 

medida

Última 
medición Meta

Fuente
Año Valor 2024

Número de unidades 
económicas en el 

municipio

Son las unidades 
económicas que se 

dedican principalmente 
a un tipo de actividad 

de manera permanente, 
para llevar a cabo la 

producción de bienes y 
servicios.

unidades 
económicas 2019 11,449  12,021 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 
y Geografía 

(INEGI).

Número de micro y 
pequeñas empresas

es el número de 
unidades económicas 

establecidas en el 
municipio que tienen 

entre 0 y 50 empleados.

unidades 
económicas 2019  11,048 11,268 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 
y Geografía 

(INEGI).

Producción bruta 
total de las unidades 

económicas 
establecidas en el 

municipio

Es el valor de todos 
los bienes y servicios 

producidos o 
comercializados por las 
unidades económicas en 

el municipio

Millones de 
pesos 2019  15,925  16,088

Instituto 
Nacional de 
Estadística 
y Geografía 

(INEGI).

Población 
económicamente activa 

ocupada

Porcentaje de 
la población 

económicamente activa 
que realiza alguna 

actividad productiva y a 
cambio recibe un salario

porcentaje 2020 98.28%  98.39% 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 
y Geografía 

(INEGI).

Valor de la producción 
agrícola

Considera el valor de los 
productos obtenidos de 
la siembra y cosecha de 

alimentos agrícolas

Miles de 
pesos 2020 86,268  87,993 

Servicio de 
Información 

Agroalimentaria 
y Pesquera 

(SIAP), 
SAGARPA.

Número de visitantes en 
el municipio

Cuantifica el número 
de turistas nacionales y 

extranjeros que arribaron 
al Municipio durante un 

año

personas 2020 20,590  21,619 
Secretaría de 

Turismo Federal 
(SECTUR).
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Estrategia: establecer soluciones 

integrales a los proyectos urbanos 

municipales de manera coordinada con 

instancias gubernamentales, sectores 

productivos y de protección al medio 

ambiente.

Dependencia responsable: Secretaría 

Líneas de acción

1. Consolidar el desarrollo urbano 

ordenado, sostenible y resiliente a 

través de la planeación urbana integral 

y la actualización de la cartografía 

urbana municipal (ODS 11.3).

2. Establecer mecanismos de supervisión 

a la imagen urbana para que estos se 

apeguen a la normatividad vigente 

(ODS 11.3).

3. Desarrollar un diagnóstico de las vías 

de comunicación e interconexión 

terrestre en la cabecera municipal 

y juntas auxiliares, para detectar 

áreas de oportunidad y mejora en la 

movilidad social (ODS 11.3).

Eje 4. 

TERRITORIO SEGURO, SOSTENIBLE Y 

RESILIENTE

Objetivo general: contribuir al 

desarrollo del ordenamiento territorial 

en el municipio que sea sustentable y 

respetuoso con el medio ambiente y 

a su vez detone el progreso y mejores 

condiciones en la población.

Estrategia general: establecer la 

normatividad necesaria y adecuada 

para garantizar el desarrollo urbano 

resiliente, planificado y sustentable en 

el municipio

Programa 12.  Planificación urbana 

sostenible y segura que genere valor al 

territorio municipal

Objetivo: aportar de manera 

responsable a la planificación urbana 

del municipio, bajo los principios 

de sustentabilidad y mejora de las 

condiciones de movilidad social.

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente; Centro Integral de 

Riesgos y Protección Civil.
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8. Realizar inspecciones recurrentes en 

sectores que representen un riesgo 

para la población, así como en sitios 

de alta recurrencia de personas, como 

mercados, eventos públicos y plazas 

comerciales (ODS 11.5).

9. Garantizar que se cumplan 

los protocolos de sanidad en 

establecimientos públicos (ODS 11.5).

10. Poner en marcha acciones de 

capacitación en el uso y manejo 

de extintores y primeros auxilios al 

personal que conforman las brigadas 

internas de protección civil del 

Ayuntamiento y realizar simulacros 

(ODS 11.5).

11. Atender incendios estructurales, de 

maleza y forestales en el municipio 

(ODS 11.b).

4. Implementar sistemas de planeación, 

evaluación y gestión del agua y 

saneamiento en el Municipio (ODS 

12.2).

5. Proporcionar acceso universal a zonas 

verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en particular 

para las mujeres y los niños, las 

personas de edad y las personas con 

discapacidad (ODS 11.7).

6. Implementar la regularización de 

edificaciones en riesgo, en su inicio y 

proceso de construcción con base a 

las normas establecidas de protección 

civil (ODS 11.5).

7. Establecer un programa integral de 

protección civil de acuerdo a los riesgos 

de cada temporada, que brinde a los 

ciudadanos las herramientas necesarias 

para su prevención (ODS 11.5).
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2. Consolidar la conservación ambiental 

a través de acciones que permitan 

identificar las áreas naturales 

susceptibles a ser declaradas 

protegidas en el municipio (ODS 13.1).

3. Impulsar la creación de sistemas de 

pretratamiento de aguas residuales 

(ODS 12.2).

4. Impulsar mecanismos de captación 

de agua pluvial en el municipio en 

coordinación   con   las   instancias 

de gobierno e iniciativa privada 

correspondiente (ODS 12.2).

5. Impulsar la reconversión de la 

industria hacia prácticas sostenibles y 

la adopción de tecnologías y procesos 

industriales limpios y ambientalmente 

racionales (ODS 12.6).

6. Desarrollar estrategias de 

sensibilización y sociabilización para 

el uso responsable del agua (ODS 

12.2).

7. Implementar censos en el municipio 

ubicando puntos de descargas de 

aguas residuales irregulares.

Programa 13.  Preservación del medio 

ambiente resiliente con equilibrio y uso 

responsable de los recursos naturales

Objetivo: salvaguardar los recursos 

naturales del municipio buscando 

el equilibrio entre las actividades 

productivas, la dinámica poblacional y 

el cuidado del medio ambiente.

Estrategia: supervisar que los distintos 

proyectos y actividades de desarrollo 

urbano y productivo en el municipio, 

cuenten con concientización 

ambiental y se resalte las ventajas de 

la preservación ambiental y de los 

recursos naturales.

Dependencia responsable: Secretaría 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente.

Líneas de acción

 

1. Fomentar acciones que promuevan la 

restauración del equilibrio ecológico, 

la conservación del medio ambiente; 

involucrando a los distintos niveles de 

gobierno, la ciudadana, la academia, 

el sector productivo y demás 

organizaciones expertas en el tema 

(ODS 13.1).
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Dependencia responsable: Secretaría 

Líneas de acción

1. Establecer un programa permanente 

de bacheo de calles y avenidas en el 

municipio que garantice vialidades 

seguras y transitables para la 

población (ODS 11.1).

2. Dignificar los parques públicos, 

áreas verdes, panteones, deportivas 

y camellones del Municipio, con 

la finalidad de que sirvan de sano 

esparcimiento para la población (ODS 

11.7).

3. Preservar los espacios públicos e 

inmuebles propiedad del municipio, a 

fin de que sean sitios adecuados para 

los ciudadanos y fomente el sentido 

de pertenencia en la población (ODS 

11.7).

8. Efectuar monitoreos constantes y 

programados de la calidad del agua y 

medio ambiente del municipio.

9. Ejecutar campañas de reforestación 

en zonas de impacto y de acuerdo al 

programa estatal de medio ambiente 

(ODS 15.1).

10. Concientizar a la población sobre 

la importancia   de   la   separación 

y reciclado   de   residuos, así 

como la corresponsabilidad en el 

mantenimiento de un entorno limpio 

y ordenado.

Programa 14. Infraestructura urbana 

y servicios públicos dignos para una 

ciudad de primera

Objetivo: proporcionar obras y 

servicios públicos de calidad que 

permitan mejorar las condiciones de 

vida de la población y coadyuven a 

generen valor agregado en el territorio.

Estrategia: eficientar las obras de 

infraestructura y servicios públicos que 

garanticen la satisfacción ciudadana 

y abonen a la calidad de vida de la 

población del municipio.

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente; Secretaría de 

Servicios Públicos.
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7. Coordinar un sistema eficiente de 

recolección de basura y limpieza de 

calles en el municipio (ODS 11.1).

8. Consolidar y crear obras de 

infraestructura básica en las juntas 

auxiliares y cabecera municipal para 

el desarrollo inclusivo del municipio 

(ODS 9.1).

9. Fomentar el uso de tecnologías 

de información y automatización 

para generar canales de atención 

ciudadana en la prestación de los 

servicios públicos municipales (ODS 

9.c).

4. Establecer un programa   integral 

de sincronización y manteniendo 

a semáforos y señales de tránsito, 

que faciliten la movilidad social de 

peatones, automovilistas y transporte 

público (ODS 11.2).

5. Implementar el mantenimiento 

permanente y oportuno de luminarias 

públicas en el municipio, que brinden 

protección y seguridad a todos los 

transeúntes (ODS 11.1).

6. Desarrollar un programa de acceso 

universal y equitativo de agua potable, 

saneamiento y la ampliación de la 

red de drenaje en zonas de atención 

prioritaria, centros de población 

urbana y coadyuvar con las juntas 

auxiliares (ODS 6.4).
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Eje 4. Territorio seguro, sostenible y resiliente.

Indicadores estratégicos y metas

Nombre del 
indicador Descripción

Unidad 
de 

medida

Última 
medición Meta

Fuente
Año Valor 2024

Porcentaje de viviendas 
sin agua entubada

Considera los hogares que 
no cuentan con servicio de 

agua potable
Porcentaje 2020 0.65% 0.50%

Instituto Nacional 
de Estadística y 

Geografía (INEGI).

Porcentaje de viviendas 
sin sanitario y drenaje

Considera los hogares que 
no cuentan con servicio de 

drenaje
Porcentaje 2020 0.28% 0.23%

Instituto Nacional 
de Estadística y 

Geografía (INEGI).

Porcentaje de hogares 
que disponen de agua 
entubada suministrada 
por el servicio público 

de agua

Considera los hogares 
que disponen de agua 

entubada por el servicio 
público de agua

Porcentaje 2019 90.06% 92.00%
Instituto Nacional 
de Estadística y 

Geografía (INEGI).

Porcentaje de vialidades 
que cuentan con 

alumbrado público

Considera las vialidades 
que cuentan con 

alumbrado público.
porcentaje 2014 58.57% 61.50%

Instituto Nacional 
de Estadística y 

Geografía (INEGI).

Porcentaje de vialidades 
que cuentan con 

recubrimiento

Considera las vialidades 
que cuentan con 

recubrimiento
porcentaje 2014 39.85% 45.00%

Instituto Nacional 
de Estadística y 

Geografía (INEGI).

Porcentaje de vialidades 
que no cuentan con 

banqueta 

Considera las vialidades 
que no cuentan con 

banqueta   
porcentaje 2014 65.74% 63.50%

Instituto Nacional 
de Estadística y 

Geografía (INEGI).

Porcentaje de vialidades 
que no cuentan con 

señalética  

Considera las vialidades 
que no cuentan con 

letreros con el nombre de 
la calle

porcentaje 2014 68.17% 64.50%
Instituto Nacional 
de Estadística y 

Geografía (INEGI).
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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 
GLOBAL, SECTORIAL Y REGIONAL

La suma de esfuerzos de los distintos 

actores de la sociedad para consecución 

de objetivos, presentan una gran 

oportunidad para corregir y atender 

distintos problemas que afectan a la 

población mundial. 

La cooperación en el ámbito internacional, 

nacional y local ha demostrado tener 

importantes resultados en el combate 

contra la pobreza, el hambre, la protección 

del medio ambiente y demás situaciones 

que han impactado negativamente la 

calidad de vida de la gente.

Por lo anterior, el PMD se plantea y enfoca 

alineándose a los esfuerzos de las distintas 

organizaciones gubernamentales y civiles 

que promueven el desarrollo social 

y económico incluyente de todas las 

personas del municipio.
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 Lineamientos rectores

Documento Características Enfoque

Carta de las Naciones Unidas

Instrumento de derecho internacional y 
vinculante para los Estados miembros de la 
ONU (incluyendo México), esté documento 

recoge los principios de las relaciones 
internacionales, desde la igualdad soberana 
de los Estados, hasta la prohibición del uso 

de la fuerza en las relaciones internacionales; 
su última enmienda fue en 1973.

Global

Agenda 2030 ONU

Este documento se considera un llamado 
para poner fin a la pobreza, proteger el 

planeta y mejorar las vidas y las perspectivas 
de las personas en todo el mundo. En 

2015, México aprobó los 17 objetivos como 
parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en la cual se establece un plan 

para alcanzarlos en 15 años.

Global

El Acuerdo de París

Es un tratado internacional sobre el cambio 
climático jurídicamente vinculante, cuyo 

objetivo es limitar el calentamiento global 
limitando la emisión de gases invernadero, 

la firma de este documento fue considerado 
un  hito en el proceso multilateral del cambio 

climático porque, por primeva vez todos 
los países se unían en una causa común 

para emprender esfuerzos  para combatir el 
cambio climático y adaptarse a sus efectos.

Global

Programa de Desarrollo 
Estratégico Regional de San 

Martín Texmelucan

Documento derivado de la aprobación y 
aplicación del Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024  y cuyo propósito es lograr el 

desarrollo estratégico regional equilibrado, 
sostenible e incluyente que permita 

garantizar el ejercicio pleno de sus derechos 
sociales y económicos bajo un entorno de 
paz y justicia, y utilizando como temáticas 
centrales los 5 ejes estratégicos y los 4 ejes 

transversales.

Regional
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para que éstos atiendan de manera 

integral las necesidades de la población 

y brinden herramientas suficientes para 

detonar el potencial económico y social 

en el territorio que resulte en una mejora 

de las condiciones de vida de la población 

texmeluquense.

Con las directrices de los distintos 

lineamientos mencionados para la 

generación del PMD, la Administración 

Municipal garantiza la existencia de 

sinergias suficientes para la consecución 

de los distintos objetivos, estrategias, 

programas y líneas de acción planteados; 

Documento Características Enfoque

Programas Municipales de: 
• Seguridad pública y 

tránsito municipal 
• Prevención del delito 

• Administración municipal 
• Transparencia y rendición 

de cuentas 
• Bienestar social 
• Inclusión social 

• Educación y cultura 
• Desarrollo económico 
• Fomento al empleo 
• Fomento al campo 

texmeluquense 
• Fomento al turismo 

• Ordenamiento territorial 
• Preservación medio 
ambiente y recursos 

naturales 
• Infraestructura y servicios 

públicos

Programas que buscan atender de manera 
integral las necesidades y problemáticas 

de los ciudadanos, a fin de garantizar 
mejores condiciones de vida utilizando las 
herramientas y estrategias descritas en el 

Plan. 

Sectorial
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