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“SERVIRTE ES UN PRIVILEGIO”

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Es un honor dirigirme a ustedes, queridas ciudadanas y
queridos ciudadanos, primero que nada, quiero
agradecerles el apoyo brindado en la pasada jornada
electoral, en la que fue ganador el Pueblo que integra el
Municipio de San Salvador el Verde, iniciando la
administración 2021-2024, encabezada por un servidor,
respaldado por gente comprometida con el municipio
que es mi equipo de trabajo formada por personas con
una visión multidisciplinaria, daremos paso a implementar
el
lema
de
este
gobierno:
“TRABAJO
Y
TRANSFORMACIÓN”.
Implementando una correcta gobernanza en el
Municipio de San Salvador el Verde, crearemos un lazo
directo con la población que es la principal causa de esta
administración, daremos prioridad a tratar temas de
Seguridad Pública, Salud, Educación, Desarrollo
Económico, Deporte y Cultura. Sin dejar de lado la
transversalidad que existe con temas como son Equidad
de Género, Sustentabilidad y Transparencia. Con esto
llevaremos a cabo el progreso específico del municipio
creando así cambios encaminados al desarrollo de la
ciudadanía en mejora de su calidad de vida. Dichas
estrategias no pueden ser elaboradas e implementadas
sin un método específico, es por ello por lo que presento
ante todos, Nuestro Plan Municipal de Desarrollo 20222024. El cual parte desde un diagnóstico del Municipio
que incluye temas de salud, obra pública, salud,
educación, seguridad, transparencia y gestión Municipal.
Además, que los ejes y programas implementados fueron
elaborados con la Participación de la población del
Municipio de San Salvador el Verde, por medio de los
mecanismos de Foros de Consulta Ciudadana,
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Es por esto por lo que el Plan Municipal de Desarrollo 20222024, cuenta con ejes y programas para la atención de la
ciudadanía, así mismo se encuentran vinculados con el
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de
Desarrollo 2019 y 2024 lo que nos permite contar con un
documento Municipal que cuenta con la integración de
objetivos y metas de manera global que se llevan a cabo
en el ámbito nacional y estatal.
Así mismo de acuerdo con los objetivos mundiales este
Plan Municipal de Desarrollo, cuenta la integración en
cada uno de los ejes con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Por todo esto,
me encuentro seguro que con la elaboración de un
documento bien estructurado con las bases necesarias
para su implementación.
Es por ello que con el trabajo en coordinación entre
Gobierno y Sociedad será posible llevar a cabo este
proyecto cumpliendo todas las metas que nos hemos
propuesto por que “SERVITE ES UN PRILEGIO”
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INTRODUCCIÓN
VI.
Apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad
El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es el instrumento por
para su inclusión a las actividades productivas y
el cual el municipio de San Salvador el Verde, elabora sus
culturales en los sectores público, privado y social,
ejes y programas que guíen y vinculan las acciones a
conforme al orden jurídico vigente, y
realizar. Sin embargo, el Desarrollo no puede ser de
VII.
Prever las acciones necesarias para impulsar el
manera desvinculada por lo que se deberá tomar un
desarrollo equitativo; económico, sostenible y social del
rumbo especifico es por ello que la implementación de un
Municipio.
plan de acción es el adecuado que permitirá llegar a
cabo la transformación que se requiere.
La integración del Plan Municipal de Desarrollo cuenta

Así mismo de acuerdo con el Artículo 104 de la Ley
Orgánica Municipal, menciona que dicho Plan deberá
estar alineado a los Planes Estatales y Nacionales, lo que
permitirá guiar el desarrollo integral y sostenible de la
comunidad y estos mismos deberán contar con los
siguientes objetivos:
I.
II.
III.
IV.
V.

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 Plan Municipal de Desarrollo con los Planes
de Desarrollo Regional, Estatal y Federal;
Aplicar de manera racional los recursos financieros,
para el cumplimiento del Plan y los Programas que de él
deriven;

con la integración de los Planes Estatales y Nacionales
vigentes 2019-2024 así como con la integración de la
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Mediante estos Objetivos Estatales, Nacionales y Globales
el Plan Municipal de Desarrollo cuenta además con la
implementación en su elaboración de la Metodología del
Marco Lógico (MML), el cual permite crear ejes y
programas con la adaptabilidad de estándares Globales
en su elaboración ya que con esta información se crearon
ejes y programas que permiten Eficientar los recursos
ministrados al Gobierno Municipal de San Salvador el
Verde.
Considerando estos, el Plan Municipal de Desarrollo 20222024 de San Salvador el Verde, cuenta con propuestas
técnicas a través de un estándar Metodológico que
permite establecer, en un primer momento, una serie de
procedimientos racionales para estructurar la base de
orientación gubernamental, mientras que, en un segundo
momento, permite vincularle de manera efectiva con los
parámetros base para la obtención de resultados y la
asignación racional de recursos públicos
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De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal en el Artículo
103 menciona que: “El proceso de planeación se refiere
al diseño, elaboración y vinculación de las acciones y
recursos necesarios para la operación del Plan Municipal
de Desarrollo, que conduzca la actividad del Gobierno
Municipal, según corresponda en el ámbito de sus
respectivas competencias.”
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MISIÓN
“Ser un gobierno cercano y sensible a las necesidades de
la población. Es prioridad de este honorable
ayuntamiento, los sectores más vulnerables (madres
solteras, adultos mayores, jóvenes en situaciones de
riesgo, niños en estado de abandono y personas con
discapacidad). Desarrollando las mejores estrategias
para resolver los problemas que se suscitan y preocupan
a la población”.

GLOSARIO Y ACRONIMOS
BIENESTAR: Secretaría de Bienestar.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social.
CPELSP: Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
FISMDF: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
FORTAMUNDF: Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal.
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
LCF: Ley de Coordinación Fiscal.
LOM: Ley Orgánica Municipal.
LP: Ley de Planeación.
LPDEP: Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Puebla.
MML: Metodología de Marco Lógico.
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
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VISIÓN
“Brindar servicios de calidad a través de trabajo y
compromiso que generen transformación de forma
holística, sustentable y sostenible. Garantizar atención
ciudadana en equidad e igualdad de género. Ser
proactivo en acciones que beneficien a las
comunidades”.
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ONU: Organización de las Naciones Unidas

crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la Nación.

PEA: Población Económicamente Activa.
PED: Plan Estatal de Desarrollo.
PMD: Plan Municipal de Desarrollo.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
SAGARPA: Secretaría de Agricultura,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ganadería,

SEP: Secretaría de Educación Pública.
SSA: Secretaría de Salud.
MARCO LEGAL
La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 20222024, cuenta con el sustento legal para su elaboración de
acuerdo con las siguientes leyes de orden federal, estatal
y nacional, en las cuales se menciona lo siguiente:
(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, 2021)
ARTÍCULO 25: “El Estado velará por la estabilidad de las
finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar
a generar condiciones favorables para el crecimiento
económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y
los planes estatales y municipales deberán observar dicho
principio”.
ARTÍCULO 26: “A. El Estado organizará un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional que
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta
Constitución determinarán los objetivos de la planeación.
La planeación será democrática. Mediante la
participación de los diversos sectores sociales recogerá
las aspiraciones y demandas de la sociedad para
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá
un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán
obligatoriamente los programas de la Administración
Pública Federal…”
ARTÍCULO 115: “Los Estados adoptarán, para su régimen
interior, la forma de gobierno republicano, representativo,
popular, teniendo como base de su división territorial y de
su organización política y administrativa el Municipio
Libre…”
“C) Participar en la formulación de planes de desarrollo
regional, los cuales deberán estar en concordancia con
los planes generales de la materia. Cuando la Federación
o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional
deberán asegurar la participación de los municipios…”
LEY DE PLANEACIÓN
ARTÍCULO 1: “Las disposiciones de esta Ley son de orden
público e interés social y tienen por objeto establecer:
III. Las bases para promover y garantizar la
participación democrática de los diversos grupos
sociales, así como de los pueblos y comunidades
indígenas, a través de sus representantes y
autoridades, en la elaboración del Plan y los
programas a que se refiere esta Ley…”
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PBR: Presupuesto Basado en Resultados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA
ARTÍCULO 107: “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.
La ley secundaria, establecerá los mecanismos para que
el Gobierno del Estado y los de cada Municipio, recojan
las aspiraciones y demandas de los diversos sectores y los
incorporen para su observancia, a sus respectivos planes
y programas de desarrollo…”
LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL
ESTADO DE PUEBLA
ARTÍCULO 4: Las disposiciones de esta Ley tienen como
objetivos:
I. Organizar 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, especial,
sectorial e institucional.

II. Normar las directrices para el diseño, elaboración
y operación de los instrumentos del proceso de
planeación.
ARTICULO 9: “…en su caso de la Administración Pública
Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias
y para efectos de esta Ley, tienen las siguientes
atribuciones:
IV. Participar en la elaboración de los Documentos
Rectores y derivados del Plan Estatal de Desarrollo,
tomando en cuenta los principios de planeación a
los que se refiere la presente Ley;”
V. Atender los objetivos, estrategias, metas, líneas
de acción e indicadores contenidos en los
Documentos Rectores y derivados del Plan Estatal
de Desarrollo;
VI. Aplicar con base en la Metodología del Marco
Lógico, el esquema PbR y el Sistema de Evaluación
del Desempeño, los elementos para la elaboración
de los Programas Presupuestarios y ejercicio de
recursos en la atención a los Documentos Rectores
y derivados del Plan Estatal de Desarrollo;
VII. Contribuir con la evaluación del desempeño de
sus programas, así como los resultados de su
ejecución comparándolos con los objetivos y
metas de los Documentos Rectores y derivados del
Plan Estatal de Desarrollo, de acuerdo con los
criterios establecidos en el Sistema de Evaluación
del Desempeño;
VIII. Atender las recomendaciones que deriven del
proceso de evaluación para corregir las
desviaciones que pudieren suscitarse, y en su caso,
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ARTÍCULO 2: La planeación deberá llevarse a cabo como
un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad
del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del
país y deberá tender a la consecución de los fines y
objetivos políticos, sociales, culturales y económicos
contenidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos…”

presupuestos

ARTICULO 11: Los Ayuntamientos, para efectos de esta
Ley, tienen las siguientes atribuciones:
I.- Vigilar y asegurar la implementación del Sistema
Estatal de Planeación Democrática en el ámbito
de su jurisdicción.
II. Impulsar y promover la participación social en el
proceso de planeación para el desarrollo
municipal;
III. Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo y
remitirlo a la instancia correspondiente para su
publicación en el Periódico Oficial del
Estado;
IV. Coadyuvar en la realización de acciones que
deriven del Plan Municipal de Desarrollo;
V. Instituir los órganos de planeación y determinar
los
mecanismos
para
su
funcionamiento,
estableciendo sistemas continuos de control,
seguimiento y evaluación del Plan Municipal de
Desarrollo
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
ARTÍCULO 101: 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, sus Dependencias y sus Entidades
Administrativas, en relación con el desarrollo integral del
Municipio, debiendo tender en todo momento a la

consecución de los fines y objetivos políticos, sociales,
culturales y económicos contenidos en las leyes vigentes,
así como a servir a los altos intereses de la sociedad, con
base en el principio de la participación democrática de
la sociedad.
Las actividades de la Administración Pública Municipal se
encauzarán en función de la Planeación Democrática
del Desarrollo Municipal, misma que se llevará a cabo
conforme a las normas y principios fundamentales
establecidos en la ley y demás disposiciones vigentes en
materia de planeación.
ARTÍCULO 102: El Sistema Municipal de Planeación
Democrática es el conjunto de procedimientos y
actividades mediante los cuales las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Municipal, entre sí,
y en colaboración con los sectores de la sociedad, toman
decisiones para llevar a cabo en forma coordinada y
concertada el proceso de planeación, a fin de garantizar
el desarrollo integral y sostenible del Municipio.
Para efectos de esta Ley, las Personas Titulares de las
Presidencias
Municipales
tienen
las
siguientes
atribuciones:
III. Instruir la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo y someterlo a aprobación del
Ayuntamiento;
IV. Implementar el Sistema de Evaluación del
Desempeño para atender el Plan Municipal de
Desarrollo, y
ARTÍCULO 103: El proceso de planeación se refiere al
diseño, elaboración y vinculación de las acciones y
recursos necesarios para la operación del Plan Municipal
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reestructurar los programas y
respectivos;

Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben
conducir el proceso de planeación municipal,
fomentando la participación de los diversos sectores y
grupos sociales, a través de los foros de consulta, órganos
de participación ciudadana y demás mecanismos que
para tal efecto prevean la Ley y los ordenamientos
municipales.
Son instrumentos del proceso de planeación el Plan
Municipal de Desarrollo y los Programas que de él deriven.
ARTÍCULO 104: El Municipio contará con el Plan Municipal
de Desarrollo, como instrumento para el desarrollo integral
de la comunidad, en congruencia con los Planes
Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo.
El Plan Municipal de Desarrollo es el documento que
establece los principios básicos sobre los cuales se llevará
a cabo la Planeación Municipal de Desarrollo, que servirá
para orientar el funcionamiento de la Administración
Pública Municipal y tendrá los siguientes objetivos:
I. Atender las demandas prioritarias de la población;
II. Propiciar el Desarrollo Sostenible del Municipio;
III. Asegurar la participación de la sociedad en las
acciones del Gobierno Municipal;
IV. Vincular el Plan Municipal de Desarrollo con los Planes
de Desarrollo Regional, Estatal y Federal;

V. Aplicar de manera racional los recursos financieros,
para el cumplimiento del Plan y los Programas que de él
deriven;
VI. Apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad
para su inclusión a las actividades productivas y culturales
en los sectores público, privado y social, conforme al
orden jurídico vigente, y
VII. Prever las acciones necesarias para impulsar el
desarrollo equitativo; económico, sostenible y social del
Municipio.
ARTÍCULO 105: El Plan Municipal de Desarrollo y los
programas que de él deriven deberán contener lo
siguiente:
I. Estar alineados con el Plan Nacional de Desarrollo
y al Plan Estatal de Desarrollo, así como a los
documentos que de él deriven;
II. Contribuir a los lineamientos de política global,
entendiéndose estos como los Acuerdos y Tratados
que a nivel internacional haya suscrito México;
III. Contener una estructura lógica metodológica;
con los objetivos generales, estrategias, metas y
prioridades de desarrollo integral y sostenible del
Municipio;
IV. Considerar los elementos necesarios para su
instrumentación y asignación de recursos, de
acuerdo con los ordenamientos aplicables en
materia de presupuesto;
V. Incluir un planteamiento y diagnóstico general
sobre la situación actual de los temas prioritarios
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de Desarrollo, que conduzca la actividad del Gobierno
Municipal, según corresponda en el ámbito de sus
respectivas competencias.

VIII. Definir la coordinación interinstitucional, con
otros órdenes de gobierno o con los sectores de la
sociedad, dependiendo el caso, y
IX. Establecer los lineamientos de política social,
económica, cultural y sostenible de carácter
global, sectorial y regional, según sea el caso.
ARTÍCULO 106: La estructura del Plan Municipal de
Desarrollo, y los Programas que de él deriven contendrán
lo siguiente:
I. Ejes. Prioridades rectoras de la Planeación del
Desarrollo del Municipio que incluyen objetivos,
metas, estrategias, indicadores, líneas de acción y
las personas responsables de su ejecución;
II. Objetivos. Propósitos que se pretenden alcanzar
en un plazo determinado y que expresan las
aspiraciones y necesidades de la población, como
condicionantes básicas que deben ser viables en
su realización y su definición, ser consistentes y

operativos, adecuados a aparato institucional, a
las características socioeconómicas del Municipio
y a la continuidad en el tiempo;
III. Estrategias. Procedimientos que permiten
señalar cómo se alcanzan los objetivos y cumplen
las metas que se determinen;
IV. Líneas de acción. Estructuración de acciones
que se traducen en Políticas Públicas, Planes,
Programas o Proyectos, que se realizan de acuerdo
con los objetivos y con base en la estrategia
definida;
V. Indicadores. Expresión numérica a partir de
variables cuantitativas o cualitativas, que permiten
determinar la situación del Municipio sobre un
tema en específico y que proporciona un medio
sencillo y fiable para medir el cumplimiento de
metas y objetivos establecidos, y
VI. Metas. Nivel cuantificable del resultado que se
pretende lograr, cuyo cumplimiento contribuye a
alcanzar los objetivos fijados.
ARTÍCULO 107: Las actividades necesarias para elaborar
el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él
deriven, se deberán elaborar de acuerdo con las
siguientes etapas:
I. Investigación: Se refiere a la actividad, que, a
través de un enfoque multimodal integrado por
elementos cuantitativos y cualitativos, permita
efectuar un reconocimiento del entorno social,
estudiar los fenómenos e interpretar la realidad,
con el objeto de que ésta sea intervenida de
manera positiva para beneficio de la sociedad;
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VII. Determinar a las personas responsables de su
instrumentación,
control,
seguimiento,
y
evaluación, tomando en cuenta que los
programas y acciones que se diseñen e
implementen, deberán generar la estadística y los
indicadores que den cuenta de la situación de
derechos humanos de las mujeres y de la
reducción
de
las
brechas
de
género,
especialmente en materia de violencia contra las
mujeres y empoderamiento económico, así como
los enfoques de atención a pueblos indígenas,
niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con
discapacidad, personas adultas mayores y grupos
en situación de vulnerabilidad;

II. Formulación: 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, y la promoción de los principios
que rigen el Sistema Municipal de Planeación
Democrática; esta etapa estará a cargo de la
instancia que determinen los Ayuntamientos. Para
el desarrollo de esta etapa se deberá hacer uso de
metodologías como la del Marco Lógico;
III. Instrumentación: Se refiere a la actividad dirigida
a efectuar la ejecución de los instrumentos del
proceso de planeación; esta etapa estará a cargo
de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Municipal, y podrán
coordinarse con el Estado y demás Municipios 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 PbR;
IV. Control: Se refiere a las acciones dirigidas a
detectar y corregir oportunamente desviaciones e
insuficiencias en la instrumentación del Plan
Municipal de Desarrollo y los Programas que de él

deriven, a fin de prever un ejercicio eficiente de los
recursos; esta etapa estará a cargo de la instancia
que determine el Ayuntamiento, y podrá instaurar
los procedimientos preventivos, correctivos y
sancionadores que en su caso corresponda con
sujeción a la normatividad aplicable;
V. Seguimiento: Se refiere a las acciones destinadas
a generar la información necesaria para conocer
el avance de los objetivos, estrategias, líneas de
acción, indicadores y metas del Plan Municipal de
Desarrollo y los Programas que de él deriven; esta
etapa estará a cargo de la instancia que
determine el Ayuntamiento. El Seguimiento,
además de lo anterior, podrá realizarse bajo el
marco del Sistema de Evaluación del Desempeño;
VI. Evaluación: Se refiere al análisis sistemático y
objetivo del Plan Municipal de Desarrollo y los
Programas que de él deriven, con el fin de
determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos
y metas, así como retroalimentar las etapas de
Formulación e Instrumentación; esta etapa estará
a cargo de la instancia que determinen los
Ayuntamientos, quienes podrán promover, en los
términos que dispongan las leyes en la materia, la
implementación de unidades de evaluación. La
Evaluación debe realizarse en el marco del Sistema
Municipal de Planeación Democrática y del
Sistema de Evaluación del Desempeño, por lo que
los Ayuntamientos deberán formular un Programa
Anual de Evaluación que permita establecer los
instrumentos del proceso de planeación y
programas públicos que serán sujetos a
seguimiento y evaluación, así como las
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esta etapa estará a cargo de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Municipal,
por lo que, para garantizar el desarrollo idóneo de
la investigación, independientemente de las
fuentes de información que se consideren, se
deberá hacer uso del Sistema Estatal de
Información;

ARTÍCULO 108: El Plan Municipal de Desarrollo se sujetará
a los siguientes términos:
I. La integración del Plan Municipal de Desarrollo
estará a cargo de la instancia que determine la
Persona Titular de la Presidencia Municipal;
II. La Persona Titular de la Presidencia Municipal
presentará el Plan Municipal de Desarrollo al
Ayuntamiento para su aprobación;
III. El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser
elaborado y aprobado por el Ayuntamiento,
dentro de los primeros tres meses de la gestión
municipal;
IV. El Plan Municipal de Desarrollo deberá
publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en los
portales oficiales de la Administración Pública
Municipal posterior a la fecha de aprobación;
V. El Plan Municipal de Desarrollo podrá ser
modificado o actualizado cuando se publique un
nuevo Plan Nacional o Estatal de Desarrollo; se
modifiquen Leyes Federales, Acuerdos o Tratados
Internacionales suscritos por México; o la Persona
Titular de la Presidencia Municipal lo considere
necesario y se encuentre debidamente justificado;
VI. Las modificaciones o actualizaciones deberán
realizarse en un plazo que no exceda los 60 días
hábiles contados a partir de lo previsto en la

fracción debiendo ser sometido a aprobación y
posteriormente publicado de acuerdo con las
fracciones II y IV del presente artículo;
VII. La vigencia del Plan Municipal de Desarrollo no
podrá exceder del periodo constitucional que le
corresponda;
sin
embargo,
podrá
incluir
consideraciones y proyecciones de mediano plazo
de acuerdo con las políticas estatales, regionales y
sectoriales, o en su caso, de largo plazo de
acuerdo con las políticas nacionales e
internacionales;
VIII. En tanto no se apruebe y publique el
documento rector mencionado con antelación, la
Administración Pública Municipal, se sujetará a lo
contemplado en el Plan Municipal de Desarrollo
inmediato anterior;
IX. Su evaluación deberá realizarse por anualidad,
y
X. El Ayuntamiento podrá solicitar, cuando lo
considere necesario, la asesoría de los Sistemas
Nacional y Estatal de Planeación Democrática.
ARTÍCULO 109: Una vez publicados los productos del
proceso de planeación e iniciada su vigencia, serán
obligatorios para toda la Administración Pública
Municipal, en sus respectivos ámbitos de competencia;
por lo que las autoridades, dependencias, unidades,
órganos desconcentrados y entidades que la conforman,
deberán conducir sus actividades en forma programada
y con base en las políticas, estrategias, prioridades,
recursos, responsabilidades, restricciones y tiempos de
ejecución que, para el logro de los objetivos y metas de
la Planeación Democrática del Desarrollo municipal,
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actividades, las personas responsables, los
calendarios de ejecución y las metodologías para
su consecución, en congruencia con la
normatividad aplicable.

instancias

ARTÍCULO 110: Las Personas Titulares de las Presidencias
Municipales, al rendir su informe anual sobre el estado
general que guarda la Administración Pública Municipal,
harán mención expresa de las decisiones adoptadas
para la ejecución del respectivo Plan Municipal de
Desarrollo y los programas derivados de éste, así como de
las acciones y resultados de su ejecución, o de las
reformas o adiciones que se hubieren realizado. Esta
información deberá relacionarse, en lo conducente, con
el contenido de la cuenta pública municipal, para
permitir que las instancias competentes, analicen las
mismas, con relación a los objetivos y prioridades de la
planeación municipal.
Asimismo, se deberán presentar informes de los resultados
que deriven de las acciones de seguimiento y evaluación
establecidas en la evaluación anual de los instrumentos
de
planeación,
lo
cual
permitirá
identificar
recomendaciones cuya implementación contribuya a
mejorar el desempeño y retroalimentar los objetivos y
metas del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas
que de él deriven.
De igual forma deberán publicarse proactivamente,
medios oficiales, indicadores que permitan a
ciudadanía conocer el estado que guarda
cumplimiento de los objetivos y metas en materia
planeación, y en términos de la legislación aplicable.

en
la
el
de

ARTÍCULO 114: Para la instrumentación y seguimiento del
Plan Municipal de Desarrollo se creará el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal, 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 las necesidades del Municipio, así
lo requiera. *
NOTA: el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal se aprobó
por sesión de cabildo XIII el 24 de diciembre de 2021.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (Camara de Diputados,
2021) los Municipio contaran con distintas fuentes de
Financiamiento los cuales son:
•

•

Recursos Propios: los recursos que por cualquier
concepto obtengan las entidades, distintos a los
recursos
por
concepto
de
subsidios
y
transferencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 52 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales;
Gasto programable: las erogaciones que la
Federación realiza en cumplimiento de sus
atribuciones conforme a los programas para
proveer bienes y servicios públicos a la población.
De acuerdo a este Fondo el Municipio recibe 2
Fondos del Ramo 33 que son:
o Fondo
de
Aportaciones
para
la
Infraestructura Social (FAIS). El monto de
este fondo se determina en el Presupuesto
de Egresos de la Federación. Se distribuye a
través de una fórmula y, tiene dos
componentes: El municipal que se aplica
para financiamiento de obras de agua
potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,
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establezca el Plan a través de las
correspondientes.

Anualmente los Municipios deberán programar dichos
recursos mediante la Ley de Ingresos en la cual se

establecerá la proyección respecto al gasto e ingreso de
manera anual.
METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO.
“La Metodología del Marco Lógico (MML) es una
herramienta de planeación basada en la estructuración
y solución de problemas. Además, la MML permite
presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de
un programa y sus relaciones de causalidad, alineándolos
a objetivos de mayor nivel. Al conocer y estructurar de
esta forma los Programas, la MML:
❖ Permite planear, organizar y presentar de forma
sistematizada la información del diseño de un
Programa.
❖ Comunica, con un lenguaje común entre los
distintos involucrados, qué resultados son lo que se
quiere lograr y cómo se pretenden alcanzar,
quiénes son los responsables de lograr los
resultados del Programa y en qué tiempo. De ahí
que la MML constituya una base para la gestión de
la operación de los Programas.
❖ Apoya al seguimiento y control de la ejecución de
los Programas, esto desde la definición de los
objetivos y sus metas de ejecución, hasta las
decisiones de asignación y reasignación del
presupuesto. Lo anterior, expresado en su
herramienta
MIR,
donde
se
contemplan
indicadores y metas claras, para el monitoreo y
evaluación de los resultados de cada programa.
❖ Involucra a los afectados, pues su eficacia
depende, en gran medida, del grado en que se
incorporen los puntos de vista de los beneficiarios y
de otras personas con un interés legítimo con el
desarrollo del Programa.
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urbanización municipal, electrificación rural
y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa,
mejoramiento de vivienda, caminos rurales
e infraestructura productiva rural; este
componente es el más importante del
Fondo. El Estatal se ocupa para inversiones
que beneficien directamente a
la
población en condiciones de rezago social
y pobreza extrema.
o Fondo
de
Aportaciones
para
el
Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito
Federal (FORTAMUN). Se establece en el
Presupuesto de Egresos de la Federación. Se
emplea para fortalecer los requerimientos
de los municipios, dando prioridad al
cumplimiento
de
las
obligaciones
financieras; a la atención de necesidades
directamente vinculadas con la seguridad
pública de sus habitantes y a las entidades
y el D.F., mismas que distribuyen los recursos
en proporción directa al número de
habitantes de los municipios y de las
demarcaciones territoriales.
• Gasto no programable. las erogaciones a cargo de
la Federación que derivan del cumplimiento de
obligaciones legales o del Decreto de Presupuesto
de Egresos, que no corresponden directamente a
los programas para proveer bienes y servicios
públicos a la población Dichos ingresos son los
denominados como Participaciones.

Es asi como se define la implementación de la MML, el
cual para su correcta implementación debera seguir de
manera ordenada todos y cada uno de los pasos que la
identifican por cada uno de los programas que integran
el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024. Los cuales se
constituyen a partir de los siguientes modulos:

ÁRBOL DE PROBLEMAS

El Árbol de problemas es: Un esquema gráfico que
permite analizar las causas y efectos del problema
principal (planteado) que debe solucionarse o
atenderse con el Programa, así como una herramienta
que se construye participativamente con los miembros
del equipo que está diseñando el programa y/o con los
involucrados.
El árbol de problemas se va definiendo con base en la
construcción previa de los árboles de causas y efectos.
En términos generales, los pasos para elaborar un árbol
de problemas son los siguientes:
1) Recuperar
el
problema
principal
previamente definido.
2) Definir las causas del problema principal
(Análisis de causas).
3) Definir los efectos provocados por el
problema principal (Análisis de efectos)
4) Elaborar un esquema que integre las
relaciones de causa a efecto (Árbol de
5) problemas).
6) Revisar el esquema completo y verificar su
validez e integridad.
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De acuerdo con esta información la integración de la
MML se de en seis etapas, las cuales se especifican a
continuación
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ÁRBOL DE OBJETIVOS

Recordemos que previamente se ha planteado una
situación actual problemática o negativa la cual:
1)Tiene ciertas características
(planteamiento del problema);

y

magnitud

Programa. Lo anterior implica convertir las causas en
medios y los efectos en fines.
La herramienta a utilizar es el Árbol de Objetivos que
busca lo siguiente:
1) Describir una situación que podría existir después
de solucionar el problema (situación futura)
2) Identificar y clasificar los objetivos por orden de
importancia
3) Identificar las relaciones medios-fines entre los
objetivos
4) Visualizar estas relaciones medios-fines en un
diagrama (Árbol de Objetivos)

2)Causas y efectos (Árbol de Problemas); y

Es por esto que de acuerdo a lo expresado en las 2
secciones anteriores la correlación que existe en los dos
arboles se identifica mediante la siguiente imagen

3)Actores relacionados (Análisis de involucrados)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

Lo que se busca es transformar el problema definido y
analizado en una solución factible y realista del mismo.
Para estos efectos, se espera obtener la solución al
problema que se pretende enfrentar. Ello implica definir
los medios con los que se resuelve la problemática
identificada y los fines que se persiguen a través del

Así pues, la MIR constituye una herramienta de
planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y
armónica establece con claridad los objetivos del
programa y su alineación con aquellos de la planeación

Página23

Para efectos de definir la situación futura a lograr
mediante la intervención del programa, desarrollaremos
el Análisis de Objetivos, a través del Árbol de Objetivos
(Árbol de Medios y Fines); y el Análisis de Alternativas,
mediante la Matriz de Alternativas.

Con el fin de realizar un adecuado seguimiento de las
etapas que permitirán obtener los resultados esperados
de la implementación de un Programa presupuestario es
necesario contar con la metodología adecuada para
analizar, de principio a fin, el proceso de planeación. Es
así que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se
ha consolidado como un elemento fundamental para el
diseño, seguimiento y evaluación de los Pp, al formar
parte del conjunto de elementos metodológicos
establecidos por el PbR-SED.
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nacional, estatal, municipal o sectorial; incorpora los
indicadores que miden los objetivos y resultados
esperados; identifica los medios para obtener y verificar la
información de los indicadores; describe los bienes y
servicios entregados a la sociedad, así como las
actividades e insumos para producirlos; e incluye
supuestos que son factores externos al programa que
influyen en el cumplimiento de los objetivos.
La MIR está compuesta por 4 filas y 4 columnas. Las filas
denotan niveles de objetivos del Programa mientras que
las columnas permiten establecer cómo se medirán los
resultados del mismo. Así pues, el objetivo principal al
construir una MIR es establecer y estructurar el problema
central resuelto a nivel Propósito, los fines a nivel Fin y los
medios a nivel Componente y Propósito

PMD el cual sera integrada respecto a la siguiente
información:

COBERTURA DEL PROGRAMA

POBLACIÓN POTENCIAL: La población total que presenta
la necesidad y/o problema que en algún momento
justificó el diseño y aplicación de un programa. Dado que
presenta el problema, podría o debería ser elegible para
recibir los beneficios que el programa entrega de
acuerdo a su diseño de atención, sean estos bienes o
servicios.
Población
Potencial
Población
objetivo

Se debera considerar que de acuerdo a esta información
para la correcta determinación de la población para
llevar la cobertura de cada uno de los programas del

POBLACIÓN OBJETIVO: Es aquella población que el
programa tiene planeado o programado atender en un
período dado de tiempo, pudiendo corresponder a la
totalidad de la población potencial o sólo a una parte de
ella. La opción por una o por otra está determinada
principalmente, por la disponibilidad de recursos para
financiar los bienes y servicios y la capacidad institucional
para entregar estos beneficios a la población. En muchos
casos no es posible atender a toda la población que
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presenta el problema estableciéndose la incorporación
gradual de población a los beneficios de un programa.
En tales casos el programa explicitará el momento y la
forma en que la población potencial puede pasar a
formar parte de la población objetivo, o bien como la
población objetivo cubre una mayor proporción de la
población potencial.
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POBLACIÓN BENEFICIARIA: Es la población que ha sido
atendida por el programa recibiendo los beneficios de
este. Todas aquellas personas físicas o morales
pertenecientes a una población que tiene como
particularidad compartir la misma problemática o
características que la política o programa social busca
combatir. Y que cubriendo los requisitos de selección que
se establecen en las Reglas de Operación se encuentran
inscritos dentro del mismo, siendo acreedores a los
beneficios que este otorga.
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DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

Las primeras familias que habitaron
el Municipio fueron procedentes de Huejotzingo se
establecieron en Xopalican, en el año de 1320. Los
españoles pactaron con Huejotzingo, circunstancia que
obligo a los indígenas a participar en la derrota de la gran
Tenochtitlán. Se establece el sistema de encomienda, se
funda haciendas ganaderas y agrícolas, en su mayoría
españolas. Una epidemia azota a los aborígenes, muchos
deciden emigrar cuando pasa este mal, retornan al lugar
y se ubican en los terrenos de Doña María Costitlán
Xóchitl, quién donó su propiedad desde ese momento la
población se denominó San Salvador el Verde. La
cabecera municipal es la Villa de San Salvador el Verde.
Originalmente se llamaba Xopalican, "lugar de color
verde", cuando la fundaron grupos acolhuas, en las
cercanías de Xuaxocingo, perteneció al antiguo distrito
de Huejotzingo.
Atractivos
turísticos

culturales

y

Iglesia dedicada al Divino
Salvador, data del siglo XVI;
Ex-hacienda
de
San
Antonio Chautla, del siglo
XVI; Ex-hacienda de San
Miguel
Contla,
la

propietaria fué una descendiente de la nobleza indígena,
Doña María Costitlán.
Obras de Arte
Escultura: La imagen de San Salvador, de tres metros de
altura. El púlpito, donado por la Emperatriz Carlota.
Literatura, música y poesía: Historia de la Ciudad de
Puebla de los Ángeles, en octavas reales, de Jerónimo
Fernández Lechuga.
Atractivos culturales
La Ex-hacienda de San Antonio Chautla, tiene una
arquitectura tipo colonial de estilo civil; que significa en
náhuatl, lugar donde emana agua, data del siglo XVIII su
estilo es inglés tiene una dimensión de 62 hectáreas, se
ubica en la carretera federal San Martín Texmelucan,
México a la altura de San Lucas el Grande Puebla. La
distancia de San Martín Texmelucan a la capital del
estado es de 45 kilómetros.
Fiestas Populares:
El 6 de agosto es la fiesta del Santo Patrón celebrada con
procesiones; primer miércoles de julio llegan "mandas"
con la imagen de la Preciosa Sangre de Cristo; domingo
de Pascua, feria local dura 12 días.
Leyendas: "La llegada de la imagen de la Preciosa Sangre
de Cristo" relata la forma misteriosa y sorprendente en que
arribó la venerada imagen; la muerte de la mula que la
transportaba y los reclamos que hicieron los de San Martín
Texmelucan para poseer la imagen (de 1620-30).
Tradiciones y Costumbres
El 1 y 2 de noviembre, celebración de Todos los Santos y
Fieles Difuntos, con ofrendas y visitas al cementerio. En
Semana Santa hay celebraciones religiosas.
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HISTORIA
De acuerdo con el INAFED (INAFED,
2021) el municipio de San Salvador el
Verde deriva de Xopalican, nombre
náhuatl; proviene de "xopalli", verde;
"can", lugar; juntos significan "Lugar
verde" o "Lugar de color verde".
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El municipio de San Salvador
el Verde, localiza en la parte
centro Oeste, del estado de
Puebla. Sus coordenadas
geográficas son los paralelos
19º 12'18'' y 19 º 21'54'' de
latitud norte y los meridianos
98º 26'54'' y 98º 93'18'' de
longitud
occidental.
El
municipio colinda al Norte
con los municipios de Tlahuapan y San Matías
Tlalancaleca, al oriente con el municipio de Huejotzingo,
al Sur con el municipio de San Felipe Teotlalcingo, al Este
con el municipio de San Martín Texmelucan y al poniente
con el estado de México y el volcán Iztaccíhuatl.
Tiene una superficie de 108.71 kilómetros cuadrados que
lo ubica en el lugar 88º con respecto a los demás
municipios del estado.
Orografía
La configuración del municipio está determinada por su
ubicación con respecto a la Sierra Nevada;
convencionalmente, se considera que de la cota 2500
hacia el oriente, forma parte del Valle de Puebla, en
particular el altiplano de San Martín Texmelucan; entre la
cota 2500 y 3000 a las faldas inferiores de la Sierra Nevada,
de la cota 3000 hacia el poniente hacia las estribaciones
septentrionales del volcán Iztaccíhuatl.
La Sierra Nevada forma parte del sistema volcánico
transversal y recorre de norte a sur el occidente del Valle
de Puebla; tiene una Extensión de más de 100 kilómetros
y es un gran alineamiento de relieve continuo.

El relieve del municipio es bastante accidentado; al
noroeste, se levanta el cerro Totolqueme, con más de
2500 metros sobre el nivel del mar, que desciende
abruptamente en dirección al río Atoyac a más de 250
metros. Continuando al poniente, se presenta un regular
y continuo ascenso hasta llegar al monte del Iztaccíhuatl;
el pie de monte es una circunstancia muy importante que
favorece la ocupación del suelo y el asentamiento de la
población.
Continuando hacia el poniente el relieve se vuelve
pronunciado, culminando una serie de cerros alineados
de norte a sur, como el Tzihuintitla, Cuatlatilo y
Tehuicicone, pequeños conos situada al pie de la sierra y
que constituyen las estribaciones del Iztaccíhuatl.
La mayor altura se presenta al suroeste, con 4500 metros
sobre el nivel del mar, representando un ascenso de 2250
metros en solo 25 kilómetros.
Hidrografía
El municipio pertenece a la cuenca del río Atoyac, una
de las cuencas más importantes del estado, que tiene su
nacimiento cerca del límite de los estados de México y
Puebla, el vértice oriental de la Sierra Nevada; por su
ubicación se localiza en la parte occidental de la cuenca
alta del río Atoyac. Los ríos atraviesan al municipio,
provienen de la Sierra Nevada, excepto el Atotonilco,
originario del estado de Tlaxcala, pero todos son
tributarios del Atoyac.
Los ríos más importantes son: Atzomaco, Ayotla, La Presa,
Santa Elena Tehuapantitlán, Santa Cruz, san José Texcano
y recorren el municipio de oeste a este en tanto que el
Atotonilco y el Atoyac lo cruzan de norte a sur; en su
recorrido dan lugar a la formación de gran cantidad de
barrancas, como: La salitrera, San José, El Verde,
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Aunado a lo anterior, los ventisqueros del Iztaccíhuatl,
pueden almacenar agua y alimentar los poblados y
terrenos de sus faldas, en la época de sequía las rocas y
suelos dejan filtra el agua hasta grandes profundidades,
por lo que al pié de los volcanes pueden obtenerse agua
de pozos durante todo el año. Cabe destacar la
presencia de algunos acueductos y pozos como el de
San Miguel Contla, El Bordo de la Lagunilla y la
Hidroeléctrica de San Antonio Chautla.
Clima
En el municipio se presenta la transición de los climas
templados del valle de Puebla, y a los semifríos de las
partes bajas de la Sierra Nevada; se identifican dos climas:
clima templado subhúmedo con lluvias en verano.
Temperatura media anual entre 12 y 18 grados C.;
Temperatura del mes mas frío entre -3 y 18 grados;
precipitación invernal con respecto a la menor de 5. Se
presenta en la zona correspondiente al Valle de Puebla.
Clima semifrío subhúmedo con lluvias en verano. Cuya
precipitación pluvial del mes más seco menor de 40
milímetros; por ciento de precipitación invernal con
respecto a la anual, menor de 5. Se presenta en las faldas
inferiores de la Sierra Nevada, en el clima predominante.
Principales Ecosistemas
Las zonas más elevadas del Iztaccíhuatl están cubiertas
de nieve y a su alrededor presenta praderas de alta
montaña; las faldas inferiores de la Sierra Nevada están
dedicas en su mayoría a la Agricultura de temporal. Al
oriente presenta zonas de Agricultura de riego, que forma
parte de la gran zona de regadío que circunda San Martín

Texmelucan y la más grande de valle de Puebla. Con lo
que respecta a su Fauna esta es silvestre como son:
ardillas, conejos de campo venados, tejones, armadillos,
tlacuaches, coyotes, una gran variedad de serpientes de
cascabel, chirrionera, sencuate, víboras de agua y
escorpiones.
Recursos Naturales
La explotación forestal se encuentra con zonas boscosas
en las que predominan el pino, encino, oyamel y haylite.
Características y Uso de Suelo
En el territorio del municipio se presentan gran variedad
edafológica; se identifican seis grupos de suelos:
Suelo Litosol: Se localiza en las partes más elevadas del
municipio al Suroeste, así como en la rivera del río Atoyac.
No son aptos para cultivos de ningún tipo y sólo pueden
destinarse a pastoreo
Suelo Regosol: Se presenta en las faldas inferiores de la
Sierra Nevada, así como en zonas planas del noreste
ocasionalmente presenta fase gravosa (fragmentos de
roca o tepetate menores de 7.5 centímetros de diámetro
en el suelo).
Suelo Andasol: Ocupa las últimas estribaciones orientales
de la Sierra Nevada, presenta fase pedregosa (fragmento
de roca o tepetate de 7.5 centímetros de diámetro).
Suelo Cambisol: Se localiza en la porción central y
extremo noreste.
Suelo Fluvisol: Se localiza en un área reducida al centrosur.
Suelo Feozem: Se presenta en algunas áreas al sureste, en
fase gravosa.
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Atzomaco, Apotzanalco, Cañadas Meztitla, Tziuhuinititla,
Tlatzala, Tlalopaso, Agua Escondida, etc.
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POBLACIÓN
De acuerdo con el último Censo de Población Nacional en 2020(publicado en (Secretaría de Economía, 2021) la
población de San Salvador el Verde fue de 34,880 habitantes, de los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Población de Mujeres.
La Población de Mujeres que ocupa el Municipio de San Salvador el Verde representa un
total de 17,925 personas lo que representa un 51.4% de la población total
Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 5 a 9 años (1,697
habitantes), de 10 a 14 años (1,598 habitantes) 15 a 19 años (1,655 habitantes), de 20 a 24
años (1,641 habitantes) y por último de 25 a 29 años (1,595 habitantes). Entre ellos
concentraron el 23.49 % de la población total lo que representa casi el 40% de la población
de sus mujeres.

Población de Hombres
La Población ocupada en el Municipio de San Salvador el Verde respecto a hombres
representa el 48.6% de la población con 16,955 habitantes.
Respecto a los rangos de edad que ocupan el 22.95% corresponde a las variaciones de,
1,684 de 5 a 9 años, 1, 656 de 10 a 14 años, 1,651 de 15 a 19 años, 1,536 de 20 a 24 años y
por último 1,472 de 25 a 29 años porcentaje que representa cerca del 40% de la población
en hombres del Municipio.

Hablantes de Lengua indígenas

• Totonaco (53 habitantes).
• Náhuatl (35 habitantes).
• Otomí (13 habitantes).
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En el municipio de San Salvador el Verde existen 10 principales lenguas indígenas hablantes
entre las que destacan, de los que corresponde 140 personas lo que abarca 0.4% del total
de la población, siendo de estas 3 principales lenguas habladas que son:
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Cabecera municipal: San Salvador el Verde.
Sus principales actividades económicas son las
agropecuarias y el comercio. Tiene una distancia
aproximada a la capital del estado de 50 kilómetros.
El municipio de San Salvador el Verde cuenta con 22
Localidades entre las que destacan:
San Simón Atzitzintla.
La actividad preponderante es la agropecuaria, siendo
los principales cultivos la cebada, trigo, el maíz y el frijol
además se crían aves de corral y puercos. Su distancia
aproximada a la cabecera municipal es de 5 kilómetros.
San Gregorio Atztotoacan.
La actividad preponderante es la agropecuaria, siendo
los principales cultivos la cebada, trigo, el maíz y el frijol
además se crían aves de corral. Su distancia aproximada
a la cabecera municipal es de 3 kilómetros.
San Andrés Hueyacatitla.
La actividad preponderante es la agropecuaria, siendo
los principales cultivos la cebada, trigo, el maíz y el frijol
además se crían aves de corral Su distancia aproximada
a la cabecera municipal es de 2.5 kilómetros y tiene una
población aproximada de 3,153 habitantes.
Analco de Ponciano Arriaga.
La actividad preponderante es la agropecuaria, siendo
los principales cultivos la cebada, trigo, el maíz y el frijol
además se crían aves de corral. Su distancia aproximada
a la cabecera municipal es de 2 kilómetros.
San Lucas el Grande.

La actividad preponderante es la agropecuaria, siendo
los principales cultivos la cebada, trigo, el maíz y el frijol
además se crían aves de corral. Su distancia aproximada
a la cabecera municipal es de 17 kilómetros y tiene una
población aproximada de 7,072 habitantes.
Tlacatepec de José Manzo.
La actividad preponderante es la agropecuaria, siendo
los principales cultivos la cebada, trigo, el maíz y el frijol
además se crían aves de corral. Su distancia aproximada
a la cabecera municipal es de 4 kilómetros y tiene una
población aproximada de 1,961 habitantes.
De acuerdo con esta información se Muestran todas las
localidades que de acuerdo con lo registrado en
Microrregiones son las registradas en el municipio:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sn Antonio Chautla
Sn Andrés Hueyacatitla
El Potrero
Los Ramírez
San Pedro Malinaltepec
Capultitla
Tetitla
Tepozantla
Rancho Alegre
Tierra Bendita
Unidad 13 de Sep
Kilómetro 9
San Lucas el Grande
San Simón Atzitzintla
San Salvador el Verde
San Gregorio Aztotoacan
Analco de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Analco)
Tlacotepec de José Manzo
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➢ Guadalupe la Encinera
➢ La Ladrillera
➢ El Calvario
➢ Acamique
➢ Zopilocalco
➢ San Miguel Contla
➢ San José Acuicuilco (El Retiro)
➢ Bañuelos
➢ La Calera
➢ Tlamaya
➢ Tetezontla
➢ La Soledad
➢ Los Japoneses
➢ Planta Hidroeléctrica
➢ La Anguiona
➢ Tlatelpa
➢ El Ventudero
➢ Loma San Juan
➢ La Cabezada
➢ Zoquititla
➢ San Simón Atzitzintla

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
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La participación ciudadana es de vital importancia para
la construcción del Plan Municipal de Desarrollo, es por
medio de integración de la población es como se puede
formar la verdadera Gobernanza en el Municipio de San
Salvador el Verde, Puebla, que para esta gestión 20212024 es de vital importancia.
Dando cumplimiento al art. 103 de la Ley Orgánica
Municipal que menciona: “… los Ayuntamientos deben
conducir el proceso de planeación municipal,
fomentando la participación de los diversos sectores y
grupos sociales, a través de los foros de consulta, órganos
de participación ciudadana y demás mecanismos que
para tal efecto prevean la Ley y los ordenamientos
municipales”

los cuales incluyeron cuidados como son el uso de
cubrebocas, gel antibacterial y desinfección de entrada
de los asistentes, tal como lo indican los protocolos de
Salud para mitigar la propagación del Virus.
Por lo que además de las reuniones presenciales en las
que se llevaron a cabo otros medios de consulta como
son Redes Sociales, Visitas a Comunidades y Recolección
de peticiones en distintas áreas, con lo que se consiguió
un total de 3,510 participantes con 1,753 hombres y 1,757
mujeres, obteniendo así el siguiente resultado:

Es por ello por lo que se llevaron a cabo Foros de Consulta
Ciudadana en el Municipio para escuchar la Voz de la
población del Municipio.

De acuerdo con los Foros de Consulta Ciudadana se
llevaron a cabo previa convocatoria a los habitantes del
municipio en los que se trataron temas como:
❖ Obras Publicas.
❖ Salud, Deporte y Cultura.
❖ Bienestar Social.
❖ Equidad de Género.
❖ Medio Ambiente.
❖ Seguridad Publica
❖ Transparencia
Cabe mencionar que respecto a la situación Mundial
vivida por el virus SARS-II COVID-19 Dichos Foros fueron
llevados a cabo con las medidas sanitarias pertinentes en

Mediante esta información y observando la situación
actual del municipio es como se crearon los 4 ejes de
gobierno que permiten dar atención a los 34,880
habitantes del municipio de San Salvador el Verde y son
presentados a continuación.
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Tal como se ha mencionado con anticipación, derivado
del estudio situacional del municipio y la participación
ciudadana de la población, es como se permite
determinar los ejes y programas específicos del Plan
Municipal de Desarrollo del Municipio de San Salvador el
Verde, los cuales se componen de 4 ejes rectores los
cuales son los siguientes:

condiciones, y formas de trato, sin dejar a un
lado las particularidades de cada uno(a) de
ellos (as) que permitan y garanticen el
acceso a todas las acciones generadas por
el Gobierno Municipal de San Salvador el
Verde.

ET2. SUSTENTABILIDAD
1. TRABAJANDO POR EL BIENESTAR
DEL MUNICIPIO.
2. TRANSFORMANDO EL MUNICIPIO
PARA TU SEGURIDAD.
3. GOBERNANZA MUNICIPAL A TU
SERVICIO.
4. TRABAJANDO POR EL DESARROLLO
ECONÓMICO PARA TU MUNICIPIO.
Así mismo el Trabajo y la Transformación del Municipio de
San Salvador el Verde en la gestión 2021-2024, no será
posible sin tomar en consideración la transversalidad que
debería tener con la inclusión de la situación actual
mundial que son temas para promover el Buen Vivir de la
ciudadanía de San Salvador el Verde, los cuales se
componen de 2 y son presentados a continuación:

EJES TRANSVERSALES:

ET1. EQUIDAD DE GÉNERO
OBJETIVO: Brindar a las mujeres y a los
hombres
las
mismas
oportunidades,

OBJETIVO:
Elaborar
actividades
que
promuevan el desarrollo de la población,
dando atención al cuidado del medio
ambiente para la mejora regulatoria de la
calidad de vida de la población.

PROGRAMA Y PLANES RELACIONADOS
Dando cumplimiento al ART. 105 de la Ley Orgánica
Municipal en el que menciona lo siguiente:
“El Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él
deriven deberán contener lo siguiente:
I. Estar alineados con el Plan Nacional de Desarrollo
y al Plan Estatal de Desarrollo, así como a los
documentos que de él deriven;
II. Contribuir a los lineamientos de política global,
entendiéndose estos como los Acuerdos y Tratados
que a nivel internacional haya suscrito México…”
Es por lo que el Plan Municipal de Desarrollo de San
Salvador el Verde considera 1 Acuerdo Mundial, 1 Plan
Nacional y 1 Plan Estatal, los cuales se describen a
continuación:
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sus 169 metas,
inciden en las causas estructurales de la pobreza,
combaten las desigualdades y generan oportunidades
para mejorar la calidad de vida de la población en un
marco de desarrollo sostenible. Esta importante agenda
sirve como plataforma de lanzamiento para la acción de
la comunidad internacional, los gobiernos, así como
organismos de la sociedad civil, academia y el sector
privado, con el fin de hacer frente a los tres elementos
interconectados del desarrollo sostenible: crecimiento
económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

México y la Agenda 2030
Como actor global, México participó activamente en la
definición de la Agenda. El país fue uno de los más activos

en los foros de consulta, participando y liderando el
proceso de negociación. No solo presentó propuestas
puntuales para incorporar los principios de igualdad,
inclusión social y económica, e impulsó que la
universalidad, sustentabilidad y los derechos humanos
fuesen los ejes rectores de la Agenda 2030. También
abogó por la adopción de un enfoque multidimensional
de la pobreza que, además de considerar el ingreso de
las personas, tomara en cuenta su acceso efectivo a otros
derechos básicos como la alimentación, educación,
salud, seguridad social y servicios básicos en la vivienda.
México ha mantenido su participación en la
implementación de la Agenda 2030, algunos de los
avances son:
• México fue uno de los dos países voluntarios en la
región para presentar avances sobre los ODS ante
el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo
Sostenible.
• Instalación del Comité Técnico Especializado en
Desarrollo Sostenible (Presidencia de la RepúblicaINEGI), con la participación de las dependencias
de la Administración Pública Federal.
• El Senado de la República instaló el Grupo de
trabajo sobre la Agenda 2030, el cual dará
seguimiento y respaldo desde el poder legislativo
al cumplimiento de los ODS.
• Desarrollo del Plan de implementación de los ODS
por parte de la Presidencia de la República y la
AMEXCID con apoyo del PNUD.
• Instalación del Consejo Nacional de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 promovido
por el C. Andres Manuel Lopez Obrador presidente de la
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República Mexicana, contempla 3 ejes rectores los cuales
son:
1. Política y Gobierno.
2. Política Social.
3. Economía
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024 promovido
por el C. Miguel Barbosa Huerta Gobernador del estado
de Puebla, contempla 4 ejes rectores y Eje Especial los
cuales son:
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1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho
2. Recuperación del Campo Poblano.
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos.
4. Disminución de las Desigualdades.
E.E. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente
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EJE 1. TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DEL
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MUNICIPIO

SALUD
De acuerdo con la Infraestructura de Salud, las opciones
de atención más utilizadas en 2020 fueron Centro de
Salud u Hospital de la SSA (Seguro Popular) (17.5k),
Consultorio de farmacia (8.85k) y IMSS (Seguro social)
(5.2k). (Secretaría de Economía, 2021).

Personas
con
Discapacidad
En 2020, las principales discapacidades presentes en la
población de San Salvador el Verde fueron discapacidad
física (526 personas), discapacidad visual (440 personas) y
discapacidad auditiva (270 personas).

Página41

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.
Las acciones por realizar de acuerdo con los programas
que integran el Primer eje del Plan Municipal de Desarrollo
2022-2024, están analizadas y diseñadas para proveer el
Bienestar de la Población de San Salvador el Verde para
mejorar su calidad de vida en temas de:
➢ Salud.
➢ Acceso a servicios básicos de la vivienda.
➢ Mejoramiento de infraestructura de salud, deporte,
cultura y educación.
➢ Mejoramiento de Caminos.
➢ Dotación de apoyos a Grupos Vulnerables.
➢ Equidad de género
Así mismo para la integración y sustento de estas acciones
se presenta el diagnostico especifico de los temas
relacionados con el desarrollo del EJE 1: TRABAJANDO
POR EL BIENESTAR DEL MUNICIPIO.
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Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales establece que el Estado
tiene la obligación de adoptar medidas por todos los
medios apropiados y hasta el máximo de los recursos que
disponga para lograr la efectividad de los derechos. Aún
en situaciones de emergencias públicas, las obligaciones
deben subsistir y deben ser atendidas en virtud de la
protección del contenido mínimo y no derogable de estos
derechos. (CDH PUEBLA, 2021)

Evolución de casos COVID-19
Ante la pandemia por la enfermedad COVID-19, en
México se han establecido distintas pautas o bases sobre
el papel que el Estado debe desempeñar durante esta
crisis sanitaria.

El municipio de San Salvador el Verde no ha escapado a
esta a la realidad respecto a la pandemia por lo que a
continuación se presenta la evolución que el municipio
ha tenido respecto al desarrollo de los casos:
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De acuerdo con las personas con discapacidad a
continuación se muestra la gráfica de las causas y
orígenes.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.
Así mismo de acuerdo con los Indicadores de carencias
Sociales el municipio cuenta con los siguientes
indicadores respecto a los porcentajes hallados:

En la que de acuerdo con los rangos de edad en los que
se obtuvieron mas casos son de 25 a 29 años con 57 casos.

De estos mismos las carencias halladas respecto a
derecho a la vivienda en la que se detalla a
continuación.

SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL

Calidad de Vida.
Respecto a la distribución de vivienda particulares
habitadas en el municipio de San Salvador el Verde, el
27% de estas son viviendas que cuentan con 3 cuartos,
26.1% con 4 cuartos y 41.7% viviendas con 2 dormitorios y
el 28% cuenta con 1 dormitorio.
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De acuerdo con el Informe anual sobre la situación de
pobreza y rezago social 2021 (SECRETARÍA DE BIENESTAR,
2021)
del Municipio de San Salvador el Verde, el
Municipio presenta un total de 2,345 Personas con
pobreza extrema, así como un total de 18,410 con
pobreza moderada, y esto mismo se detalla a
continuación con la siguiente imagen:

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.
Así mismo de acuerdo con la distribución de estas
viviendas el porcentaje de viviendas con tipo de pisos
ocupan los siguientes porcentajes:

Así mismo el porcentaje carencias hallados respecto a las
viviendas que carecen de acceso a agua entubada,
drenaje, electricidad y con medios de combustión sin
oxigenación, se presentan a continuación:

Derivado de la pandemia provocada por el COVID-19, el
Municipio de San Salvador el Verde, se hizo presente otra
realidad que es el acceso a servicios digitales para llevar
a cabo actividades como son estudios en casa y trabajos
a distancia, por lo que de acuerdo con estos indicadores
se halló que el 34.4% de la población cuentan con acceso
a servicio de internet, el 18.7% cuentan con
computadora, así como el 83.6% cuentan con celular.
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Servicios de Conectividad en la Vivienda

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

OBJETIVO:
Contribuir a la inclusión de atención a la población
vulnerable mediante la entrega de apoyos y
asesoramiento.
ESTRATEGIA:
La población en el Municipio de San Salvador el Verde,
cuenta con apoyos que mejoran su calidad de Vida.
META:
Dar atención a la población vulnerable, llevando a cabo
la implementación del 100% de las acciones
programadas en los ejercicios 2022,2023 y 2024.
LÍNEA DE ACCIÓN 1
Implementar acciones para el acceso de la ciudadanía
a programas y apoyos de asistencia social:
I. Realizar difusiones de programas estatales y
nacionales de asistencia social y bienestar.
II. Brindar apoyos para la realización de trámites y
logística de eventos, con la finalidad de que la
población tenga acceso a programas de
asistencia y bienestar sociales.
III. Difundir las calendarizaciones para la entrega de
apoyos sociales en los distintos centros de
población del Municipio.
LÍNEA DE ACCIÓN 2
Otorgar apoyos en beneficio de las personas en situación
de vulnerabilidad:

I. Realizar acciones como estudios, encuestas,
mesas de trabajo que permitan determinar la
situación de vulnerabilidad de las personas.
II. Otorgar apoyos para el mejoramiento de la
calidad de vida de personas vulnerables.
III. Organizar eventos en fechas conmemorativas
que fomenten las costumbres y tradiciones.
IV. Impartir clases, y fomentar la participación de
los adultos mayores en diversas actividades para
una mejor calidad de vida.
V. Impartir cursos sobre diversos temas para
fortalecer la calidad de vida de las personas
vulnerables.
LÍNEA DE ACCIÓN 3
Implementar mecanismos para fortalecer el desarrollo de
las capacidades de la población:
I. Realizar reuniones con distintas dependencias
para crear una vinculación que permita la
incorporación de capacitaciones a distintos
sectores de la población.
II. Entregar participaciones al Sistema DIF municipal,
para fortalecer sus actividades de apoyo y
asistencia social.
LÍNEA DE ACCIÓN 4
Generar instrumentos de apoyo para el buen
funcionamiento y atención de la unidad básica de
rehabilitación:
I. Brindar servicios de rehabilitación en diferentes
especialidades.
II. Llevar a cabo pláticas sobre el servicio de
cuidado y atención para los pacientes.
III.
Realizar
mantenimientos
preventivos
y
correctivos al equipo médico del Municipio.
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PROGRAMA 1.1 BIENESTAR SOCIAL.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.
IV. Organizar eventos en fechas conmemorativas
alusivas en temas de salud y para la integración de
personas con discapacidad.
V. Realizar difusión de los servicios otorgados.
LÍNEA DE ACCIÓN 5
Brindar servicios de atención psicológica, jurídica y
alimentaria.
I. Brindar asesoría legal y psicológica a personas de
grupos vulnerables o a diversos sectores de la
sociedad.
II. Entregar despensas a desayunadores escolares y
personas en situación de vulnerabilidad.
III. Impartir talleres dirigidos a niños y adolescentes
en diversos temas.
IV. Generar mecanismos de control para favorecer
el abastecimiento de despensas, así como la
impartición de pláticas sobre alimentación y
nutrición saludable.

UNIDADES RESPONSABLES:
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DIF, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y JUVENTUD

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

Contribuir
a
la
inclusión de atención
a
la
población
vulnerable mediante
la entrega de apoyos
y asesoramiento.
La población en el
Municipio
de
San
Salvador el Verde,
cuenta con apoyos
que
mejoran
su
calidad de Vida.
Implementar acciones
para el acceso de la
ciudadanía
a
programas y apoyos
de asistencia social
Otorgar apoyos en
beneficio
de
las
personas en situación
de vulnerabilidad.
Implementar
mecanismos
para
fortalecer el desarrollo
de las capacidades
de la población
Generar instrumentos
de apoyo para el buen
funcionamiento
y
atención de la unidad
básica
de
rehabilitación.
Brindar servicios de
atención psicológica,
jurídica y alimentaria

Porcentaje
de población
atendida

Eficacia

Línea base 2021
TIPO DE
FRECUENCI
INDICADOR
A DE
MEDICIÓN
Estratégico
Anual

Porcentaje
de
estrategias
ejecutadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de acciones
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de
apoyos
ejercidas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de
mecanismos
gestionadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de
mecanismos
realizados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de servicios
realizados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

DIMENSIÓN
POR MEDIR

TIPO DE
FORMULA

MÉTODO DE
CALCULO

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

COMPORTA
MIENTO DEL
INDICADOR
Regular

VALOR

AÑO

META DEL
INDICADOR

0

2022

100%
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PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL.
RESUMEN NARRATIVO
NOMBRE

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

OBJETIVO:
Contribuir a generar situaciones que disminuyan las
afecciones de salud en la población.
ESTRATEGIA:
El Gobierno Municipal implementa estrategias que
aumentan las condiciones de buena salud en la
población.
META:
Realizar acciones que disminuyan en un 100% las
circunstancias que vulneren la salud de la población para
los ejercicios fiscales 2022,2023 y 2024.
LÍNEA DE ACCIÓN 1
Implementar mecanismos para la
enfermedades en los habitantes.

prevención

de

I. Brindar pláticas para la prevención de
enfermedades en centros y casas de salud.
II. Llevar a cabo jornadas médicas de salud en las
localidades del municipio.
III. Entregar dotaciones de cloro en los Centros de
Población del Municipio.
IV. Realizar campañas para la prevención de
enfermedades en la población.
V. Gestionar capacitaciones al personal que
integran las Unidades de Salud en el Municipio.
LÍNEA DE ACCIÓN 2
Dotar de equipos médicos a centros de salud e inmuebles
del municipio.

I. Equipar con equipos médicos a los centros y
clínicas de salud del municipio.
II.
Entregar
equipo
de
prevención
de
enfermedades a los inmuebles del municipio.
III. Entregar participaciones a los Centros de Salud
en las comunidades, para fortalecer sus
actividades de apoyo y asistencia social.
LÍNEA DE ACCIÓN 3
Actividades para mitigar el COVID-19 en el municipio.
I. Otorgar apoyos de gel antibacterial,
cubrebocas, guantes y termómetros a instituciones
y edificios pertenecientes al Municipio.
II. Dotar de instrumentos de desinfección a
instituciones públicas.
III. Otorgar apoyos económicos o en especie a la
ciudadanía para mejorar las condiciones de salud.

UNIDADES RESPONSABLES:
DIF, REGIDURÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PUBLICA
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PROGRAMA 1.2 SALUD EN TU VIDA.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

Contribuir a generar
situaciones
que
disminuyan
las
afecciones de salud
en la población.

Porcentaje
de población
atendida

Eficacia

Línea base 2021
TIPO DE
FRECUENCI
INDICADOR
A DE
MEDICIÓN
Estratégico
Anual

El Gobierno Municipal
implementa
estrategias
que
aumentan
las
condiciones de buena
salud en la población.
Implementar
mecanismos para la
prevención
de
enfermedades en los
habitantes.
Dotar
de
equipos
médicos a centros de
salud e inmuebles del
municipio.
Actividades
para
mitigar el COVID-19 en
el municipio.

Porcentaje
de
estrategias
ejecutadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de
mecanismos
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de acciones
ejercidas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de
actividades
realizadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

DIMENSIÓN
POR MEDIR

TIPO DE
FORMULA

MÉTODO DE
CALCULO

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

COMPORTA
MIENTO DEL
INDICADOR
Regular

VALOR

AÑO

META DEL
INDICADOR

0

2022

100%
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PROGRAMA: SALUD EN TU VIDA
RESUMEN NARRATIVO
NOMBRE

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

OBJETIVO:
Contribuir a generar situaciones que fortalezcan el
desarrollo en la población en temas de educación,
cultura y deporte.
ESTRATEGIA:
La ciudadanía de San Salvador el Verde cuenta con
acciones que posibilitan el desarrollo en el ámbito de
educación, cultura y deporte.
META:
Elaborar actividades socioculturales que promuevan la
educación, cultura y deporte de la población, realizando
el 100% de las acciones programadas en los ejercicios
fiscales 2022,2023 y 2024.
LÍNEA DE ACCIÓN 1
Implementar estrategias para el fortalecimiento del sector
educativo en el municipio de San Salvador el Verde.
I. Organizar pláticas de orientación vocacional.
II. Llevar a cabo dotación de instrumentos de
limpieza y desinfección.
III. Otorgar reconocimientos a estudiantes
destacados de todos los niveles del municipio.
IV. Gestionar conferencias para fomentar el
cuidado del medio ambiente, fomento educativo
salud, equidad de género y seguridad.
V. Promover talleres en el sistema bibliotecario

LÍNEA DE ACCIÓN 2
Realizar eventos cívicos-sociales que promuevan la
cultura en los habitantes del municipio.
I. Organizar eventos cívicos y sociales en el
municipio para la conmemoración de fechas
importantes.
II. Organizar eventos en fechas conmemorativas
alusivas a la educación de los niños.
III. Implementar capacitaciones y/o talleres que
promuevan el cuidado del medio ambiente.
LÍNEA DE ACCIÓN 3
Implementar mecanismos para promover el deporte en la
población del municipio.
I. Realizar torneos deportivos en las localidades del
municipio.
II. Brindar apoyos económicos y en especie para
promover eventos deportivos.

UNIDADES RESPONSABLES:
REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN.

Página50

PROGRAMA 1.3 INCENTIVANDO LA EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

Contribuir a generar
situaciones
que
fortalezcan
el
desarrollo
en
la
población en temas
de educación, cultura
y deporte.
La ciudadanía de San
Salvador el Verde
cuenta con acciones
que
posibilitan
el
desarrollo en el ámbito
de educación, cultura
y deporte.
Implementar
estrategias para el
fortalecimiento
del
sector educativo en el
municipio
de
San
Salvador el Verde.
Realizar
eventos
cívicos-sociales que
promuevan la cultura
en los habitantes del
municipio.
Implementar
mecanismos
para
promover el deporte
en la población del
municipio

Línea base 2021
TIPO DE
INDICADOR

Porcentaje
de población
atendida

Eficacia

Estratégico

FRECUENCI
A DE
MEDICIÓN
Anual

TIPO DE
FORMULA

MÉTODO DE
CALCULO

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

COMPORTA
MIENTO DEL
INDICADOR
Regular

VALOR

AÑO

META DEL
INDICADOR

0

2022

100%

Porcentaje
de
estrategias
ejecutadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de
estrategias
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de acciones
ejercidas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de
mecanismos
realizados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%
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PROGRAMA: INCENTIVANDO LA EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE
RESUMEN NARRATIVO
NOMBRE
DIMENSIÓN
POR MEDIR

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

OBJETIVO:
Contribuir en la reducción del índice de pobreza en las
localidades con alta marginación y rezago social
mediante el ejercicio eficiente de los recursos del FISM-DF
dirigidos a la población objetivo.
ESTRATEGIA:
La población en situación de pobreza del municipio de
San Salvador el Verde cuenta con estrategias para la
aplicación de los recursos del FISM-DF para mejorar su
calidad de vida.
META:
Llevar a cabo el 100% de los programas, proyectos y obras
financiadas con los recursos del FISM-DF programados por
ejercicio fiscal del 2022, 2023 y 2024.
LÍNEA DE ACCIÓN 1
Realizar acciones de infraestructura básica:
I. Ejecutar proyectos de Ampliación, Construcción,
Mantenimiento o Rehabilitación del sistema de
drenaje sanitario.
II. Ejecutar proyectos construcción, ampliación,
equipamiento, mantenimiento o rehabilitación de
sistemas de red de agua potable.
III. Ejecutar proyectos de construcción, ampliación
equipamiento o mantenimiento de red de energía
eléctrica.
LÍNEA DE ACCIÓN 2
Ejecutar estrategias de infraestructura urbana:
I. Realizar proyectos de ampliación, construcción,
mantenimiento o rehabilitación de caminos rurales

y calles de los distintos centros de población del
municipio.
II. Efectuar obras de ampliación o construcción de
pavimentos con distintos materiales en distintas
calles de los centros de población del municipio.
LÍNEA DE ACCIÓN 3
Realizar obras de infraestructura educativa:
I. Ejecutar proyectos de ampliación, construcción,
equipamiento o mantenimiento de aulas en
distintas instituciones educativas del Municipio.
II. Ejecutar proyectos de ampliación, construcción,
equipamiento. , mantenimiento o rehabilitación
de canchas deportivas en las distintas instituciones
educativas del Municipio
III. Llevar a cabo proyectos de ampliación,
construcción, mantenimiento o rehabilitación de
techado de canchas deportivas en las distintas
instituciones educativas del Municipio
LÍNEA DE ACCIÓN 4
Implementar acciones en beneficio de la población:
I. Ejecutar acciones de construcción de cuartos
adicionales, pisos firmes, techos dignos o baños a
las viviendas de la población
II. Ampliación, construcción, equipamiento o
mantenimiento para dotar con calentadores
solares a las viviendas del Municipio.
III. Elaborar proyectos de ampliación, construcción,
equipamiento o mantenimiento de sanitarios con
biodigestores a las viviendas de los distintos centros
de población del Municipio
IV.
Ejecutar
acciones
de
Construcción,
Equipamiento, Mantenimiento o Rehabilitación de
pozos profundos de agua.
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PROGRAMA 1.4 DISMINUCIÓN DE LAS CARENCIAS
SOCIALES MEDIANTE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.
V. Realizar proyectos, planes y programas en
beneficio de la población.
VI. Adquirir equipos que permitan brindar un mejor
servicio a la ciudadanía.
LÍNEA DE ACCIÓN 5
Realizar acciones para el fortalecimiento de la
infraestructura de salud:
I.
Ampliación,
Construcción,
Equipamiento,
Mantenimiento o Rehabilitación de las casas de
salud del Municipio

UNIDADES RESPONSABLES:
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.
Línea base 2021

Contribuir
en
la
reducción del índice
de pobreza en las
localidades con alta
marginación y rezago
social mediante el
ejercicio eficiente de
los recursos del FISMDF dirigidos a la
población objetivo.
La
población
en
situación de pobreza
del municipio de San
Salvador el Verde
cuenta con estrategias
para la aplicación de
los recursos del FISMDF para mejorar su
calidad de vida.
Realizar acciones de
infraestructura básica:

Porcentaje
de población
atendida

Eficacia

Estratégico

FRECUENCI
A DE
MEDICIÓN
Anual

Porcentaje
de
estrategias
ejecutadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de acciones
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Ejecutar estrategias de
infraestructura urbana:

Porcentaje
de
estrategias
ejercidas
Porcentaje
de
labores
realizados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de
actividades
realizados
Porcentaje
de acciones
realizados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Realizar
obras
infraestructura
educativa

de

Implementar acciones
en beneficio de la
población
Realizar acciones para
el fortalecimiento de la
infraestructura
de
salud

TIPO DE
INDICADOR

TIPO DE
FORMULA

MÉTODO DE
CALCULO

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

COMPORTA
MIENTO DEL
INDICADOR
Regular

VALOR

AÑO

META DEL
INDICADOR

0

2022

100%
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PROGRAMA: DISMINUCIÓN DE LAS CARENCIAS
SOCIALES MEDIANTE OBRAS PUBLICAS
RESUMEN NARRATIVO
NOMBRE
DIMENSIÓN
POR MEDIR

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

PROGRAMA 1.5 FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO
MEDIANTE OBRAS PÚBLICAS.
OBJETIVO:
Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios, mediante la realización de obra pública.
ESTRATEGIA:
El Municipio de San Salvador el Verde cuenta con recursos
económicos para la creación de estrategias que
fortalezcan su desarrollo.
META:
Llevar a cabo el 100% de las obras programadas en los
ejercicios 2022,2023 y 2024 para el fortalecimiento del
municipio con los recursos implementados del
FORTAMUN-DF.
LÍNEA DE ACCIÓN 1
Ejecutar labores para el fortalecimiento de los
instrumentos del municipio al servicio de la Ciudadanía:
I. Ejecutar proyectos para mejorar la urbanización
del municipio.
II. Ejecutar proyectos de rehabilitación de los
inmuebles del municipio.
III. Adquisición de luminarias para la red de
alumbrado público.
IV. Adquisición de equipo o bienes inmuebles para
el fortalecimiento de las actividades del municipio.

UNIDADES RESPONSABLES:
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

Contribuir
al
cumplimiento
del
ejercicio
de
los
recursos del Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios, mediante
la realización de obra
pública.
El Municipio de San
Salvador el Verde
cuenta con recursos
económicos para la
creación
de
estrategias
que
fortalezcan
su
desarrollo.
Ejecutar labores para
el fortalecimiento de
los instrumentos del
municipio al servicio
de la Ciudadanía.

Línea base 2021
TIPO DE
INDICADOR

Porcentaje
de población
atendida

Eficacia

Estratégico

FRECUENCI
A DE
MEDICIÓN
Anual

TIPO DE
FORMULA

MÉTODO DE
CALCULO

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

COMPORTA
MIENTO DEL
INDICADOR
Regular

VALOR

AÑO

META DEL
INDICADOR

0

2022

100%

Porcentaje
de
estrategias
ejecutadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de
labores
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%
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PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
DEL
MUNICIPIO
MEDIANTE OBRAS PÚBLICAS.
RESUMEN NARRATIVO
NOMBRE
DIMENSIÓN
POR MEDIR

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

PROGRAMA
1.
2.
3.
4.

1.2 SALUD EN TU
VIDA.

5.
1.
2.
3.

1.3 INCENTIVANDO
LA EDUCACIÓN,
CULTURA Y
DEPORTE

1.

1.5
FORTALECIMIENTO
DEL
MUNICIPIO
MEDIANTE OBRAS
PÚBLICAS.

Participaciones

ÁREA RESPONSABLE
DIF, REGIDURIA DE
GRUPOS VULNERABLES,
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y
JUVENTUD, REGIDURIA DE
IGUALDAD DE GÉNERO

DIF, REGIDURÍA DE
SALUBRIDAD Y
ASISTENCIA PUBLICA,
REGIDURIA DE IGUALDAD
DE GÉNERO
REGIDURÍA DE GRUPOS
VULNERABLES, REGIDURÍA
DE EDUCACIÓN Y
ACTIVIDADES
CULTURALES, DEPORTIVAS
Y SOCIALES, REGIDURIA
DE IGUALDAD DE
GÉNERO, DIRECCIÓN DE
TURISMO

Implementar estrategias para el fortalecimiento del sector educativo en
el municipio de San Salvador el Verde.
Realizar eventos cívicos-sociales que promuevan la cultura en los
habitantes del municipio.
Elaborar mecanismos para promover el deporte en la población del
municipio.
Crear herramientas que promuevan el turismo en el municipio.

2022-2024

Tres años

Participaciones

Realizar acciones de infraestructura básica:
Ejecutar estrategias de infraestructura urbana:
Realizar obras de infraestructura educativa:
Implementar acciones básicas de apoyo a las familias más vulnerables
del municipio.
5. Realizar acciones para el fortalecimiento de la infraestructura de salud.
1.- Ejecutar labores para el fortalecimiento de los instrumentos del municipio
al servicio de la Ciudadanía.

2022-2024

Tres años

Fondo de
infraestructura
Social Municipal
(FISM-DF)

DIRECCIÓN DE OBRA
PÚBLICA

2022-2024

Tres años

Fondo de
Aportaciones para
el Fortalecimiento
de los Municipios
(FORTAMUN-DF)

DIRECCIÓN DE OBRA
PÚBLICA

2.
3.
4.

1.4 DISMINUCIÓN
DE LAS CARENCIAS
SOCIALES
MEDIANTE OBRAS
PUBLICAS

FUENTE DE
FINANCIEAMIENTO
Participaciones

1.
2.
3.
4.
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1.1 BIENESTAR
SOCIAL.

EJE 1: TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DEL MUNICIPIO
NOMBRE DE LA LÍNEA DE ACCIÓN
AÑO
PLAZO DE
EJECUCIÓN
Implementar acciones para el acceso de la ciudadanía a programas y 2022-2024
Tres años
apoyos de asistencia social.
Otorgar apoyos en beneficio de las personas en situación de
vulnerabilidad:
Implementar mecanismos para fortalecer el desarrollo de las
capacidades de la población.
Generar instrumentos de apoyo para el buen funcionamiento y atención
de la unidad básica de rehabilitación
Brindar servicios de atención psicológica, jurídica y alimentaria.
Implementar mecanismos para la prevención de enfermedades en los 2022-2024
Tres años
habitantes
Dotar de equipos médicos a centros de salud e inmuebles del municipio.
Actividades para mitigar el COVID-19 en el municipio.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

EJE 2. TRANSFORMANDO EL MUNICIPIO PARA
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TU SEGURIDAD.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.
Mantener un Municipio con estrategias que intervengan
por la seguridad de la ciudadanía es de vital importancia
para promover el cuidado de lo población que conforma
el territorio de San Salvador.
Para lograr este fin el EJE 2: TRANSFORMANDO EL
MUNICIPIO PARA TU SEGURIDAD, del Plan Municipal de
Desarrollo 2022-2024 del Municipio contempla 3
programas los cuales incluyen:
• Prevención de Seguridad Pública.
• Equipamiento de seguridad.
• Mantenimiento de infraestructura urbana.
• Prevención de Desastres Naturales.

SEGURIDAD.
De acuerdo con datos publicados por la plataforma de
DataMéxico (Secretaría de Economía, 2021) las
denuncias con mayor ocurrencia durante agosto 2021
fueron en los delitos de Robo, Violencia familiar y Daño de
la propiedad, tal como se puede visualizar en la siguiente
figura:

Así mismo de acuerdo con la percepción de seguridad
de la población que integra el municipio en población
con un rango de edad de 18 años el 91.85% de mujeres
no perciben seguridad en el municipio mientras que el
86.8% de hombres de este mismo rango de edad
perciben inseguridad en el Municipio.
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Así mismo para llevar a cabo la fundamentación de este
eje a continuación se presenta el diagnostico específico
del Segundo eje de gobierno del Plan Municipal de
Desarrollo.

Del mismo modo, un 38.4% de la población aseguró tener
mucha confianza en el Ministerio Público y Procuradurías,
un 52.1% en los Jueces y un 14.1% en la Policía Federal,
mientras que un 2.55%, un 1.06% y un 8.57% aseguró tener
mucha desconfianza en ellos, respectivamente.

RIESGOS NATURALES.
De acuerdo con el Atlas de Riesgo del Estado de Puebla
(Gobierno de México, 2021) publicado en noviembre de
2009 indica que el Municipio de San Salvador el Verde se
integra dentro de la región de Huejotzingo del eje
Neovolcánico está constituido por un cinturón de
estratovolcanes y conos
cineríticos orientados en dirección oriente-poniente, los
cuales han generado la formación de grandes volúmenes
de rocas efusivas de naturaleza andesítico-basáltica que
han sido acumulados por numerosos y sucesivos episodios
volcánicos iniciados durante el Terciario y continuados
hasta el presente. Dentro del territorio poblano, los

estratovolcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de
Orizaba (Citlaltépetl) son los representantes.
De acuerdo con la precipitación en la región de
Huejotzingo tienen un comportamiento uniforme, en la
porción centro, se encuentran los menores registros que
van de 700 mm/año, y hacia el oriente incrementan hasta
2100 mm/año. Los municipios de Tochimilco, San Nicolás
de los Ranchos, San Salvador el Verde, Chiautzingo,
Atlixco y San Felipe Teotlalcingo alcanzan los 1400
mm/año. Siendo los municipios de San Pedro Cholula,
Juan C. Bonilla, Tlaltenango, Coronango, Domingo
Arenas, Nealtican, San Jerónimo Tecuanipan, San Andrés
Cholula y Santa Isabel Cholula, los que menor humedad
registran, alcanzando la precipitación media anual a ser
de 700 mm.
Otros de los temas importantes en cuanto a riesgos
meteorológicos son las heladas ya que presentan cerca
de 120 días en promedio de heladas en el territorio de San
Salvador el Verde.
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.
La población del Municipio de San Salvador el Verde
también determino la confianza en las instituciones de
seguridad en la que de acuerdo con la confianza en la
policía estatal muestra su aceptación en un 10.6% de la
población.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

PROGRAMA 2.1 SEGURIDAD PÚBLICA PARA TU
MUNICIPIO.
Contribuir a que San Salvador el Verde se posicione como
un Municipio seguro para la convivencia y el desarrollo de
la sociedad, mediante la implementación de estrategias
de seguridad pública eficientes.
ESTRATEGIA:
El gobierno municipal implementa estrategias para
brindar una seguridad pública de calidad.
META:
Llevar a cabo el 100% de las actividades para en los
ejercicios fiscales 2022,2023 y 2024, que promuevan la
seguridad de la ciudadanía.

III. Brindar resguardos a instituciones educativas,
entregas de apoyo del gobierno y eventos
públicos.

UNIDADES RESPONSABLES:
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, REGIDURÍA DE
GOBERNACIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN 2
Realizar acciones para garantizar la seguridad de las
familias del municipio.
I. Realizar recorridos para brindar seguridad pública
en las diferentes localidades del Municipio.
II. Realizar operativos en puntos estratégicos para
la prevención de delitos.
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LÍNEA DE ACCIÓN 1
Implementar estrategias para reforzar las capacidades
del cuerpo de seguridad pública municipal.
I. Realizar capacitaciones en distintas materias
para fortalecimiento y profesionalización de la
policía municipal.
II. Diseñar protocolos de actuación de la policía
municipal.
III. Diseñar planes de acción y estrategias de las
áreas de policía municipal.
IV. Llevar a cabo trámites para la realización de
exámenes de control y confianza, y la obtención
de licencias para la portación de armas.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

Contribuir a que San
Salvador el Verde se
posicione como un
Municipio seguro para
la convivencia y el
desarrollo
de
la
sociedad, mediante la
implementación
de
estrategias
de
seguridad
pública
eficientes.
Llevar a cabo el 100%
de las actividades
para en los ejercicios
fiscales 2022,2023 y
2024, que promuevan
la seguridad de la
ciudadanía.
Implementar
estrategias
para
reforzar
las
capacidades
del
cuerpo de seguridad
pública municipal.
Realizar acciones para
garantizar
la
seguridad
de
las
familias del municipio.

Porcentaje
de población
atendida

Eficacia

Línea base 2021
TIPO DE
FRECUENCI
INDICADOR
A DE
MEDICIÓN
Estratégico
Anual

Porcentaje
de
estrategias
ejecutadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de
estrategias
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de acciones
realizadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

TIPO DE
FORMULA

MÉTODO DE
CALCULO

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

COMPORTA
MIENTO DEL
INDICADOR
Regular

VALOR

AÑO

META DEL
INDICADOR

0

2022

100%
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PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA PARA TU MUNICIPIO
RESUMEN NARRATIVO
NOMBRE
DIMENSIÓN
POR MEDIR

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

PROGRAMA 2.2 FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO.
OBJETIVO:
Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios, mediante la adecuada priorización del gasto.
ESTRATEGIA:
El gobierno municipal implementa estrategias para
brindar una seguridad pública de calidad.
META:
Llevar a cabo las actividades programadas para el
fortalecimiento del Municipio en los ejercicios fiscales
2022, 2023 y 2024 mediante el Fortalecimiento de las
acciones de Seguridad pública.
LINEA DE ACCIÓN 1:
Ejecutar acciones que fortalezcan la seguridad pública
del Municipio.
➢ Ejecutar proyectos de adquisición de equipos de
seguridad Pública.

➢ UNIDADES RESPONSABLES:
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➢ DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, REGIDURÍA DE
GOBERNACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

Contribuir
al
cumplimiento
del
ejercicio
de
los
recursos del Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios, mediante
la
adecuada
priorización del gasto.
META:
Llevar a cabo las
actividades
programadas para el
fortalecimiento
del
Municipio
en
los
ejercicios
fiscales
2022, 2023 y 2024
mediante
el
Fortalecimiento de las
acciones
de
Seguridad pública.
Ejecutar acciones que
fortalezcan
la
seguridad pública del
Municipio.

Porcentaje
de población
atendida

Eficacia

Línea base 2021
TIPO DE
FRECUENCI
INDICADOR
A DE
MEDICIÓN
Estratégico
Anual

Porcentaje
de
estrategias
ejecutadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de acciones
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

TIPO DE
FORMULA

MÉTODO DE
CALCULO

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

COMPORTA
MIENTO DEL
INDICADOR
Regular

VALOR

AÑO

META DEL
INDICADOR

0

2022

100%
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PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO.
RESUMEN NARRATIVO
NOMBRE
DIMENSIÓN
POR MEDIR

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

PROGRAMA 2.3 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL
CIUDADANO.
OBJETIVO:
Contribuir a que San Salvador el Verde se posicione como
un Municipio con cultura de prevención, mediante la
implementación de estrategias de protección civil.
ESTRATEGIA:
El gobierno municipal implementa estrategias para
brindar una protección y prevención a la ciudadanía.
META:
Llevar a cabo el 100% de las actividades para en los
ejercicios fiscales 2022,2023 y 2024, que promuevan la
cultura de prevención y protección.

II. Brindar capacitaciones a comités de protección
civil de las comunidades.
III. Atender contingencias y situaciones de riesgo en
el municipio

UNIDADES RESPONSABLES:
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.

LÍNEA DE ACCIÓN 2
Elaborar acciones de protección civil para fortalecer la
prevención de siniestros y desastres naturales.
I. Realizar simulacros en distintas instituciones del
municipio, así como inspeccionar a las escuelas, el
mercado municipal o edificio público o privado
para realizar los dictámenes de protección civil.
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LÍNEA DE ACCIÓN 1
Implementar estrategias para reforzar las capacidades
del cuerpo de protección civil.
I. Realizar capacitaciones para fortalecer el cuerpo
de protección civil.
II. Diseñar protocolos de actuación de la dirección
de protección civil.
III. Diseñar planes de acción y estrategias para
resguardar los edificios públicos y privados del
Municipio.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

Contribuir a que San
Salvador el Verde se
posicione como un
Municipio con cultura
de
prevención,
mediante
la
implementación
de
estrategias
de
protección civil.
Llevar a cabo el 100%
de las actividades
para en los ejercicios
fiscales 2022,2023 y
2024, que promuevan
la
cultura
de
prevención
y
protección.
Implementar
estrategias
para
reforzar
las
capacidades
del
cuerpo de protección
civil.
Elaborar acciones de
protección civil para
fortalecer
la
prevención
de
siniestros y desastres
naturales.

Línea base 2021
TIPO DE
INDICADOR

Porcentaje
de población
atendida

Eficacia

Estratégico

FRECUENCI
A DE
MEDICIÓN
Anual

TIPO DE
FORMULA

MÉTODO DE
CALCULO

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

COMPORTA
MIENTO DEL
INDICADOR
Regular

VALOR

AÑO

META DEL
INDICADOR

0

2022

100%

Porcentaje
de
estrategias
ejecutadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de
estrategias
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de acciones
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%
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PROGRAMA: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL
CIUDADANO.
RESUMEN NARRATIVO
NOMBRE
DIMENSIÓN
POR MEDIR

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.
EJE 2. TRANSFORMANDO EL MUNICIPIO PARA TU SEGURIDAD
NOMBRE DE LA LÍNEA DE ACCIÓN
AÑO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

FUENTE DE
FINANCIEAMIENTO

2.1 SEGURIDAD
PÚBLICA PARA TU
MUNICIPIO.

1. Implementar estrategias para reforzar las capacidades del cuerpo de seguridad pública
municipal.
2. Realizar acciones para garantizar la seguridad de las familias del municipio.

20222024

Tres años

Participaciones

2.2
FORTALECIMIENTO
DEL MUNICIPIO.

1. Ejecutar acciones que fortalezcan la seguridad pública del Municipio.

20222024

Tres años

Fondo de
Aportaciones para
el Fortalecimiento
de los Municipios
(FORTAMUN-DF)

2.3 PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN DEL
CIUDADANO.

1. Implementar estrategias para reforzar las capacidades del cuerpo de protección civil.
2. Elaborar acciones de protección civil para fortalecer la prevención de siniestros y desastres
naturales.

20222024

Tres años

Participaciones

ÁREA
RESPONSABL
E
DIRECCIÓN
DE
SEGURIDAD
PÚBLICA,
REGIDURÍA
DE
GOBERNACI
ÓN
DIRECCIÓN
DE
SEGURIDAD
PÚBLICA,
REGIDURÍA
DE
GOBERNACI
ÓN
DIRECCIÓN
DE
PROTECCIÓ
N CIVIL
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PROGRAMA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

EJE 3. GOBERNANZA MUNICIPAL A TU
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SERVICIO.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.
La implementación de un Gobierno honesto y que se
encuentre al servicio de la gente deberá partir desde la
gobernabilidad y buen funcionamiento de todas las
partes que conforman el Municipio. En las que se deberán
crear sinergias para la aplicabilidad de los recursos de
manera Eficiente y Eficaz.
Es por lo que el EJE 3 del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
se denomina GOBERNANZA MUNICIPAL A TU SERVICIO, en
el cual se desarrollaran actividades que son encaminadas
a brindar mejores servicios, como es la gestión de los
recursos, transparencia de las acciones y el pago de
obligaciones financieras.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado libre y
Soberano de Puebla (Secretaría de Gobernación, 2021)
en el art. 104, tendrán a su cargo las funciones y servicios
públicos siguientes:
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a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de Abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

OBJETIVO:
Contribuir a mejorar la gestión pública del municipio a
través de estrategias para fortalecer la gobernanza
municipal
ESTRATEGIA:
El gobierno municipal implementa mecanismos para
garantizar una planeación estratégica adecuada.
META:
Llevar a cabo el 100% de las actividades de gestión
pública municipal, integradas en el ejercicio fiscal 2022,
2023 y 2024.
LÍNEA DE ACCIÓN 1
Generar herramientas para el cumplimiento de los
objetivos municipales:
I. Llevar a cabo la integración de herramientas de
planeación,
presupuestación,
programación,
monitoreo, seguimiento, evaluación y auditoría
para el cumplimiento de los objetivos municipales.
II. Implementar y operar un sistema para el
seguimiento
y
evaluación
de
programas
presupuestarios.
III. Llevar a cabo evaluaciones internas y externas
de los programas presupuestarios y de la
aplicación de los fondos federales.
IV. Impartir capacitaciones al personal del
Ayuntamiento.
V. Dar seguimiento a los asuntos jurídicos en los que
el Ayuntamiento sea parte.

LÍNEA DE ACCIÓN 2
Realizar acciones para el fortalecimiento de la hacienda
pública municipal:
I. Realizar campañas de recaudación y
actualización de datos de catastro e implementar
un plan para mejorar el sistema de recaudación
municipal.
II. Realizar una iniciativa de ley de ingresos y el
proyecto de presupuesto de egresos.
III. Realizar gestiones de recursos para el
fortalecimiento de la estrategia de recaudación.
IV. Llevar a cabo el pago de nóminas a servidores
públicos del Municipio.
V. Emitir el pago de apoyos a comunidades juntas
auxiliares y al sistema DIF.
LÍNEA DE ACCIÓN 3
Implementar estrategias para llevar a cabo los servicios
municipales.
I. Realizar recorridos de limpia pública.
II. Llevar a cabo la atención de fugas y apoyos en
el sistema de servicios municipales.
III. Realizar trámites y constancias a la ciudadanía.

UNIDADES RESPONSABLES:
TESORERÍA, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, DIRECCIÓN
DE SERVICIOS MUNICIPALES, DIRECCIÓN DE EVALUACION
Y SEGUIMIENTO, REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO,
ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN SINDICATURA,
SECRETARÍA GENERAL
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PROGRAMA 3.1 GESTIÓN MUNICIPAL Y
TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

Contribuir a mejorar la
gestión pública del
municipio a través de
estrategias
para
fortalecer
la
gobernanza municipal
Llevar a cabo el 100%
de las actividades de
gestión
pública
municipal, integradas
en el ejercicio fiscal
2022, 2023 y 2024.
Generar herramientas
para el cumplimiento
de
los
objetivos
municipales

Porcentaje
de población
atendida

Eficacia

Línea base 2021
TIPO DE
FRECUENCI
INDICADOR
A DE
MEDICIÓN
Estratégico
Anual

Porcentaje
de
estrategias
ejecutadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de
herramientas
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Realizar acciones para
el fortalecimiento de la
hacienda
pública
municipal
Implementar
estrategias para llevar
a cabo los servicios
municipales.

Porcentaje
de acciones
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de
estrategias
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

TIPO DE
FORMULA

MÉTODO DE
CALCULO

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

COMPORTA
MIENTO DEL
INDICADOR
Regular

VALOR

AÑO

META DEL
INDICADOR

0

2022

100%
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PROGRAMA: GESTIÓN MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA
RESUMEN NARRATIVO
NOMBRE
DIMENSIÓN
POR MEDIR

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

PROGRAMA 3.2 CONTROL Y TRANSPARENCIA PARA
UN BUEN GOBIERNO
OBJETIVO:
Contribuir a mejorar la gestión pública del municipio a
través de estrategias de control interno y transparencia.
ESTRATEGIA:
El gobierno municipal implementa mecanismos para
garantizar un buen gobierno.
META:
Llevar a cabo el 100% de las actividades de gestión
control interno y transparencia en los ejercicios fiscales
2022, 2023 y 2024.

III. Llevar a la gestión de un portal web oficial.
IV. Convocar a sesiones al comité de
transparencia.
V. Realizar las cargas correspondientes de
información a la Plataforma Nacional de
Transparencia, Pagina Web Oficial y demás
plataformas de transparencia.

UNIDADES RESPONSABLES:
CONTRALORÍA MUNICIPAL Y COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA

LÍNEA DE ACCIÓN 2
Implementar acciones para un gobierno transparente.
I. Impartir capacitaciones en materia de
transparencia, al personal del Ayuntamiento.
II. Dar seguimientos a solicitudes de transparencia.
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LÍNEA DE ACCIÓN 1
Aplicar estrategias para fortalecer el sistema de control,
anticorrupción y transparencia.
I. Llevar a cabo capacitaciones sobre el sistema
anticorrupción.
II. Realizar auditorías internas a las distintas
unidades administrativas del H. Ayuntamiento.
III. Llevar a cabo el levantamiento de inventarios de
bienes muebles e inmuebles, así como
herramientas de control interno
IV. Realizar seguimientos a las declaraciones
patrimoniales de funcionarios y al cumplimiento de
la normativa de transparencia, armonización
contable y disciplina financiera.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

Contribuir a mejorar la
gestión pública del
municipio a través de
estrategias de control
interno
y
transparencia.
Llevar a cabo el 100%
de las actividades de
gestión control interno
y transparencia en los
ejercicios
fiscales
2022, 2023 y 2024.
Aplicar
estrategias
para
fortalecer
el
sistema de control,
anticorrupción
y
transparencia.
Implementar acciones
para
un
gobierno
transparente.

Línea base 2021
TIPO DE
INDICADOR

Porcentaje
de población
atendida

Eficacia

Estratégico

FRECUENCI
A DE
MEDICIÓN
Anual

TIPO DE
FORMULA

MÉTODO DE
CALCULO

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

COMPORTA
MIENTO DEL
INDICADOR
Regular

VALOR

AÑO

META DEL
INDICADOR

0

2022

100%

Porcentaje
de
actividades
ejecutadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de
estrategias
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de acciones
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%
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PROGRAMA: CONTROL Y TRANSPARENCIA PARA UN
BUEN GOBIERNO
RESUMEN NARRATIVO
NOMBRE
DIMENSIÓN
POR MEDIR

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

PROGRAMA 3.3 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
MEDIANTE EL PAGO DE OBLIGACIONES
OBJETIVO:
Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios, mediante la adecuada priorización del gasto.
ESTRATEGIA:
El Municipio de San Salvador el Verde cuenta con recursos
económicos para la creación de estrategias que
fortalezcan su desarrollo.
META:
Llevar a cabo el 100% de las actividades para la
aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF, plasmadas
en los ejercicios fiscales 2022,2023 y 2024
LÍNEA DE ACCIÓN 1
Implementar mecanismos para el pago de obligaciones
financieras del municipio:
I. Cubrir pagos de las obligaciones financieras de
energía eléctrica en el municipio.
II. Cubrir pagos de derechos de extracción y
descargas de aguas nacionales en el municipio.
III. Realizar aportaciones para el convenio de
transferencia al CE.RE.SO.
IV. Realizar el pago de Relleno Sanitario.
V. Realizar pago de nómina al cuerpo de
seguridad pública.

UNIDADES RESPONSABLES:
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TESORERÍA, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

Contribuir
al
cumplimiento
del
ejercicio
de
los
recursos del Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios, mediante
la
adecuada
priorización del gasto.
Llevar a cabo el 100%
de las actividades
para la aplicación de
los
recursos
del
FORTAMUN-DF,
plasmadas
en
los
ejercicios
fiscales
2022,2023 y 2024
Implementar
mecanismos para el
pago de obligaciones
financieras
del
municipio

Línea base 2021
TIPO DE
INDICADOR

Porcentaje
de población
atendida

Eficacia

Estratégico

FRECUENCI
A DE
MEDICIÓN
Anual

TIPO DE
FORMULA

MÉTODO DE
CALCULO

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

COMPORTA
MIENTO DEL
INDICADOR
Regular

VALOR

AÑO

META DEL
INDICADOR

0

2022

100%

Porcentaje
de
estrategias
ejecutadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Porcentaje
de
mecanismos
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%
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PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MEDIANTE
EL PAGO DE OBLIGACIONES
RESUMEN NARRATIVO
NOMBRE
DIMENSIÓN
POR MEDIR

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

3.1 GESTIÓN
MUNICIPAL.

3.2 CONTROL Y
TRANSPARENCIA
PARA UN BUEN
GOBIERNO
3.3
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
MEDIANTE EL
PAGO DE
OBLIGACIONES

1. Generar herramientas para el cumplimiento de los objetivos municipales:
2. Realizar acciones para el fortalecimiento de la hacienda pública municipal:
3. Implementar estrategias para llevar a cabo los servicios municipales.

2022-2024

PLAZO DE
EJECUCIÓN
Tres años

1.

Aplicar estrategias para fortalecer el sistema de control, anticorrupción y
transparencia.
Implementar acciones para un gobierno transparente.

2022-2024

Tres años

Participaciones

Implementar mecanismos para el pago de obligaciones financieras del
municipio:

2022-2024

Tres años

Fondo de
Aportaciones para
el Fortalecimiento
de los Municipios
(FORTAMUN-DF)

2.
3.

FUENTE DE
FINANCIEAMIENTO
Participaciones

ÁREA RESPONSABLE
TESORERÍA,
DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD,
DIRECCIÓN DE
SERVICIOS
MUNICIPALES,
DIRECCIÓN DE
EVALUACION Y
SEGUIMIENTO
REGIDURÍA DE
GOBERNACIÓN
SINDICATURA,
SECRETARÍA
GENERAL
CONTRALORÍA
MUNICIPAL Y
COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA
TESORERÍA,
DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD
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EJE 3; GOBERNANZA MUNICIPAL A TU SERVICIO
NOMBRE DE LA LÍNEA DE ACCIÓN
AÑO

PROGRAMA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

Página77

EJE 4. TRABAJANDO POR EL DESARROLLO
ECONÓMICO PARA TU MUNICIPIO .

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.
El Desarrollo Económico para la mejor calidad de vida en
la ciudadanía de San Salvador el Verde es un tema que
permite la integración de todos los grupos poblacionales
del Municipio. Es por lo que este último EJE 4: TRABAJANDO
POR EL DESARROLLO ECONÓMICO PARA TU MUNICIPIO,
cuenta con programas encaminados que promuevan
este objetivo.
De acuerdo con el Censo Económico 2019 los sectores en
los que fueron mayor concentrados las unidades
económicas en san Salvador el Verde se tratan de
Comercio al por menor con el 52.7% tal como se puede
observar en la siguiente imagen:
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La actividad económica más preponderante en el
municipio es la agropecuaria, siendo los principales
cultivos la cebada, trigo, el maíz y el frijol además se crían
aves de corral.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

PROGRAMA 4.1 COMERCIO ORDENADO Y
PROSPERO
OBJETIVO:
Contribuir a mejorar las condiciones económicas de la
población mediante el ordenamiento de comercios y el
fomento a estrategias que promuevan el desarrollo
económico.
ESTRATEGIA:
El Municipio de San Salvador el Verde cuenta con recursos
económicos para la creación de estrategias que
fortalezcan su desarrollo.
META:
Llevar a cabo el 100% de las actividades programadas en
los ejercicios fiscales 2022-2024.

LÍNEA DE ACCIÓN 3
Efectuar acciones para el impulso del comercio en San
Salvador el Verde:
I. Realizar campañas de atención población para
brindar asesoría sobre la regularización o apertura
de nuevos giros comerciales en el municipio.
II. Realizar trámites para emitir licencias de
funcionamiento.

UNIDADES RESPONSABLES:
REGIDURIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y
GANADERIA, TESORERÍA, REGIDURÍA DE HACIENDA

LÍNEA DE ACCIÓN 2
Generar herramientas para el fortalecimiento del
comercio en San Salvador el Verde:
I. Realizar supervisiones en las instalaciones de los
comercios.
II. Realizar mecanismos para la instalación de
vendedores de temporada.
III. Realizar campañas para fomentar el comercio
en el municipio.
IV. Realizar jornadas para corroborar el peso
exacto de los productos en los comercios.
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LÍNEA DE ACCIÓN 1
Implementar mecanismos para el ordenamiento de
comercio:
I. Realizar visitas a comerciantes.
II. Implementar el empadronamiento de los
comercios del Municipio.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

Contribuir a mejorar
las
condiciones
económicas de la
población mediante el
ordenamiento
de
comercios
y
el
fomento a estrategias
que promuevan el
desarrollo económico.
Llevar a cabo el 100%
de las actividades
programadas en los
ejercicios
fiscales
2022-2024.

Porcentaje
de población
atendida

Eficacia

Línea base 2021
TIPO DE
FRECUENCI
INDICADOR
A DE
MEDICIÓN
Estratégico
Anual

Porcentaje
de
estrategias
ejecutadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Implementar
mecanismos para el
ordenamiento
de
comercio

Porcentaje
de
mecanismos
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Generar herramientas
para el fortalecimiento
del comercio en San
Salvador el Verde

Porcentaje
de
herramientas
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

Efectuar
acciones
para el impulso del
comercio
en
San
Salvador el Verde

Porcentaje
de acciones
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

Regular

0

2022

100%

TIPO DE
FORMULA

MÉTODO DE
CALCULO

Porcentaje

(V1/V2)*10
0

COMPORTA
MIENTO DEL
INDICADOR
Regular

VALOR

AÑO

META DEL
INDICADOR

0

2022

100%
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PROGRAMA: COMERCIO ORDENADO Y PROSPERO
RESUMEN NARRATIVO
NOMBRE
DIMENSIÓN
POR MEDIR

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

4.1 COMERCIO
ORDENADO Y
PROSPERO

1.
2.
3.

EJE 4; TRABAJANDO POR EL DESARROLLO ECONÓMICO PARA TU MUNICIPIO
NOMBRE DE LA LÍNEA DE ACCIÓN
AÑO
PLAZO DE
EJECUCIÓN
Generar herramientas para el cumplimiento de los objetivos municipales:
2022-2024
Tres años
Realizar acciones para el fortalecimiento de la hacienda pública
municipal:
Implementar estrategias para llevar a cabo los servicios municipales.

FUENTE DE
FINANCIEAMIENTO
Participaciones

ÁREA RESPONSABLE
TESORERÍA,
DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD,
DIRECCIÓN DE
SERVICIOS
MUNICIPALES,
DIRECCIÓN DE
EVALUACION Y
SEGUIMIENTO

Página81

PROGRAMA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.

CONCLUSIÓN.

Por tal motivo se efectuó el diagnóstico, el cual nos ayudó
a encontrar las problemáticas del municipio mediante
información oficial, y de este modo realizar estrategias a
corto, mediano y largo plazo, y así, disminuir de manera
gradual las necesidades prioritarias.
Lo anterior nos llevó a establecer 4 ejes estratégicos que
abordan diversos temas como son de, salud, Obra
Pública, Salud, Educación, Seguridad, Transparencia y
Gestión Municipal, dichos ejes se mencionan a
continuación:
1.
TRABAJANDO
MUNICIPIO.

POR

EL

BIENESTAR

DEL

2.
TRANSFORMANDO EL MUNICIPIO PARA TU
SEGURIDAD.
3.

GOBERNANZA MUNICIPAL A TU SERVICIO.

4.
TRABAJANDO
POR
EL
ECONÓMICO PARA TU MUNICIPIO.

DESARROLLO

Así mismo el Trabajo y la Transformación del Municipio de
San Salvador el Verde en la gestión 2021-2024, no será
posible sin tomar en consideración la transversalidad que

debería tener con la inclusión de la situación actual
mundial que son temas para promover el Buen Vivir de la
ciudadanía de San Salvador el Verde, los cuales se
componen de 2 y son presentados a continuación:

EJES TRANSVERSALES:

ET1. EQUIDAD DE GÉNERO
OBJETIVO: Brindar a las mujeres y a los
hombres
las
mismas
oportunidades,
condiciones, y formas de trato, sin dejar a un
lado las particularidades de cada uno(a) de
ellos (as) que permitan y garanticen el
acceso a todas las acciones generadas por
el Gobierno Municipal de San Salvador el
Verde.

ET2. SUSTENTABILIDAD
OBJETIVO:
Elaborar
actividades
que
promuevan el desarrollo de la población,
dando atención al cuidado del medio
ambiente para la mejora regulatoria de la
calidad de vida de la población.
Dichos ejes establecen líneas de acción, en colaboración
de una serie de indicadores que permitirán el seguimiento
y control del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 de
San Salvador el Verde buscando el bienestar y la mejora
de los ciudadanos
La integración del Plan ha sido un esfuerzo de todos y
para todos, para que así el Gobierno Municipal actúe
como conductor del proceso de desarrollo, en un trabajo
conjunto con grupos económicos y sociales del municipio,
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Por último, el Gobierno Municipal tiene el objetivo de
brindar soluciones mediante procesos claros y eficientes,
atendiendo las necesidades de la población del
municipio de San Salvador el Verde, de manera correcta
y puntual, mediante las acciones de esta Administración
Municipal, fortaleciendo la participación ciudadana, la
transparencia, el acceso a la información y la gestión por
resultados para incrementar la confianza de los
ciudadanos hacía el Gobierno Municipal.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE
2021-2024
TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN.
lo que le convierte en el instrumento rector de las
acciones que van a permitir favorecer y lograr un
desarrollo potencial en el municipio, mediante la
elaboración y aplicación de políticas públicas,
programas y acciones eficaces, que proporcionen mayor
rentabilidad social, vigorizando la colaboración de las
personas, y así lograr incidir positivamente en la calidad
de vida de los habitantes.
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Finalizado lo anterior es que se dará el cumplimiento de
los objetivos y estrategias planteadas en el cuerpo del
presente PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024,
que permitan tener una legitimidad de cada una de las
acciones o en su defecto poder establecer los
mecanismos para mejorar la gestión municipal.

