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MENSAJE DE PRESENTACIÓN 

 

Nos toca vivir un momento en el que la situación económica, 

social y de salud, son de primordial atención para preservar la 

integridad de toda la población que habita en el Municipio, 

por ello, es importante conocer oportunamente las 

principales carencias y necesidades de todas las personas.  

 

Es por eso que el Gobierno Municipal debe contar con las 

herramientas metodológicas, estratégicas y el capital humano 

para impulsar el desarrollo del Municipio. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo funge como principal directriz para el quehacer 

administrativo y de servicio público del Ayuntamiento, es un documento de consulta en el 

que se identifican las estrategias y líneas de acción que impulsaran las diferentes áreas de 

la estructura orgánica que conforman a la Administración Pública Municipal. 

 

Partimos de un largo y extenso recorrido a través del Municipio, de escuchar a la población, 

de identificar las problemáticas, pero, sobre todo de dar atención inmediata a aquellas que 

afectan la vida cotidiana de la ciudadanía. Es importante destacar que la interacción de la 

sociedad y gobierno se manifiesta en la creación de valor público y mayor beneficio social. 

 

Estamos frente a nuevos retos, nuevas adversidades que superar, a las cuales debemos 

adaptarnos, porque los que queremos es que todos vivamos mejor. 

 

MTRA. MARÍA TRINIDAD VIVEROS CASTELLANOS 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, PUE. 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento plasma las respuestas del Ayuntamiento 2021-2024 de 

Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla; a muchas de las necesidades de la 

población del municipio. Con los ejes, políticas de acción que el gobierno 

municipal llevará a cabo durante el periodo 2021- 2024. En él se incluyen 

las diversas ideas, opiniones y proyectos que fueron sumando desde 

hace varios meses a la oferta de propuestas de solución de los diversos 

retos que enfrenta Santo Tomás Hueyotlipan, Pue. Todo inicio desde la 

campaña política y a partir de ahí las propuestas se fueron 

robusteciendo con las opiniones de las ciudadanas y los ciudadanos, que 

hicieron escuchar su voz, su sentir y sus necesidades. Todo ello será 

atendido en la medida de los recursos económicos y humanos con los 

que se cuente para que construyamos la estructura pertinente en 

beneficio de la población. 

 

La planeación es un aspecto muy importante dentro de nuestra 

administración pues es la que otorga seguridad para llevar a cabo todos 

y cada uno de los proyectos que surjan durante este proceso.  

 

En todo periodo de gobierno, se debe dar el mejor esfuerzo para 

encaminar al municipio hacía un mejor futuro, atrás deben quedar las 

prácticas de saqueo que representaron el atraso y la falta de progreso 

en el pasado. No perderemos de vista que las nuevas exigencias por 

parte de las llamadas nuevas generaciones son mayores, y por ello 

debemos planear de forma realista y viable, para que las soluciones y los 

beneficios que se obtengan sean más y mejores. 

 

La población de Santo Tomás Hueyotlipan es la base de la construcción 

de este Plan Municipal de Desarrollo, pues su inclusión a través de 

canales de comunicación con diversos sectores de la población, permitió 

identificar las acciones permisibles para continuar con la transformación 

del municipio para convertirlo en un mejor lugar para vivir. 

 

Seguros de que colaborando sociedad y gobierno alcanzaremos las 

metas que nos hemos propuesto.  
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MARCO JURÍDICO 

 

o CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
• Del fundamento del Sistema de Planeación.- Artículo 26 Párrafo A   
• Del fundamento para que los Estados puedan adoptar como base su división 

territorial y organización política y administrativa el Municipio Libre.- Artículo 
115 Fracciones I,II y V  

  
o LEY DE PLANEACIÓN   
• De la Planeación Nacional de Desarrollo.- Artículo 1   
• De los principios de Planeación Nacional de Desarrollo.- Artículo 2   
• Del concepto de Planeación Nacional de Desarrollo.- Artículo 3   
• De la Participación Social en la Planeación.- Artículo 20   
• Del Contenido del Plan Nacional de Desarrollo.- Artículo 21   

 
o CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
• De las Facultades y obligaciones del Gobernador del Estado.- Artículo 107 

Párrafo 3°, 4° y 5°   
 

o LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA 

• Del Plan de Desarrollo Municipal.- Artículo 1   

• De la coordinación y Responsabilidad para la conducción de la Planeación de 
Desarrollo de Puebla y los Ayuntamientos.- Artículo 4   

• Atribuciones de los Ayuntamientos y la Secretaría de Finanzas y 
Administración, para elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar, y 
controlar el Plan de Desarrollo Municipal y sus programas.- Artículo 11 
Apartado A  

  

o LEY ORGÁNICA MUNICIPAL   

• Del Informe Anual.- Artículo 110   

• Del reporte de Resultados de la Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.- 
Artículo 111   

• De las atribuciones del Presidente Municipal respecto de los Consejos, 
Comités y Comisiones.- Artículo 91 Fracción LX   

• Del Consejo de Planeación Municipal.- Artículos 114,115,116 y 117   

• De los Consejos de Participación Ciudadana.- Artículo 188   
• De las Atribuciones de los Consejos de Participación Ciudadana.-  Articulo 

189   

• De los aspectos que pueden ser materia de los Consejos de Participación 
Ciudadana.- Articulo 191 
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VALORES 

HONRADEZ  RESPONSABILIDAD 

JUSTICIA  TOLERANCIA 

RESPETO  AMABILIDAD 

HONESTIDAD  INCLUSIÓN 

TRANSPARENCIA  SOLIDARIDAD 

EQUIDAD  CONFIANZA 

COMPROMISO  LEALTAD 

  IMPARCIALIDAD 
 

PRINCIPIOS DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO 

INTEGRALIDAD DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO 
ADAPTACIÓN DEL MARCO DE RESULTADOS DE LA AGENDA 2030 

 

MISIÓN 

 

Un gobierno que trabaja para el bienestar de los habitantes del 

municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, Pue.; con servidores públicos 

que contribuyen con sus acciones a satisfacer las necesidades de la 

población, aplicando estrategias y políticas de gobierno enfocadas a 

incentivar la participación social; con transparencia y rendición de 

cuentas en el uso de los recursos públicos, y procurando a través de la 

innovación y la eficiencia con estricto apego a la ley.  

 

VISIÓN 

Que Santo Tomás Hueyotlipan, sea el municipio de las oportunidades 

para el desarrollo humano integral, dinámico, con liderazgo en la 

región 32.- Tepeaca; capaz de generar la percepción de ser un 

lugar seguro, con paz social, con impulso a la producción 

agrícola, y las actividades comerciales; con acciones que se 

traducen en una mejor calidad de vida de sus habitantes.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Hacer del Plan de Municipal de Desarrollo un documento que 

además de contener los objetivos, metas y acciones de las 

políticas públicas municipales; constituya también una 

herramienta para la planeación, programación y la elaboración 

de los planes presupuestarios de toda la Administración 

Municipal. 

 

Con el fin de obtener los resultados, alcanzar la metas y 

consolidar con ello un Gobierno Municipal eficiente y eficaz; 

que sea factor para el crecimiento de la economía, el orden 

social y una mejor calidad de vida para los habitantes del 

municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, Pue. 
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METODOLOGÍA 

 
El Plan Municipal de Desarrollo de Santo Tomás Hueyotlipan, Pue.; es el 

documento rector en materia de planeación presupuestaria, gestión de 

políticas públicas y atención a la ciudadanía. 

 

Para su elaboración se estableció un esquema de trabajo práctico, cuya finalidad 

fue la integración de ideas y propuestas con enfoque estratégico, lo que 

permitió marcar las directrices hacía las cuales con base en la percepción de los 

ciudadanos deben dirigirse lo recursos para atender las necesidades y, al mismo 

tiempo, sentar las bases para la elaboración de las políticas públicas y 

programas que se llevarán a cabo. 

 

El proceso de elaboración del plan municipal de desarrollo de Santo Tomás 

Hueyotlipan, Pue.; para el periodo 2021-2024 se pensó para realizarse en 

etapas, que se plasmaron dentro de un metodología que permitió establecer 

criterios de trabajo estructurados; pues se trata de un documento dúctil, que 

podrá ser actualizado y mejorado conforme a las propias necesidades del 

municipio. 

 

Así, en un primer momento se integró un diagnóstico preciso que permitió 

realizar un análisis situacional del municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, Pue.; 

a través de los datos proporcionados por INEGI y otras fuentes oficiales de 

información, sobre los ámbitos social, económico, medio ambiental, de 

seguridad, educación, igualdad e identidad cultural, con un enfoque 

poblacional. 

 

De igual manera se tomó en cuenta para integrar el diagnóstico, la información 

que se recabó a través de diversos mecanismos de participación ciudadana, con 

la finalidad de incluir la información y percepción de los habitantes del 

municipio en el establecimiento de las rutas de acción a seguir desde el 

gobierno municipal de Santo Tomás Hueyotlipan, Pue. 
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PRECEPTOS DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA 

Fuente: Cedujo (2011) 

Si bien hay un cambio de paradigma en las propuestas por una Nueva Gestión 

Pública, se requiere de un modelo que incorpore los elementos enfocados en la 

consecución de resultados. Por ello es importante considerar en la realización 

de obras de infraestructura y la prestación de servicios públicos, elementos que 

nos permitan identificar con claridad el impacto positivo que se obtiene al 

atender las necesidades de la población y procurar su bienestar.  

1. Gestión Profesional activa en el Sector Público.

• Consiste en un control de las organizaciones por parte de los individuos que tienen 
un puesto alto, con el fin de tener libertad para dirigir. Eso implica asumir la 
responsabilidad desde los tomadores de decisiciones.

2. Estándares y mediciones explicitos del desempeño.  

• Consiste en establecer una clara la definición de los objetivos y las metas, 
expresados en términos que permitan que sean medibles. 

3. Mayor énfasis en controles de resultados.

• Alcanzar los resultados que nos proponemos será producto de los procedimientos 
adecuados. 

4. Cambio hacia la desagregación de la unidades del Sector Público.

• Necesidad de crear unidades "adaptables", separación de intereses de grupo o 
personales, para alcanzar mejoras en términos de eficiencia.

5. Enfoque hacia una mayor competencia en el Sector Público.

• Pasar a contratos de plazo fijos y privilegiar los procedimientos de licitación 
públicos, sobre las adjudicaciones directas.

6. Las prácticas administrativas exitosas del Sector Privado, aplicadas en el Sector 
Público.

• Se pretende probar herramientas que han sido empleadas en el sector privado e 
incorporarlas al sector público.

7. Propiciar una mayor disciplina y aplicación de criterios de economía en el uso de los 
recursos.

• Poder realizar todas las actividades que le fueron encargadas al servidor publico 
con los recursos, que desde un principio le fueron asignado presupuestalmente.
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El modelo conocido como la Gestión para Resultados tiene sus orígenes en el 

año 2000 y ha evolucionado como parte del esfuerzo mundial para reducir la 

pobreza, apoyar el crecimiento económico sostenible y equitativo y mejorar la 

definición y medición de los resultados de desarrollo. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hace un 

énfasis particular en que la Gestión para Resultados cuente con principios que 

orienten su actuación. Por esta razón, en la Segunda Mesa Redonda sobre 

Gestión para Resultados de Desarrollo en 2004 se plantearon dichos principios, 

mismos que se describen a continuación: 

 

Fuente: OCDE (2012). 

 

Pilares de la Gestión para Resultados: Planeación orientada a Resultados. 

Presupuesto basado en Resultados. Gestión financiera, auditoría y 

adquisiciones. Gestión de programas y proyectos, Seguimiento y Evaluación. 

PRINCIPIOS DE 
LA GESTIÓN 

PARA 
RESULTADOS

Tomar como eje 
central el diálogo 
en los resultados, 

en todas las 
etapas de 
desarrollo.

Usar la 
información de 
resultados para 

aprender y para la 
toma de 

decisiones.

Gestionar para, 
No por resultados.

Mantener la 
medición y la 

información de la 
manera más 

sencilla.

Centrar la 
programación y la 
evaluación en eje 
a los resultados
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Con la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño que 

proporciona información relevante para detectar las necesidades y avances de 

los programas y políticas públicas.  

Para conocer de forma sencilla y desglosada las etapas de cada proceso; existen 

diversos métodos para poder llevar a cabo la planeación de los programas. La 

Metodología de Marco Lógico (MML) es la que demostró mayor practicidad y 

cobertura para su instrumentación, ya que abarca desde la conceptualización y 

diseño de un programa o proyecto, hasta el establecimiento de parámetros 

claros para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación. 

 

La Metodología de Marco Lógico (MML) como respuesta a tres problemas 

comunes: 

Fuente: OCDE (2012). 

La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta de planeación 

basada en la estructuración sistemática de la solución de problemas, de tal 

manera que se constituye en un parámetro que permite el seguimiento de los 

resultados esperados, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados e 

impactos.  

En otras palabras, la Metodología de Marco Lógico (MML) permite presentar de 

forma sistémica y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de 

causalidad, alineándolos a objetivos de mayor nivel. 

 

El alcance de la Metodología de Marco Lógico (MML) se puede resumir en 

cuatro puntos: 

Planificación de
proyectos carentes de
presición. con objetos
múltiples que no
estaban claramente
relacionados con las
actividades del
proyecto.

1
No existia una imagen
clara de cómo luciría
el proyecto si tuviese
éxito, y los
evaluadores no
tenían una base
objetiva para
comparar lo que se
planeaba con lo que
sucedia en la
realidad.

2
Proyectos que no se
ejecutaban
exitosamente y el
alcance de las
responsabilidaddel
gerente del proyecto
no estaba claramente
definida.

3
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Fuente: OCDE (2012). 

 

La CEPAL reconoce que la Metodología de Marco Lógico (MML) consta de dos 

etapas básicas: la identificación del problema y de las alternativas de solución, 

y la etapa de planificación en la que la idea del proyecto se convierte en un plan 

operativo práctico para la ejecución. En apego a lo establecido a nivel nacional 

se toman como base 5 etapas. 

1. Análisis del Problema. 2. Análisis de los Objetivos. 3. Selección de 

Alternativas. 4. Definición de la Estructura Analítica del Programa. 5. 

Elaboración de instrumento de seguimiento. 

Para el establecimiento de objetivos principales y 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.   

La Matriz de Indicadores para Resultados 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 nacional y estatal; incorpora los indicadores que miden el 

cumplimiento de los objetivos y resultados esperados; identifican los medios 

para obtener y verificar la información de los indicadores; describen las obras, 

bienes y servicios entregados a la población, así como las actividades e insumos 

Permite planear , 
organizar y presentar 

de forma 
sistematizada la 
información del 

disenó de un 
Programa.

Define qúe resultados 
se quieren lograr y 
cómo se pretenden 

alcanzar, identificando 
a los responsables y 

los tiempos de los que 
disponen.

Sirve para darle 
seguimiento a los 

Programas desde la 
definición de sus 

indicadores y metas 
hasta la reasignación 

de presupuesto.

Es una herramienta de 
participación 

ciudadana ya que 
requiere que se 

incorporen los puntos 
de vista de los 

beneficiarios de los 
programas.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
 

 

13 

que se utilizaron; e identifica los factores externos al programa que influyeron 

en el cumplimiento de los objetivos.  

 

 

 

  

Árbol de 
Problema

Árbol de 
Objetivos

Matríz de 
Indicadores 

de Resultados 

Efectos Indicadores Fin 

Problema 
Principal 

Objetivo 
Principal 

Propósito

Causas directas Medios Componente

Causas 
indirectas

Acciones Actividad
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DÍAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

POBLACIÓN 

CONCEPTO TOTAL 

POBLACIÓN TOTAL 9315 

POBLACIÓN HOMBRES 4524 

POBLACIÓN MUJERES 4791 

POBLACIÓN URBANA 9178 

POBLACIÓN RURAL 137 

POBLACIÓN DE 0 A 14 AÑOS 2667 

POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS 5949 

POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS 699 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 3 AÑOS Y MÁS QUE HABLA 
LENGUA INDIGENA 

0.57 

DENSIDAD DE POBLACIÓN (PERSONAS POR KILOMETRO 
CUADRADO) 

482.09 

SALUD 

CONCEPTO TOTAL 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN AFILIADA A SERVICIOS DE SALUD 
(PORCENTAJE CALCULADO RESPECTO DE LA POBLACIÓN TOTAL) 

61.97 

TASA DE MORTALIDAD (DEFUNCIONES POR CADA MIL 
HABITANTES) 

3.73 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (DEFUNCIONES DE MENORES DE 
UN AÑO POR CADA MIL NACIDOS) 

5.99 

UNIDADES MÉDICAS 

CONCEPTO TOTAL 

CONSULTA EXTERNA 2 

HOSPITALIZACIÓN ESPECIALIZADA 0 

HOSPITALIZACIÓN GENERAL 0 

EDUCACIÓN 

CONCEPTO TOTAL 

POBLACIÓN ANALFABETA 215 

GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 9 

ESCUELAS 

PREESCOLAR 2 

PRIMARIA 3 

SECUNDARIA 3 

BACHILLERATO GENERAL 2 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y NIVELES EQUIVALENTES 0 

TOTAL 10 

INDICADORES SOCIALES 

CONCEPTO GRADO 

MARGINACIÓN BAJO 
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DESARROLLO HUMANO MEDIO 

REZAGO SOCIAL BAJO 

INTENSIDAD MIGRATORIA MEDIO 

TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA 2020 4.1 
MUNICIPIO CON DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO NO 

SERVICIOS BÁSICOS EN VIVIENDA 

CONCEPTO GRADO 

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS 2252 

PISO DE CEMENTO O FIRME 7909 

PISO DE TIERRA 414 

MADERA, MOSAICO U OTRO RECUBRIMIENTO 983 

DISPONE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9128 

NO DISPONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 88 

DISPONE DE AGUA ENTUBADA 9132 

NO DISPONE DE AGUA ENTUBADA 174 

DISPONE DE DRENAJE SANITARIO 9000 

NO DISPONES DE DRENAJE 306 

MEDICIÓN DE LA POBREZA 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA (PERSONAS) 

POBREZA TOTAL POBREZA EXTREMA POBREZA MODERADA 

7406 1367 6039 

PORCENTAJE DE SITUACIÓN DE POBREZA 

POBREZA TOTAL POBREZA EXTREMA POBREZA MODERADA 

86.19 15.91 70.29 

ECONOMÍA 

CONCEPTO TOTAL 

POBLACIÓN OCUPADA 3688 

HOMBRES 2478 

MUJERES 1210 

SECTOR PRIMARIO 24.32% 

SECTOR SECUNDARIO 20.58% 

SECTOR COMERCIO 26.57% 

SECTOR SERVICIOS 27.60% 

UNIDADES ECONÓMICAS 614 

PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL (MILLONES DE PESOS) 97.742 

% DE HOGARES CON JEFATURA FEMENINA (2015) 23.6 

INDICE DE FEMINEIDAD (2020) 105.9 
PROMEDIO DE HORAS A LA SEMANA DEDICADAS AL 

TRABAJO DOMÉSTICO DE MUJERES (2015) 
59.7 

PRODUCCIÓN AGRICOLA 2020 

VALOR EN MILES DE PESOS 24.045.4 

VOLUMEN TONELADAS 20.924.9 

PRODUCCIÓN PECUARIA 2020 
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VALOR EN MILES DE PESOS 24.254.3 

VOLUMEN TONELADAS 278.4 

SUPERFICIE SEMBRADA EN HECTÁREAS 2020 1.092.0 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 2020 

ALFALFA VERDE 14,488.32 tn. 8,037.1 (mdp) 

LECHUGA 1,235.71 tn. 4,356.1 (mdp) 

MAIZ GRANO 1,024.60 tn. 3,998.3 (mdp) 

PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS 2020 

BOVINO LECHE 13,696.0 (mdp) 2,622.5 tn. 

BOVINO CARNE 5,300.7 (mdp) 127.3 tn. 

PORCINO CARNE 1,048.1 (mdp) 24.6 tn. 

TERRITORIO 

SUPERFICIE TERRITORIAL 19.32 KILOMETROS CUADRADOS  

% POBLACIÓN CON ACCESIBILIDAD MUY BAJA O BAJA A 
CARRETERA PAVIMENTADA 2020 

0.0 

KILOMETROS TOTALES DE CARRETERA 2019 8.6 

VEHICULOS DE MOTOR REGISTRADOS EN CIRCULACIÓN 2785 

LOCALIDADES SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, SAN MIGUEL ZACAOLA 

SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN (LIBERACIÓN), SANTA INÉS CUAUTLA, RANCHO COLORADO. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS 

% DE DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS 2015 11.6 

% DE DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS 2017 0 

CAPACIDAD INSTALADA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO 2017 0 

CONCEPTO GRADO 

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS 2252 

PISO DE CEMENTO O FIRME 7909 

PISO DE TIERRA 414 

MADERA, MOSAICO U OTRO RECUBRIMIENTO 983 

DISPONE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9128 

NO DISPONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 88 

DISPONE DE AGUA ENTUBADA 9132 

NO DISPONE DE AGUA ENTUBADA 174 

DISPONE DE DRENAJE SANITARIO 9000 

NO DISPONES DE DRENAJE 306 

MEDICIÓN DE LA POBREZA 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA (PERSONAS) 

POBREZA TOTAL POBREZA EXTREMA POBREZA MODERADA 

7406 1367 6039 

PORCENTAJE DE SITUACIÓN DE POBREZA 

POBREZA TOTAL POBREZA EXTREMA POBREZA MODERADA 

86.19 15.91 70.29 
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TERRITORIO 

SUPERFICIE TERRITORIAL 19.32 KILOMETROS CUADRADOS  

VEHICULOS DE MOTOR REGISTRADOS EN CIRCULACIÓN 2785 

LOCALIDADES SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, SAN MIGUEL ZACAOLA 

SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN (LIBERACIÓN), SANTA INÉS CUAUTLA, RANCHO COLORADO. 

 

BARRIOS DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN (CABECERA MUNICIPAL). 

 

 

 

  

Barrio 

San Diego 

Barrio 

San Antonio  

Arriba 

Barrio 

San Antonio 

Abajo Barrio 

Santa 

María 

Barrio 

San José 
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BARRIOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL ZACAOLA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
DIAGNÓSTICO SOCIODEMOGRÁFICO 

Población.- De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el municipio de Santo 

Tomás Hueyotlipan, localizado en la región1 de Tepeaca, habitan un total de 

9,315 personas, de las cuales el 48.60% son hombres y el 51.40% mujeres. 

 

En la cabecera municipal habitan un total de 6,053 personas y el resto, en 

localidades de diversos tamaños. 

 

Respecto a la distribución de la población por grupos de edad, esta se 

encuentra compuesta de la siguiente manera2: existe un total de 2,158 

personas de 0 a 11 años; 174 personas de 12 años; 886 personas de 13 a 17 

años; 1,905 personas de 18 a 29 años; 3,192 personas de 30 a 59 años y 1,000 

personas de 60 años y más. 

 

En cuanto a la distribución por sexo, habitan un total de 432 niñas de 10 a 14 

años, así como 446 mujeres adolescentes3 de 15 a 19 años. 

 

Estas cifras determinan ciertos índices demográficos de importancia para la 

planeación, como lo es la razón de dependencia, la cual mide la proporción de 

 Barrio la Virgen 

 Barrio la Preciosa 

 Barrio San Diego 

Barrio San Ramos 
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la población que se encuentra en edades dependientes respecto de aquella en 

edad productiva, en este sentido la razón de dependencia en el municipio es 

de 56.60 personas en edad dependiente por cada 100 en edad productiva. 

 

Otra razón de interés particular para la planeación es el índice de 

envejecimiento de la población, que ha venido aumentando en todo el país. En 

el municipio, dicha razón establece una proporción de 37.50 adultos mayores 

por cada cien niños y jóvenes (0 a 14 años). 

 

Etnicidad.- En Santo Tomás Hueyotlipan, Pue.; habitan un total de 53 personas 

(de 3 años y más); hablantes de alguna lengua indígena de las cuales ninguna 

no habla español, de igual forma 29 personas se consideran afromexicanas, 

negras o afrodescendientes. 

 

Perspectiva Educativa.- En el municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, la 

población analfabeta mayor de 15 años asciende a 215 personas de los cuales 

el 36.28% son hombres y el 63.72% mujeres. 

 

Los requerimientos educativos a los que se debe hacer frente están 

determinados por una población de 544 niños y niñas de 3 a 5 años 

(preescolar), de los cuales el 58.30% asiste a la escuela; de 6 a 11 años 

(primaria) hay 1,083 niños y niñas, con una asistencia escolar del 97. 0%; de 12 

a 14 años (secundaria) hay 509 adolescentes, en donde el 93.10% asiste a ella; 

de 15 a 17 años (bachillerato) hay 551 adolescentes con un porcentaje de 

asistencia escolar del 74. 0%; mientras que en la población de 18 a 24 años 

(nivel técnico o profesional), hay 1,133 jóvenes de los cuales el 29.80% asiste a 

la escuela. 

 

En este contexto, el grado promedio de escolaridad de las personas mayores 

de 15 años es de 8.9 años. 

 

Aspectos económicos.- La población en edad laboral en el municipio es de 6,648 

personas, mientras que la Población Económicamente Activa (PEA) es de 3,999 

personas. 
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Por otro lado, la economía del municipio representada por sector de actividad, 

revela que hay 897 personas ocupadas en actividades primarias, lo que 

equivale al 22.40% de la PEA; 759 en actividades secundarias, lo que representa 

el 19. 0% de la PEA y 1,998 personas ocupadas en actividades del sector 

terciario 50. 0% de la PEA. 

 

Salud.- la población con derechohabiente de algún servicio de salud, público o 

privado asciende a 4,479 personas, lo que representa el 48.08% del total del 

municipio. 

 

En relación con la salud es importante destacar que en el municipio viven 408 

personas que padecen alguna discapacidad, 770 con alguna limitación para 

realizar actividades cotidianas y 92 con algún problema o condición mental. 

 

Hogares y viviendas.- En el municipio hay un total de 2,771 viviendas, de las 

cuales 2,254 son particulares habitadas con un promedio de ocupantes de 4.1 

personas. Respecto a lo anterior, hay 42 que no cuentan con agua potable 

entubada al interior de la vivienda; 82 carecen de drenaje conectado a la red 

pública; 109 tienen piso de tierra; 23 no cuentan con energía eléctrica. 

 

Durante el periodo de gobierno 2018-2021, que precedió a la administración 

actual; se observó un  cambio en la forma de afrontar los problemas y plantear 

las posibles soluciones; considerando que no solo deben funcionar a corto 

plazo, sino que se debe tener una visión amplia y de futuro, en ese entendido 

la suma de las ideas y propuestas de los ciudadanos y el gobierno con visión de 

futuro, permitente, plantear estrategias que durante un periodo de al menos 

24 años para alcanzar un desarrollo integral en los aspectos primordiales, para 

la consecución de un proyecto de Municipio con una transformación, social, 

económica, comercial, cultural y cuidando del ambiente.  

 

Por lo anterior es necesario integrar los intereses, las necesidades y las 

aspiraciones de las mujeres y los hombres de este municipio para conformar 

un proyecto que permita desarrollar de forma completa, integral y sustentable 

a Santo Tomás Hueyotlipan, y convertirlo en un municipio modelo.  
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En el centro debe estar la persona, las y los ciudadanos, quienes aportan las 

ideas, y con su voto han tomado la decisión del gobierno al que aspiran y del 

sentido estratégico de cualquier política que se deba implementar. 

 

En respuesta a la confianza otorgada, cada acción de gobierno deberá dar 

soluciones para mejorar las condiciones de vida combatiendo la corrupción, la 

desigualdad, la inseguridad, mejorando la atención a la salud, invirtiendo en la 

infraestructura educativa, mejorando la infraestructura urbana y el cuidado del 

medio ambiente. 

 

Además de dar la certidumbre jurídica que promueva oportunidades para 

todos, pues a través de estos aspectos se alcanzará la meta de ser una sociedad 

participativa, informada y profundamente democrática. 

 

Santo Tomás Hueyotlipan debe ser un municipio, con empleos dignos, bien 

remunerados, con población activa, viviendo en condiciones dignas, 

atendiendo a la población de la tercera edad y con un muy bajo nivel de 

deserción escolar infantil y juvenil. 

 

Un lugar donde las mujeres vivan tranquilas, seguras y que tengan incentivos 

laborales, una comunidad donde se respeten sus derechos plenamente y 

donde existan certezas de que los jóvenes podrán alcanzar un nivel de vida 

mejor que el de sus padres.  

 

Tenemos que ser reconocidos por tener ser una población saludable, 

erradicando las enfermedades causadas por la pobreza, combatiendo el 

sedentarismo a través de actividades deportivas y políticas prevención de 

enfermedades y embarazos no deseados, además de incentivar el crecimiento 

de expresiones artísticas en todas las formas, desde las populares y más 

tradicionales hasta las más innovadoras que se integren en la vida cotidiana de 

las y los ciudadanos. 
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Un municipio con una población educada, orgullosa de sus tradiciones y 

costumbres y con una riqueza cultural expresada en sus festividades, con visión 

de futuro, que valora sus raíces, que tiene en la familia su núcleo integrador, 

que defiende sus valores y procura que la libertad de expresión sea una de sus 

banderas, para la inclusión y la tolerancia 

 

Una comunidad que actúa con responsabilidad ante la acelerada 

contaminación y el cambio climático, cuyas acciones se determinen priorizando 

el bien de las próximas generaciones, con el cuidado del medio ambiente. 

 

Contando con servicios urbanos consolidados y eficientes, con una amplia 

cobertura, atendiendo las necesidades básicas, innovador, generando procesos 

que generen utilidades y beneficios a la gente. 

 

Con políticas públicas hacía una población segura, con prevención del delito y 

aplicación del estado de derecho, con un marco jurídico bien estructurado que 

rija el actuar de los propios cuerpos de seguridad y servidores públicos para 

mantener la confianza y el respeto de la sociedad. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo se concibe como un ejercicio 

participativo entre sociedad y gobierno, en 

el cual se plantea un conjunto de propuestas 

y líneas de acción para poner en marcha una 

vez iniciada la administración. 

 

Ante la decisión de promover acciones de 

mejora o desarrollo al municipio, para 

atender necesidades de diverso orden: educación, salud, alimentación, 

convivencia, generación de bienes y servicios, seguridad, etc.; tanto las 

autoridades como los diversos grupos que conforman la sociedad organizada, 

se deben dar a la tarea de articular, realizar y coordinar una serie de acciones 

que una vez estructuradas y puestas en marcha, facilitarán la obtención de 

resultados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO  
SOCIEDAD 

CIVIL  

GRUPOS 

ORGANIZADOS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

ARTICULACIÓN  

DE LA INFORMACIÓN 

ELABORACIÓN  

DE PROGRAMAS  

RESULTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN ES LA 

TRANSFORMACIÓN DEL MUNICIPIO 
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Sin embargo, con las emergencias sanitarias, como la derivada de la COVID-19, 

suponen un riesgo a la población por la que la implementación de mecanismos 

de consulta en línea y medios electrónicos durante la realización de campaña 

arrojó datos relevantes en temas prioritarios a considerar para la toma de 

decisiones:   

 

1era. Necesidad mencionada: Seguridad Pública. 

 

2da. Necesidad mencionada: Servicios Públicos. 

 

3ra. Necesidad mencionada: Apoyos al gremio pirotécnico. 

 

4ta. Necesidad mencionada: Infraestructura Urbana. 

 

5ta. Necesidad mencionada: Regulación y Apoyos para las Actividades 

Comerciales, Agrícolas y Ganaderas. 

 

6ta. Necesidad mencionada: Promoción de la Cultura y Actividades Recreativas. 

 

7ma. Necesidad mencionada: Gestión de programas y convenios para el 

Sistema DIF Municipal (Obtención de aparatos ortopédicos, actividades en 

estancia de día, unidad básica de rehabilitación, programas de germinados de 

huertos de traspatio para una alimentación completa, etc.) 
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En esta etapa de reflexión previa, se aprovechó 

la experiencia acumulada para la elaboración 

de propuestas de actividades particulares, que 

lleven a la obtención de resultados. 

 

Con base en la cooperación y coordinación 

para al diseño, elaboración y articulación de las 

acciones, a fin de contar con los recursos 

necesarios para la operación de planes y 

propuestas de trabajo que conduzcan a la 

obtención de resultados durante el periodo de 

la presente gestión municipal 2021-2024. 
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ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PLAN 

ESTATAL DE DESARROLLO, AGENDA 2030 Y PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
 

 

27 
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Las constantes transformaciones sociales y económicas ocurridas en nuestro 

país en los años recientes, requieren un replanteamiento del papel del Estado 

y el fortalecimiento de sus instituciones en el mediano y largo plazo.  

 

Se ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un marco jurídico 

sólido que oriente y establezca las directrices de una estrategia nacional que 

entregue mejores resultados a la sociedad actual y siente las bases para que las 

sociedades futuras cuenten con una mejor calidad de vida; pues la desigualdad, 

la brecha entre los habitantes de mayores ingresos y aquellos que se 

encuentran en el límite de la mera sobrevivencia se hace más grande año con 

año. 

  

En este sentido, el 16 de febrero de 2018, se publicó en el DOF, el Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Planeación con el fin de consolidar la visión de largo plazo en la planeación 

nacional de desarrollo, entre las cuales destacan la incorporación de la Agenda 

2030 en la Planeación Nacional. 

  

Además de buscar alcanzar los fines enmarcados dentro de la CPEUM, las 

administraciones 2018- 2024 y 2024-2030, considerarán los ODS de la Agenda 

2030 en la Planeación Nacional gracias a lo cual México avanzará en ponerle fin 

a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 

climático sin que ninguna nación se quede atrás para el 2030 (ONU México, 

2018).   

 

El Plan Municipal de Desarrollo de Santo Tomás Hueyotlipan para el periodo 

2021-2024 se alinea a la Agenda 2030, por ello la estructura de sus esquemas 

permiten identificar cómo se contribuye al cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible. 
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EJE UNO:  

SEGURIDAD PÚBLICA, NUEVA REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD 

 

OBJETIVO: Salvaguardar a la población brindando servicios de respuesta 

inmediata a las llamadas de emergencia, para generar una percepción de 

seguridad y confianza al caminar o transitar dentro del Municipio, con estricto 

apego a la ley y el respeto a los Derechos Humanos; elaborar y publicar los 

reglamentos que coadyuven a lograr una mejor atención a las ciudadanía y 

generar la estabilidad entre población y gobierno que permita la 

gobernabilidad.  

 

Estrategia 1. Seguridad Pública y Prevención del Delito. 

Objetivo: Mantener el orden público y reducir los índices delictivos del 

Municipio. 

Líneas de Acción: 

Չ Construir el Módulo de Seguridad en el tramo carretero de la Junta 
Auxiliar de San Miguel Zacaola. 
 

Չ Adquirir una unidad móvil (patrulla) nueva para elementos de seguridad 
pública municipal.  
 

Չ Implementar programas de prevención del delito, promoción de la 
denuncia ciudadana. 
 

Չ Realizar operativos en las zonas del municipio que presentan incidencia 
delictiva. 
 

Չ Contar con todos los elementos de seguridad pública con certificados de 
control de confianza. 
 

Չ Diseñar e implementar acciones con enfoque de proximidad, 
colaboración y respuesta inmediata. 
 

Չ Dar mantenimiento y ampliar la red de video-vigilancia y el centro de 
monitoreo. 
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Չ Mantener la colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Puebla, para continuar brindando el servicio 
inmediato a través de las Unidades de Atención Inmediata a las Mujeres 
(UDAIM) de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla. 
 
 

Meta: Reducir el índice delictivo en un 10% al cierre de la administración. 

 

Estrategia 2. Seguridad Vial y Tránsito Municipal 

Objetivo: Reducir los accidentes viales y mejorar la circulación por calles del 

Municipio. 

Líneas de Acción:  

Չ Elaborar y publicar el Reglamento de Seguridad Vial y Tránsito del 
Municipio Santo Tomás Hueyotlipan. 
 

Չ Implementar programas de capacitación en materia de educación vial. 
 

Չ Implementar programas de prevención de accidentes viales. 
 

Չ Identificar zonas de atención para la instalación de señalética. 
 

Meta: Disminuir los accidentes viales en un 10% en el Municipio. 

 

Estrategia 3. Protección civil, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio 

y recuperación de la población. 

Objetivo: Identificar las zonas de mayor riesgo para la población para su 

atención oportuna. 

Líneas de acción: 

Չ Actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan. 
 

Չ Elaborar y publicar el Reglamento de Protección Civil del Municipio Santo 
Tomás Hueyotlipan. 
 

Չ Coordinar con diversas instituciones públicas y privadas para emprender 
acciones para minimizar los riesgos de accidentes por elaboración y 
venta de pirotecnia. 
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Meta: Atender al 70 % de la población ubicada en zonas de riesgo. 

 

Estrategia 4. Atender la necesidad de contar con un Juzgado Municipal  

Objetivo: Permitir que el Municipio cuente con una Institución Pública que 

brinde atención de manera pronta y expedita de solución a conflictos entre 

particulares, con apego a la legalidad y respeto de Derechos humanos. 

Líneas de Acción: 

Չ Impulsar la creación del Juzgado Municipal como mecanismo para 
resolución de conflictos, y que permita la atención de necesidades que 
actualmente no son atendidas. 
 

Meta: Crear el Juzgado Municipal. 

 

Estrategia 5. Normatividad Municipal, Reglamentación y Ordenamientos 

Jurídicos. 

Objetivo: Contar con reglamentos actualizados y vigentes para preservar el 

orden público.  

Líneas de Acción: 

Չ Actualizar el Bando de Policía y Gobierno del Municipio Santo Tomás 
Hueyotlipan. 
 

Չ Elaborar y publicar el Reglamento de Tianguis y Comercio en Vía Pública 
del Municipio Santo Tomás Hueyotlipan. 
 

Չ Elaborar y publicar el Reglamento de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio Santo Tomás Hueyotlipan. 
 

Չ Elaborar y publicar el Reglamento para el funcionamiento de 
establecimientos comerciales del Municipio Santo Tomás Hueyotlipan. 
 

Չ Elaborar y publicar el Reglamento de panteones del Municipio Santo 
Tomás Hueyotlipan. 
 

Չ Elaborar y publicar las Leyes de Ingresos 2022, 2023 y 2024; fomentando 
el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes en el pago del 
impuesto predial; además de realizar el cobro por reparaciones a los 
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daños que en su caso sean causados por ciudadanos(as), a la 
infraestructura pública municipal. 
 

Meta: Realizar y publicar el 85% de los ordenamientos legales para el 

Municipio. 

1. Tasa de Incidencia Delictiva  

Descripción Indica la presunta ocurrencia de delitos registrados en 

averiguaciones previas iniciadas o carpetas de 

investigación por cada mil habitantes.  

Frecuencia de 

Medición  

Anual 

Metodología de 

cálculo 

((No. de delitos del año anterior/No. de delitos del 

año)-1*100) 

Unidad de Medida  Delitos por cada mil habitantes  

Línea de base 2021 33 delitos por cada mil habitantes  

Fuente   Secretariado Ejecutivo de Seguridad del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

 Incidencia Delictiva del Fuero Común 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), 

Proyecciones de Población Municipal 2015-2030.  

Cobertura 

Geográfica  

Municipal 

Sentido  Menor es mejor 

Meta 2024 30 delitos por cada mil habitantes 

 

2. Porcentaje de personas de 18 años y más que considera inseguro su 

municipio 

Descripción Muestra el porcentaje total de la población de 18 años 

o más que percibe como insegura su entidad 

federativa.  

Frecuencia de 

Medición  

Anual  
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Metodología de 

cálculo 

(No. de personas de 18 años o más que percibe como 

insegura su entidad federativa/total de la 

población)*100 

Unidad de Medida  Porcentaje 

Línea de base 2021 85.6 % 

Fuente   Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).   

Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad 

Pública (ENVIPE) 2021.  

Cobertura 

Geográfica  

Municipal 

Sentido  Menor es mejor 

Meta 2024 70 % 

 

3. Número de personas atendidas con capacitación en materia de protección 

civil. 

Descripción Muestra el total de la población mayor de 18 años con 

capacitación en materia de protección civil. 

Frecuencia de 

Medición  

Anual  

Metodología de 

cálculo 

Número de personas de 18 años o más que recibió 

capacitación en materia de protección civil 

Unidad de Medida  Número 

Línea de base 2021 20  

Fuente  Registro en Archivo del Municipio.  

Cobertura 

Geográfica  

Municipal 

Sentido Mayor es mejor 

Meta 2024 80 personas capacitadas 

 

4. Número de personas atendidas en el Juzgado Municipal. 
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Descripción Muestra el total de la población mayor de 18 años que 

fue atendida en el Juzgado Municipal. 

Frecuencia de 

Medición  

Trianual  

Metodología de 

cálculo 

Número de personas de 18 años o más que recibió 

atención en el Juzgado Municipal 

Unidad de Medida  Número 

Línea de base 2021 0  

Fuente  Registro en Archivo del Municipio.  

Cobertura 

Geográfica  

Municipal 

Sentido Mayor es mejor 

Meta 2024 200 personas atendidas 

  

5. Normatividad y reglamentación municipal vigente 

Descripción Contar con los instrumentos legales que permitan 

normar la convivencia y el actuar del gobierno 

municipal y sociedad.  

Frecuencia de 

Medición  

Anual  

Metodología de 

cálculo 

Número de Reglamentos Elaborados y Publicados 

Unidad de Medida  Publicaciones 

Línea de base 2021 4 

Fuente  https://ojp.puebla.gob.mx/legislaciondelestado?catid

=172 

Cobertura 

Geográfica  

Municipal 

Sentido Mayor es mejor 

Meta 2024 10 reglamentos elaborados y publicados 
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EJE DOS:  

GESTIÓN, VINCULACIÓN Y APOYOS PARA PRODUCTORES 

AGRICOLAS Y PECUARIOS 

 

OBJETIVO: Impulsar el crecimiento económico del Municipio a través del 

impulso a las actividades locales de comercio, la promoción del empleo y 

trabajo decente para todos los habitantes del Municipio. 

 

Estrategia 1. Producción Sustentable y Sostenible. 

Objetivo: Ser un municipio modelo en la producción agrícola que cuide el uso 

de los recursos naturales y el agua. 

Líneas de Acción: 

Չ Acercar con instituciones y dependencias públicas que apoyen a los 
productores agrícolas. 
 

Չ Identificar a los productores con métodos de producción sostenido, 
inclusivo y sostenible que no comprometan el futuro del medio ambiente 
en el Municipio. 

 

Չ Realizar capacitaciones en cultivos alternativos.  
 

Չ Vincular con los productores con las instituciones estatales y federales 
para la obtención de apoyos. 

 

Meta: Censar a los productores agrícolas asentados en el Municipio.  

 

Estrategia 2. Producción Agropecuaria. 

Objetivo: Impulsar los pequeños productores ganaderos de Santo Tomás 

Hueyotlipan para incrementar la rentabilidad de esta actividad económica. 

Líneas de Acción. 

Չ Gestionar ante instituciones estatales y federales apoyos para los 
pequeños productores ganaderos. 
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Չ Impulsar campañas preventivas de enfermedades, gestionando acciones 
de vacunación para evitar el contagio de enfermedades que signifiquen 
el sacrificio de animales. 
 

Չ Gestionar capacitaciones para mejorar la rentabilidad de la cría de 
traspatio. 

 

Meta: Apoyar al 70% de los productores ganaderos del municipio. 

 

1. Producción agrícola  

Descripción Valor en miles de pesos de la producción agrícola. 

Frecuencia de 

Medición  

Trienio 

Metodología de 

cálculo 

Valor absoluto 

Unidad de Medida  Miles de Pesos  

Línea de base 2015 24.045.4 

Fuente   Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Censo Económico 2024.  

Cobertura 

Geográfica  

Municipal 

Sentido Mayor es mejor 

Meta 2024 25,045.4 

 

2. Producción ganadera (pecuaria) 

Descripción Valor en miles de pesos de la producción pecuaria 

Frecuencia de 

Medición  

Trienio 
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Metodología de 

cálculo 

Valor absoluto 

Unidad de Medida  Miles de pesos  

Línea de base 2014 24,254.3 

Fuente   Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Censo Económico 2024.  

Cobertura 

Geográfica  

 Municipal 

Sentido  Mayor es mejor 

Meta 2024 25,254.3 
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EJE TRES 

NORMATIVIDAD MUNICIPAL PARA LA FABRICACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PIROTECNIA, E IMPULSO A LAS 

ACTIVIDADES COMERCIALES. 

OBJETIVO: Promover la capacitación en materia protección civil para la 

prevención y seguridad para minimizar los riesgos de accidentes; gestionando 

la instalación del tianguis de pirotecnia, atendiendo a los fabricantes y 

comercializadores de ese gremio, así como a los habitantes del municipio que 

efectúan actividades comerciales de bienes y servicios en Santo Tomás 

Hueyotlipan, Pue.  

 

Estrategia 1. Tianguis de pirotecnia. 

Objetivo: Impulsar la gestión para compra de un terreno por parte de los 

comercializadores de pirotecnia (juguetería). 

Líneas de Acción: 

Չ Creación del tianguis de pirotecnia (juguetería) de San Miguel Zacaola. 
 

Չ Ordenamiento y coordinación del tianguis con base en la normativa 
vigente y el apartado correspondiente del Reglamento de Protección 
Civil del Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, Pue. 
 

Չ Realizar el censo y elaborar el padrón de fabricantes y comercializadores 
de pirotecnia del Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, Pue. 
 

Չ Impulsar proyectos de capacitación en materia protección civil para la 
prevención y seguridad para minimizar los riesgos de accidentes. 
 

Չ Gestionar ante instancias del gobierno del Estado, la promoción de las 
artesanías elaboradas por el gremio pirotécnico de San Miguel Zacaola.  
 

 

Meta: Apoyar al 90% de los fabricantes y comercializadores de pirotecnia del 

municipio en materia de protección civil y promoción de sus productos. 
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Estrategia 2. Apoyo al comercio local. 

Objetivo: Impulsar el flujo de bienes y servicios dentro del municipio con los 

pequeños y medianos comerciantes. 

 

Líneas de Acción: 

Չ Recuperación, crecimiento y reglamentación de los tianguis semanales 
de Santo Tomás Hueyotlipan y San Miguel Zacaola; así como el comercio 
ambulante y/o informal, a partir de la publicación del reglamento de 
Tianguis y Comercio en Vía Pública del Municipio Santo Tomás 
Hueyotlipan. 
 

Չ Realizar el censo y elaborar el padrón de giros comerciales del municipio 
de Santo Tomás Hueyotlipan, Pue. 

 

Չ Impulsar un proyecto de mejora de la imagen urbana y limpieza de las 
principales calles que concentran los locales y sitios comerciales del 
Municipio de manera conjunta entre el Ayuntamiento y los 
comerciantes. 

 

Meta: Apoyar al 70% de los pequeños y medianos comerciantes del Municipio. 

 

Estrategia 3. Vinculación con la población migrante en Estados Unidos de 

América para impulsar la economía del municipio. 

Objetivo: Vincular a las autoridades municipales con las personas migrantes 

que radican de forma permanente en los Estados Unidos de América para 

propiciar que través de asociaciones u organizaciones brinden su respaldo de 

manera económica o en especie para generar proyectos de comercialización 

que generen ingresos para sus familiares que viven en el municipio de Santo 

Tomás Hueyotlipan. 

 

Líneas de Acción: 

Չ Gestionar asesorías acerca de trámites migratorios ante el Instituto 
Nacional de Migración. 
 

Չ Impulsar Programas y Acciones para la difusión de los Derechos 
Humanos de las Personas en la Migración. 
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Չ Efectuar búsqueda de información para generar un acercamiento que 
permita la realización de convenios con los consulados en las ciudades 
con mayor presencia de migrantes originarios de Santo Tomás 
Hueyotlipan. 
 

 

Չ Realizar jornadas de trámites y servicios, en coordinación con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal. 
 

Չ Construir la red de ciudadanas y ciudadanos hueyotlipenses radicados en 
los Estados Unidos de América, y realizar reuniones de trabajo virtuales 
a través de internet. 
 

Չ Diseñar mecanismos para recabar información de personas Migrantes. 
 

Meta: Alcanzar al 25% de la población migrante originaria del Municipio de 

Santo Tomás Hueyotlipan, Pue. 

 

1. Tianguis de pirotecnia de San Miguel Zacaola 

Descripción Crear el tianguis de pirotecnia (juguetería) de San 

Miguel Zacaola, que cumpla con las medidas de 

seguridad que marca la normatividad en la materia. 

Frecuencia de 

Medición  

Trienio 

Metodología de 

cálculo 

Valor Absoluto  

Unidad de Medida   Tianguis 

Línea de base 2021 0 

Fuente  Registro en Archivo del Municipio.  

Cobertura 

Geográfica  

Municipal 

Sentido Alcanzar la meta 

Meta 2024 1 tianguis instalado 
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2. Tianguis semanal de Santo Tomás Hueyotlipan y San Miguel Zacaola y 

comercio en vía pública 

Descripción Ampliar y regular a través de la normatividad aplicable, 

el comercio y abasto en vía pública. 

Frecuencia de 

Medición  

Anual 

Metodología de 

cálculo 

Valor Absoluto  

Unidad de Medida  Número de tianguistas y vendedores en vía pública 

empadronados y regularizados 

Línea de base 2021 0 

Fuente  Registro en Archivo del Municipio.  

Cobertura 

Geográfica  

Municipal 

Sentido Mayor es mejor 

Meta 2024 100 tianguistas-vendedores registrados 

 

3. Mejora de la imagen urbana y vinculación con el comercio para mantener 

limpias las calles con vocación comercial en el Municipio de Santo Tomás 

Hueyotlipan, Pue. 

Descripción Elaborar el padrón de giros comerciales, vinculándolos 

a un programa de mejora de la imagen urbana y 

limpieza de las calles que concentran los locales 

comerciales en el municipio. 

Frecuencia de 

Medición  

Anual 

Metodología de 

cálculo 

Valor Absoluto  

Unidad de Medida  Número de comercios empadronados, regularizados y 

vinculados al programa de mejora de la imagen urbana. 

Línea de base 2021 0 
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Fuente  Registro en Archivo del Municipio.  

Cobertura 

Geográfica  

Municipal 

Sentido Mayor es mejor 

Meta 2024 150 comercios registrados 

 

4. Enlace con la población originaria del Municipio de Santo Tomás 

Hueyotlipan que radica en los Estados Unidos de América. 

Descripción Gestionar de forma institucional los enlaces de 

cooperación entre los consulados, la comunidad 

migrante y los habitantes del municipio de Santo Tomás 

Hueyotlipan para beneficiar a las familias 

hueyotlipenses. 

Frecuencia de 

Medición  

Anual 

Metodología de 

cálculo 

Valor Absoluto  

Unidad de Medida  Número de ciudadanos(as) mexicanos(as) radicadas en 

los Estados Unidos de América integrados a la red de 

ciudadanas y ciudadanos hueyotlipenses 

Línea de base 2021 0 

Fuente  Registro en Archivo del Municipio.  

Cobertura 

Geográfica  

Municipal 

Sentido Mayor es mejor 

Meta 2024 150 habitantes beneficiados 
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EJE CUATRO:  

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

EDUCATIVA, SERVICIOS PÚBLICOS INCLUYENTES, 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA, ACTIVIDADES 

RECREATIVAS, CUIDADO DE LA SALUD Y EL MEDIO 

AMBIENTE. 

 

Objetivo: Satisfacer las demandas ciudadanas del presente sin comprometer a 

las generaciones futuras, garantizando el equilibrio entre el crecimiento 

urbano, el cuidado al medio ambiente y el bienestar social en el Municipio de 

Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla.  

 

Estrategia 1. Construcción de infraestructura urbana y mejora de los espacios 

públicos. 

Objetivo: Dotar a la población de la infraestructura urbana necesaria que 

mejore su calidad de vida a través del uso eficiente del espacio público. 

Líneas de Acción: 

Չ Elaborar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, Pue. 
 

Չ Realizar durante el 2023 el proyecto de actualización de la nomenclatura 
en Santo Tomás Hueyotlipan y San Miguel Zacaola, así como la 
colocación de placas con los nombres de las calles y avenidas. 
 

Չ Mantener el vínculo e impulsar la colaboración con el Programa Estatal 
de Regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos en el 
régimen de propiedad privada en el Estado de Puebla. 
 

Չ Efectuar las labores de supervisión a las obras civiles realizadas en el 
Municipio, para verificar que cuenten con los permisos necesarios y 
cumplan los tiempos determinados para evitar la acumulación de 
materiales de construcción en las banquetas y calles del municipio.  
 

Meta: Contar con el documento que contenga el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano Sustentable al tercer año del periodo de gobierno.  
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Estrategia 2. Obra pública Municipal con enfoque incluyente. 

Objetivo: Priorizar la construcción de obra pública con enfoque inclusivo, 

acercando los servicios básicos a las calles del municipio que aún carecen de 

ellos, haciendo énfasis en las ampliaciones de del servicio de suministro de 

energía eléctrica. 

Líneas de Acción. 

Չ Identificar las zonas prioritarias para realizar de obras y acciones en 
materia de obra pública que ayuden a reducir el rezago social. 
 

Չ Atender la demanda en materia de construcción de infraestructura de 
las instituciones educativas. 
 

Չ Impulsar proyectos de electrificación, en las calles y viviendas que aún 
no cuentan con ese servicio. 

 

Meta: Alcanzar el 95% de la cobertura de la red de suministro de energía 

eléctrica en el Municipio. 

 

Estrategia 3. Actividades deportivas, culturales y sociales. 

Objetivo: Organizar actividades deportivas, de promoción de la cultura y de 

labor social en los distintos barrios de Santo Tomás Hueyotlipan y San Miguel 

Zacaola. 

Líneas de Acción: 

Չ Elaborar el Programa Municipal del Deporte del Municipio de Santo 
Tomás Hueyotlipan, Pue. 
 

Չ Mantener el vínculo e impulsar la colaboración con la Secretaría de 
Cultura del Estado de Puebla para que el municipio reciba las caravanas 
culturales, de lectura, así como exposiciones que permitan el acceso a la 
población del municipio a este tipo de actividades de promoción de la 
cultura. 
 

Չ Efectuar en coordinación con el Sistema DIF Municipal y CDM, labores de 
trabajo social y atención a grupos vulnerables del municipio.  
 

Metas: Contar con el documento que contenga el Programa Municipal del 

Deporte al finalizar el segundo año del periodo de gobierno y efectuar al menos 

una jornada cultural y una jornada de trabajo social cada semestre. 
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Estrategia 4. Atención de la salud y prevención de enfermedades. 

Objetivo: Apoyar al personal de Salud, estatal y federal, antes y durante la 

realización de jornadas de vacunación, de capacitación e información, así como 

en las acciones de esterilización canina y felina. 

Líneas de Acción: 

Չ Atender las solicitudes de apoyo en especie y con personal voluntario 
para la realización de jornadas de vacunación. 
 

Չ Apoyar con materiales de limpieza, sanitización e insumos de papelería 
al Centro de Salud de San Miguel Zacaola, y a la Unidad Médico Rural del 
Instituto Mexicano del Seguro Social de Santo Tomás Hueyotlipan, para 
coadyuvar en las actividades de promoción de la salud. 

 

Չ Gestionar ante la jurisdicción sanitaria número 4 de San Salvador El Seco, 
de la Secretaría de Salud de Estado de Puebla, la realización de jornadas 
de vacunación canina y felina, así como jornadas de esterilización. 
 

Չ Realizar en coordinación con el Sistema DIF Municipal, jornadas 
informativas sobre prevención de embarazos en adolescentes y contagio 
de enfermedades de transmisión sexual en las instituciones de 
educación secundaria, y bachilleratos del municipio. 

 

Meta: Cubrir el 75% de la población con al menos una de las acciones para la 

atención de la salud y prevención de enfermedades. 

 

Estrategia 5. Cuidado al Medio Ambiente. 

Objetivo: Promover el cuidado de suelo, aire, agua y medio ambiente para 

influir en la medida que sea posible para revertir el cambio climático. 

Líneas de Acción: 

Չ Implementar jornadas de información sobre como separar la basura en 
las escuelas del Municipio, y realizar una campaña anual de reciclaje de 
pet y aluminio. 
 

Չ Realizar una capacitación anual en escuelas del municipio sobre la 
elaboración de una composta y/o lombricomposta. 
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Չ Establecer jornadas comunitarias trimestrales para efectuar labores de 
limpieza y mantenimiento menor a las calles del municipio. 
 

Չ Reforestar y procurar el cuidado de los árboles de manera permanente.  
 

Չ Colocar en los parques de San Miguel Zacaola y Santo Tomás 
Hueyotlipan, sendos depósitos para taparoscas, que se pueden donar a 
instituciones que atienden niños con cáncer. 

 

Metas:  

1. Contar con la participación del 80% de la población estudiantil de las escuelas 

del municipio en las actividades para el cuidado del medio ambiente 

implementadas por el Ayuntamiento de Santo Tomás Hueyotlipan, Pue. 

 

Estrategia 6. Saneamiento y Agua Potable. 

Objetivo: Garantizar el acceso al agua potable a la población del Municipio de 

Santo Tomás Hueyotlipan.  

Líneas de Acción: 

Չ Identificar el abasto y estrés hídrico de los mantos subterráneos que 
abastecen los sistemas de bombeo del Municipio. 
 

Չ Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de agua potable 
de Santo Tomás Hueyotlipan, Pue. 
 

Չ Gestionar proyectos de captación, filtrado y uso del agua de lluvia.   

 

Meta: Abastecer al 99% de la población de agua potable. 

 

1. Número de mecanismos de planeación urbana 

Descripción Número de instrumentos de planeación urbana.- Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de 

Santo Tomás Hueyotlipan  

Frecuencia de 

Medición  

Trienal 
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Metodología de 

cálculo 

Valor Absoluto  

Unidad de Medida   Instrumentos de planeación urbana 

Línea de base 2021 0 

Fuente  H. Ayuntamiento de Santo Tomás Hueyotlipan  

Cobertura Geográfica  Municipal  

Sentido  Mayor es mejor 

Meta 2024 1 

 

2. Porcentaje de Viviendas con cobertura de suministro de energía eléctrica. 

Descripción Contabilizar el número de viviendas que no cuentan del 

servicio de energía eléctrica  

Frecuencia de 

Medición  

Anual 

Metodología de 

cálculo 

(Número de viviendas que no cuentan del servicio de energía 

eléctrica  doméstico/Total de Viviendas beneficiadas con 

ampliaciones de energía eléctrica)*100 

Unidad de Medida   Porcentaje 

Línea de base 2015 88 

Fuente  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta 

Intercensal 2015.  

Cobertura Geográfica  Municipal  

Sentido  Menor es mejor 

Meta 2024 70 

 

3. Número de mecanismos de promoción del deporte 

Descripción Número de instrumentos de promoción del deporte 

implementados en el Municipio.  
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Frecuencia de 

Medición  

Trienal 

Metodología de 

cálculo 

Valor Absoluto  

Unidad de Medida   Instrumentos de planeación y promoción de actividades 

deportivas.- Programa Municipal del Deporte del Municipio de 

Santo Tomás Hueyotlipan 

Línea de base 2021 0 

Fuente  H. Ayuntamiento de Santo Tomás Hueyotlipan  

Cobertura Geográfica  Municipal  

Sentido  Mayor es mejor 

Meta 2024 1 

 

4. Promoción y cuidado de la salud 

Descripción Contabiliza a las personas beneficiadas durante las jornadas de 

vacunación, y/o jornadas informativas. 

Frecuencia de 

Medición  

Anual 

Metodología de 

cálculo 

Valor Absoluto  

Unidad de Medida  Número de comercios empadronados, regularizados y 

vinculados al programa de mejora de la imagen 

urbana. 

Línea de base 2015 5722 

Fuente  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta 

Intercensal 2015.  

Cobertura Geográfica  Municipal  

Sentido  Mayor es mejor 

Meta 2024 7500 
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5. Promoción del cuidado del suelo, agua, aire y medio ambiente 

Descripción Realizar actividades de promoción del cuidado del 

agua, el suelo, el aire y el medio ambiente. 

Frecuencia de 

Medición  

Anual 

Metodología de 

cálculo 

Valor Absoluto  

Unidad de Medida  Número de participantes en las jornadas de limpieza, 

actividades de promoción del cuidado del medio 

ambiente y sesiones de capacitación 

Línea de base 2021 0 

Fuente  Registro en Archivo del Municipio.  

Cobertura 

Geográfica  

Municipal 

Sentido Mayor es mejor 

Meta 2024 1500 
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EJE CINCO: 

GOBIERNO MUNICIPAL ABIERTO, DEMOCRÁTICO, 

PARTICIPATIVO Y TRANSPARENTE 

 

Objetivo: Atender a la ciudadanía con calidez, brindando servicios de calidad, 

con actitud amable que permita la comunicación directa de los habitantes del 

municipio con sus autoridades municipales, además de propiciar la 

participación conjunta en actividades, reuniones para toma de decisiones y la 

interacción con otros niveles de gobierno. Además de acatar las disposiciones 

legales establecidas en materia de transparencia.   

 

Estrategia 1. Calidez en el servicio, calidad en el gobierno 

Objetivo: Brindar a la ciudadanía una atención amable, pronta y que entregue 

una alternativa de solución en el menor tiempo posible. 

Líneas de Acción: 

Չ Elaborar un formato con el denominado sistema de clasificación gráfica 
para medir la satisfacción de los usuarios de los servicios que presta el 
Ayuntamiento, de forma trimestral: 

 
 

Չ Efectuar jornadas semestrales de capacitación a los funcionarios 
públicos de las diferentes áreas de la administración municipal como una 
política encaminada a tener servicios de calidad.     
 

Չ Mantener a través de la Contraloría Municipal seguimiento permanente 
de asistencia, permanencia y actividad del personal del Ayuntamiento, 
aplicando revisiones aleatorias de manera trimestral y recabando 
informes de actividades bimestralmente para tener evidencia de las 
acciones efectuadas.  
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Meta: Alcanzar con al menos un 65% de aprobación al desempeño del gobierno 

municipal por parte de las ciudadanas y los ciudadanos atendidos por los 

servidores públicos.  

 

Estrategia 2. Ciudadanas y ciudadanos participativos. 

Objetivo: Generar las condiciones favorables al diálogo, la comunicación entre 

los habitantes del municipio y su gobierno, propiciando labores comunitarias. 

Líneas de Acción. 

Չ Efectuar reuniones vecinales para organizar jornadas de limpieza, 
reforestación y alineamiento de calles. 
 

Չ Conformar el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, 
para efectuar actividades y dar atención a las instituciones educativas del 
municipio. 
 

Չ Impulsar la participación de representantes de los distintos gremios y 
sectores de la sociedad, así como de la ciudadanía en general para 
conformar el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN). 
 

Չ Efectuar la Reinstalación del Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, 
Puebla. 
 

Չ Hacer las gestiones correspondientes para el Convenio de Coordinación 
para el Financiamiento de la Operación del Centro de Reinserción Social 
de TECALI DE HERRERA. 

 

Meta: Lograr que al menos un total de 900 habitantes del Municipio de Santo 

Tomás Hueyotlipan, Pue., al año, haya tomado parte en alguna de las 

actividades que involucran la participación ciudadana.  

 

Estrategia 3. Acceso democrático a servicios y apoyos para grupos 

vulnerables. 

Objetivo: Asegurar que a los apoyos y servicios que se otorgan a través del 

Sistema DIF Municipal y la Presidencia Municipal tengan acceso y sean 

entregados a las personas en situación de vulnerabilidad. 
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Líneas de Acción: 

Չ Continuar con el convenio del Programa Alimentario de Desayunos 
Escolares en sus modalidades: frío y caliente. 
 

Չ Mantener las gestiones que permitan ampliar los Programas 
Alimenticios PROAANAC (personas con cáncer), Adultos Mayores, 
Discapacidad, Rescate Nutricio (niños de 4 a 11 años), INCONUT (niños 
de 2 a 4 años), PAMEL (mujeres embarazadas, niños en periodo de 
lactancia y menores de dos años). 
 

Չ Efectuar en la gestión ante el Sistema DIF del Estado para el 
reequipamiento de los desayunadores escolares. 
 

Չ Realizar la gestión ante el Sistema DIF del Estado la apertura de CECADE 
en la Junta Auxiliar de San Miguel Zacaola. Además de efectuar al menos 
una jornada de corte de cabello gratuito cada 6 meses en Santo Tomás 
Hueyotlipan y San Miguel Zacaola. 
 

Չ Seguir con las gestiones para ayudar con aparatos ortopédicos, auditivos, 
lentes, apoyos de traslados a hospitales, oxigeno medicinal para 
personas con COVID-19, reguladores, respiradores, insulina, y apoyos 
económicos.   
 

Չ Llevar a cabo las gestiones para integrar al Municipio de Santo Tomás 
Hueyotlipan al Programa de la Secretaría del Bienestar del Estado de 
Puebla que apoya a personas con capacidades diferentes. 
 

Չ Iniciar con la elaboración de un programa de germinados de huertos de 
traspatio para una alimentación completa. 
 

Չ Conservar la atención a adultos mayores en las estancias de día de Santo 
Tomás Hueyotlipan y San Miguel Zacaola, otorgando alimentos, 
apoyándoles con el traslado de sus hogares a las instalaciones del DIF, e 
implementando actividades como danza, bordado y manualidades. 
Sumado a continuar otorgando el enlonado y refrigerio en las entregas 
del Programa 65 y Más del Gobierno Federal. 
 

Չ Consolidar a la Unidad Básica de Rehabilitación de Santo Tomás 
Hueyotlipan, Pue.; al concretar convenios de colaboración con otras 
instituciones, además de promocionar los servicios que en ella se prestan 
a nivel municipal y regional. 
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Metas: Beneficiar a las personas en situación de vulnerabilidad, con 

capacidades diferentes, cáncer, diabetes o COVID-19 con apoyos del Sistema 

DIF Municipal. 

 

Estrategia 4. Transparencia y rendición de cuentas. 

Objetivo: Garantizar el acceso a la información pública, el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia y la respuesta a las solicitudes que desde la 

ciudadanía se reciban, además de realizar los informes de gobierno/gestión de 

la situación que guarda la hacienda pública municipal y las actividades 

realizadas por el Ayuntamiento de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla. 

Líneas de Acción: 

Չ Cumplir al 100% con las obligaciones que exige la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 

Չ Atender todas las solicitudes de información de la ciudadanía. 
 

Չ Realizar el informe de gobierno/gestión de manera anual. 
 

 

Meta: Cubrir el 100% de las obligaciones de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

1. Evaluación de los usuarios a los servicios públicos municipales  

Descripción Contabiliza el porcentaje de personas atendidas que 

eligen la opción satisfecho o muy satisfecho  

Frecuencia de 

Medición  

Trimestral 

Metodología de 

cálculo 

(Usuarios participantes en la medición / Usuarios 

satisfechos y muy satisfechos)*100 

Unidad de Medida  Porcentaje 

Línea de base 2021 N/D 

Fuente  Sistema de Clasificación Gráfica 
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Cobertura 

Geográfica  

Municipal  

Sentido  Mayor es mejor 

Meta 2024 65% de los usuarios responden satisfecho o muy 

satisfecho 

 

2. Capacitación y mejora continua  

Descripción Contabiliza el número de funcionarios públicos que han 

recibido algún tipo de capacitación dentro del lapso de un 

semestre 

Frecuencia de 

Medición  

Semestral 

Metodología de 

cálculo 

(Funcionarios Públicos Capacitados/ Total de 

Funcionarios Públicos )*100 

Unidad de Medida  Porcentaje 

Línea de base 2021 N/D 

Fuente  Contraloría Municipal 

Cobertura 

Geográfica  

Municipal  

Sentido  Mayor es mejor 

Meta 2024 90% de los funcionarios públicos han recibido al menos 

una capacitación para mejorar su desempeño 

 

3. Participación efectiva de las ciudadanas y los ciudadanos de Santo Tomás 

Hueyotlipan, Pue. 

Descripción Contabiliza el número de personas que acuden y 

participan en las actividades organizadas por el Gobierno 

Municipal de Santo Tomás Hueyotlipan, Pue. 

Frecuencia de 

Medición  

Anual 

Metodología de 

cálculo 

Valor absoluto 
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Unidad de Medida  Número 

Línea de base 2021 N/D 

Fuente  Listas de Asistencia 

Cobertura 

Geográfica  

Municipal  

Sentido  Mayor es mejor 

Meta 2024 3000 personas 

 

4. Gobierno humanista con sentido social 

Descripción Contabiliza el número de personas que situación de 

vulnerabilidad, con capacidades diferentes, cáncer, 

diabetes o COVID-19 que recibieron apoyos del Sistema 

DIF Municipal en el lapso de un año. 

Frecuencia de 

Medición  

Anual 

Metodología de 

cálculo 

Valor absoluto 

Unidad de Medida  Número 

Línea de base 2021 N/D 

Fuente  Listados, expedientes, registros 

Cobertura 

Geográfica  

Municipal  

Sentido  Mayor es mejor 

Meta 2024 3000 personas 

 

5. Transparencia con el valor de la honestidad.  

Descripción Contabiliza el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia del H. Ayuntamiento de Santo Tomás 

Hueyotlipan, Pue. 
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Frecuencia de 

Medición  

Anual 

Metodología de 

cálculo 

(Obligaciones de Transparencia Atendidas / Total de 

Obligaciones por Ley en Materia de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales)*100 

Unidad de Medida  Número 

Línea de base 2021 N/D 

Fuente  Listados, expedientes, registros 

Cobertura 

Geográfica  

Municipal  

Sentido  Mayor es mejor 

Meta 2024 100% 
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UNIVERSO DE OBRAS 2022 

 

Չ Ampliaciones de energía eléctrica en diferentes calles de la localidad 
de San Miguel Zacaola, Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan. 

 

Չ Ampliaciones de energía eléctrica en diferentes calles de la localidad 
de Santo Tomás Hueyotlipan, Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan. 

 

Չ Construcción de adoquinamiento en diferentes calles de la localidad 
de San Miguel Zacaola, Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan. 

 

Չ Construcción de adoquinamiento en diferentes calles de la localidad 
de Santo Tomás Hueyotlipan, Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan. 

 

Չ Rehabilitación de alumbrado público en diferentes calles de la 
localidad de San Miguel Zacaola, Municipio de Santo Tomás 
Hueyotlipan. 

 

Չ Rehabilitación de alumbrado público en diferentes calles de la 
localidad de Santo Tomás Hueyotlipan, Municipio de Santo Tomás 
Hueyotlipan. 

 

Չ Construcción de Barda Perimetral en COBAEP Plantel 31, ubicado en la 
localidad de San Miguel Zacaola, Municipio de Santo Tomás 
Hueyotlipan. 

 

Չ Construcción de Barda Perimetral en Bachillerato Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, ubicado en la localidad de Santo Tomás Hueyotlipan, 
Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan. 
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Չ Construcción de Puente Vehicular que conecta al Barrio de San Ramos 
con el Barrio de San Diego, ubicado en la localidad de San Miguel 
Zacaola, Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan. 

 

Չ Construcción de Arcotecho en las Instalaciones de DIF Municipal, 
ubicado en la localidad de Santo Tomás Hueyotlipan, Municipio de 
Santo Tomás Hueyotlipan. 

 

Չ Adquisición de Unidad para elementos de Seguridad Pública 
perteneciente al Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan. 

 

Չ Equipamiento de Unidad para elementos de Seguridad Pública 
perteneciente al Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan. 
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