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Mensaje del presidente
Agradezco a la ciudadanía de Tepexco por brindarme la
oportunidad de ser el representante municipal durante el
periodo 2022-2024. Esta generosidad obliga y compromete,
tanto a mi como a los que me acompañen en esta nueva
responsabilidad a dar lo mejor de nosotros, y en conjunto
con la sociedad trabajar corresponsablemente para la
transformación de nuestro municipio, mejorando el
bienestar y construyendo un futuro próspero.
Tengo la firme aspiración de llevar a cabo una gestión
pública eficiente y fomentar la transparencia y rendición de
cuentas como una actividad constante para brindar
atención de calidad y de esta manera contribuir al potencial
económico, político y social dentro del municipio. El gran
compromiso que se me ha conferido es una gran
responsabilidad que asumo con honor, por el cual trabajaré
arduamente para no defraudar su confianza.
Me propuse lograr cambios verdaderos y necesarios para
este nuestro municipio por lo que el plan de desarrollo
municipal que hoy presento va sustentado en cada una de
las necesidades que se detectaron en mi recorrido por cada
una de las comunidades que integran el municipio y la
elaboración de diagnósticos realizados a la sociedad y la
infraestructura, esto con el propósito de brindar las
herramientas necesarias a la ciudadanía para que nuestro
municipio pueda tener avances verdaderos y construir un
mejor futuro.
El plan municipal de desarrollo es igualmente, una
oportunidad para transparentar las acciones de gobierno,
para lograr objetivos de forma eficaz y eficiente; Cabe
señalar que a través del tiempo los cambios han sido
constantes, por ello las administraciones públicas han
sufrido transformaciones importantes, en los cuales la
ciudadanía demanda que los recursos sean aplicados
correctamente adecuándolos a las necesidades que
presenta el municipio.
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Asimismo, es una ventana a la rendición de cuentas a la
población, quien podrá ser testigo de las acciones que
realizará la presente administración.
En este sentido, nuestro municipio habrá de planear
estrategias de gobierno acordes a la Agenda para el
desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas para el
2030, con las cuales debemos trabajar de la mano y
conseguir con nuestros propios objetivos y metas. Por ello
convoco a la ciudadanía a trabajar en conjunto, que nos
unamos y asumamos nuestras responsabilidades en la
construcción de un mejor municipio y futuro. Si todos y
cada uno de nosotros asume su responsabilidad estoy
seguro de que obtendremos más logros de los ya
planeados.

C. JOEL MEJIA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL TEPEXCO.
CONSTRUYENDO JUNTOS UN MEJOR
FUTURO
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CABILDO
2021-2024

Regidor de Industria,
Comercio,
Agricultura y
Ganadería.

Regidor de Desarrollo
Urbano, Ecología, Medio
Ambiente, Obras y Servicios
Publicos

C. JAVIER PEÑA
CAMPOS

C. GENOVEVO ACATECO
AGUILAR

Regidor de Igualdad de
Género

C. RIGOBERTO
BENITEZ BURGOS

Regido ra de Grupos
Vulnera bles Person as con
Discap acidad y Juventu d

C. LUZ IMELD A
BARRA NCO
MORA LES.

Regidora de Educación Pública y
Actividades Culturales Deportivas
y Sociales

Regidora de Patrimonio y
Hacienda Pública Municipal

C. MAYRA GARCIA
CAZAREZ.

C. VALERIA ADORNO
PARRA..
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Regidor de Gobernación,
Justicia, Seguridad Publica
y Protección Civil

C. FABIAN ROSAS
OLIVARES

Regidora de Salubridad y
Asistencia Publica

C.ANGELICA GALICIA
OLIVARES.

Pag. 2

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Directora de
Seguridad
Publica

C. CIRA
RAMINEZ
NUÑEZ

Tesorera
Municipal

Contralor
Municipal

Sindico
Municipal

C.
LEODEGARIO
RUBIO
MANTILLA

C. DANIELA
PEÑA
ACATECO .

Directora de
Deporte Arte y
Cultura

C. JOSE
ENRIQUE
MICHACA
ORTEGA
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Protección
Civil

C. YOANA
TREVIÑO
RODRIGUEZ

C. FELIPE DE
JESUS
JUAREZ
BALLINAS.

Secretario
General

Director de
Obras Publicas

Director del DIF
Municipal

C. JORGE
OMAR
CORRALES
COLIN

C. ALFREDO
PÁEZ HUERTA.

C. RAUL
FLORES
CAMPOS.
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INTRODUCCIÓN
El presente Plan Municipal de Desarrollo se
presenta como una herramienta, la cual se
contempla como un instrumento metodológico de
gestión estratégica que ayudara a direccionar la
acción pública, con la finalidad de buscar aquellas
soluciones a problemas, demandas y necesidades
que se encuentren dentro del municipio. Dentro
del presente Plan, el documento deberá contener
o hacer mención de las facultades, intenciones,
recursos, y medios disponibles para concretar
soluciones que conlleven la opinión colectiva.
Con la llegada de una nueva administración se
deberá realizar el Plan Municipal de Desarrollo, el
cual fungirá como carta presentación de la nueva
administración, con el propósito de que la
ciudadanía conozca la misión y visión que busca
alcanzar el Gobierno Municipal. Dicho Plan deberá
focalizarse en los problemas, revisiones y
pruebas, de los cuales se buscará el alcance de un
modelo de planeación total que busque la mejora
a futuro.
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Los objetivos establecidos encaminaran a
emprender acciones socialmente responsables
conforme a la visión del Marco del desarrollo.
Una herramienta fundamental para la elaboración
del Plan Municipal de Desarrollo será a través del
acercamiento y la participación con la ciudadanía
mediante foros de consulta y diagnósticos de la
estructura territorial, esto con la finalidad de
tener un panorama más amplio de la situación en
la que se encuentra tanto el municipio como la
población.
La mejora o transformación del municipio se
deberá llevar a cabo conforme a su capacidad
pública administrativa e institucional, esto de
acuerdo con el debido entendimiento interno con
los órganos de gobierno y la sociedad.
El objetivo primordial del presente Plan es buscar
que el Municipio de Tepexco pueda fortalecer
áreas de suma importancia como seguridad,
salud, bienestar social y buscar un desarrollo rural
con intención de incentivar al campo. Para el
óptimo cumplimiento de los objetivos se
implementarán
estrategias
las
cuales
se
estipularán
mediante
una
estructura
de
planeación que se encargara de dar seguimiento,
de tal forma alcanzar los objetivos previstos.
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Las actividades que serán presentadas en el Plan
Municipal de Desarrollo mantendrán un estricto
apego a la transparencia que la sociedad
demanda, debido a que dicha práctica será
primordial para la gestión 2021-2024. Siendo de
tal forma que en dichas actividades se contempla
la participación ciudadana, con la finalidad de
establecer un equilibrio con la población.
El Plan Municipal de Desarrollo mantiene su
sustento legal en las Normas Federales, Estatales
y Municipales en las cuales se hace mención de
las obligaciones y facultades en cuanto a materia
de planeación, esto encaminado con los sistemas
de planeación Nacional y Estatal, siendo de tal
forma que, la estructura del presente Plan se
encontrara alineada con el Plan Federal y Estatal
de Desarrollo, así como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030,
los cuales cumplirán la función de guía
metodológica para la correcta elaboración e
instrumentación de la planeación estratégica,
estipulando así los mecanismos de control y de
seguimientos a los programas del presente Plan.
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MARCO JURIDICO
EL presenta Plan Municipal de Desarrollo se encuentra apegado a un
marco de reglas, legislaciones y leyes las cuales se mencionan a
continuación

Leyes Federales
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 25. El Estado estará encargado de velar las finanzas públicas
y sistemas financieros, para así contribuir a generar condiciones
favorables para el crecimiento económico.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será llevado a cabo mediante El
Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales.
Artículo 26. En el inciso “A” párrafo dos, nos hace mención que en el
proyecto nacional determinara aquellos objetivos de la planeación, los
cuales serán mediante los mecanismos de participación que
establezca la presente ley, recabando así las aspiraciones y demanda
de la sociedad para que estas sean incorporadas al plan y programas
de desarrollo.
Ley de planeación Federal
Artículo 1. Se hace mención de las normas, principios y bases que se
llevaran a cabo en función del Plan Nacional de Desarrollo, así como
también se menciona el establecimiento de los órganos responsables del
proceso de planeación.
Articulo 2. Nos hace mención de los principios para llevar a cabo la
planeación.
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Articulo 14. Fracción IV. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
tendrá la atribución de cuidar que el Plan y los programas que se
generen en el Sistema, mantengan congruencia en su elaboración y
contenido.
Artículo 33. Se habla sobre el fortalecimiento del pacto federal y el
municipio libre, para que de esta forma se planee de manera conjunta.
Artículo 34. Se mencionan aspectos en el cual el ejecutivo Federal
lograra convenir con los gobiernos para lograr un desarrollo equilibrado
del país.

Leyes Estatales
Constitución Política del Estado libre y Soberano de Puebla
Articulo 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.
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En los planes estatal y municipales de desarrollo, el
gobierno del estado y cada uno de los municipios
velarán por la estabilidad de las finanzas públicas y
del sistema financiero para coadyuvar a generar
condiciones favorables para el crecimiento económico
y el empleo.

III. Instruir la elaboración el 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 V. Las demás previstas en esta Ley y
demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Leyes Municipales
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Puebla

Artículo 11. Son atribuciones de la Secretaría y los
ayuntamientos en el rubro de su competencia vigilar y
asegurar la implementación del Sistema Estatal de
Planeación Democrática; de igual manera se
encargarán de realizar de manera conjunta con
dependencias y entidades de la administración
Publica Estatal y Municipal la identificación de
necesidades
y
objetivos
de
la
planeación,
estableciendo instrumentos estratégicos.
La Secretaría promoverá acciones que garanticen
transparencia y oportuna asignación de recursos
destinados a la ejecución de Planes y Programas.
Articulo 12. El presente articulo hace mención a las
atribuciones del presidente las cuales son:
I. Vigilar la implementación del Sistema Estatal de
Planeación Democrática en el ámbito de su
competencia; II. Conducir el proceso de planeación en
los Municipios, tomando en consideración la
participación social, de conformidad con lo dispuesto
en la presente Ley;
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Ley Orgánica Municipal

Artículo 101. Se estipula que la planeación municipal será
obligatoria en función del desempeño de la responsabilidad
de los Ayuntamientos, sus Dependencias y sus Entidades
Administrativas. Dichas actividades de planeación en la
Administración Pública Municipal serán encauzadas en
función del Sistema municipal de planeación Democrática.
Articulo 102. El Sistema Municipal de Planeación Democrática
se vinculará con el Sistema Estatal de Planeación Democrática
para aportar a los objetivos estatales y nacionales.
Las Personas Titulares de las Presidencias Municipales se
encargarán de Vigilar y conducir la implementación y el
proceso de planeación en los Municipios. De igual forma se
encargarán de instruir la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo, así como implementar el Sistema de Evaluación de
Desempeño.
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Artículo 103. Para el proceso de planeación los
ayuntamientos serán quienes fomenten la
participación de los diversos grupos sociales,
mediante foros de consulta, órganos de
participación ciudadana y demás mecanismos.
Artículos 104. En el Plan Municipal de Desarrollo
se contemplan los siguientes objetivos.
I. Atender demandas prioritarias de la población
II. Propiciar el desarrollo sostenible
III. Asegurar la participación de la sociedad
IV. Vincular el Plan Municipal de Desarrollo con los
Planes Regional, Estatal y Federal.
V. Aplicación racional de los recursos financieros
VI. Apoyo a personas en situaciones vulnerables
para inclusión en actividades
VII. Prever acciones para impulsar el desarrollo
equitativo.
Articulo 105. El Plan Municipal de Desarrollo y los
programas deberán contener una alineación con el
Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, esto
conforme a los lineamientos de política global,
siendo de tal forma que su estructura deberá de
ser lógica metodológica
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para que se consideren los elementos necesarios
para su instrumentación y asignación de recursos,
de los cuales en el Plan se deberá contemplar los
diagnósticos sobre la situación actual, mecanismos
para dar seguimiento y evaluar objetivos y metas.
De tal forma que se debe de determinar y definir
aquellas personas o áreas la cuales le deberán de
dar el debido seguimiento.
Articulo 106. El Plan Municipal de Desarrollo deberá
contar con Ejes, Objetivos, Estrategias, líneas de
acción, indicadores y Metas.
Artículo 107. Las etapas para el Plan Municipal de
Desarrollo y programas que dé el deriven serán
mediante
la
Investigación,
Formulación,
Instrumentación, Control, Seguimiento y Evaluación.
Artículo 108. Los términos a los que estará sujeto el
Plan Municipal de Desarrollo será que su integración
estará a cargo de la instancia que se determine,
dicho Plan se deberá presentar al ayuntamiento
para su aprobación dentro de los primeros tres
meses de gestión municipal para después ser
publicado en los medios correspondientes.
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El Plan podrá ser modificado o actualizado de acuerdo
a nuevas publicaciones del Plan Nacional o Estatal de
Desarrollo, se modifiquen leyes Federales, Acuerdos o
Tratados internacionales, o en dado caso de que el
encargado de la presidencia municipal lo considere
necesario y mantenga una debida justificación,
siempre y cuando no exceda los 60 días hábiles
posteriores a las fracciones correspondientes. La
vigencia constara únicamente del plazo previsto
durante la gestión, más sin embargo podrán existir
consideraciones y proyecciones de mediano plazo. Su
evaluación deberá realizarse por anualidad.
Artículo 109. Una vez contemplada la publicación del
Plan Municipal de Desarrollo e iniciada su vigencia
todos aquellos involucrados en la
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Administración deberán apegarse a las actividades
en forma programada y con base a los objetivos,
estrategias y líneas de acción, así como
determinar los recursos, responsabilidades,
restricciones y tiempos de ejecución para el logro
de objetivos y metas.
Artículo 114. El Comité de Planeación será creado
en los 60 días naturales después de fecha de toma
de posesión del ayuntamiento, con el objetivo de
instrumentar y dar seguimiento al Plan Municipal
de Desarrollo, sesionando así durante cada
ejercicio fiscal, cuando menos trimestral de forma
ordinaria o extraordinaria la veces que el
municipio lo requiera.
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VALORES

RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Toda autoridad en el ámbito de sus
competencias mantiene la obligación
de promover, respetar, garantizar y
proteger dichos derechos a favor del
individuo.
HONRADEZ

MISIÓN

El Ayuntamiento de Tepexco 2021-2024 es un
órgano público el cual se dedica a brindar
servicios a la población para contribuir al
desarrollo municipal mediante la correcta
administración de los recursos y la
implementación de estrategias, todo esto de
manera transparente eficaz y eficiente
apegándolo al marco jurídico

Toda autoridad en el ámbito de sus
competencias mantiene la obligación
de promover, respetar, garantizar y
proteger dichos derechos a favor del
individuo.
LEGALIDAD

Implica que el servidor publico se
apegue a todas aquellas normas o
leyes que en su cargo le confieren,
siendo de tal forma que se cree un
interés por el ordenamiento jurídico y
este sea llevado hacia la población.

VISIÓN

Ser un municipio que entiende y atiende las
necesidades de la población del municipio de
Tepexco y con ello contribuir al desarrollo del
municipio.
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METODOLOGIA MARCO LÓGICO
El producto de esta metodología analítica es la
Matriz, la cual resume lo que el proyecto pretende
hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y
cómo los insumos y productos del proyecto serán
monitoreados y evaluados.

Se encarga de proporciona una estructura para
expresar, en un solo cuadro la información mas
importante sobre un proyecto. La Metodología
contempla análisis del problema, análisis de los
involucrados, jerarquía de objetivos y selección de
una estrategia de implementación optima.
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La metodología de Marco Lógico sirve como una
herramienta la cual facilita el proceso de
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación
de proyectos. Su principal característica se
encuentra centrada en la orientación por objetivos,
la orientación hacia grupos beneficiarios y facilitar
la participación, así como la comunicación entre
las partes interesadas.
Se encargará de la identificación del problema y
de alternativas de solución, de la cual se analizará
la situación existente para así poder crear un
panorama de la situación deseada y así poder
seleccionar
estrategias
la
cual
permitan
conseguirla. La idea principal consiste en que los
proyectos son diseñados para resolver los
problemas a los que se enfrentan los grupos meta
o beneficiarios, incluyendo a mujeres y hombres,
para poder responder a sus necesidades e
intereses. Es entonces en esta etapa en donde se
debe de elaborar la matriz de marco lógico.
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Análisis del problema
Una vez que se logra identificar tanto el problema
central como las causas y los efectos, se construye
el árbol de problemas. Dicho árbol se encargará de
dar una imagen completa de la situación negativa
existente. Es entonces donde se debe de revisar la
validez e integridad del árbol dibujado las veces
que se requiera, para que así el árbol logre reflejar
las causas y consecuencias de dicho problema.
Identificación de alternativas de solución al
problema
Para la preparación y evaluación de proyectos de
inversión pública, a partir de los medios que están
mas abajo en las raíces del árbol de problemas, se
proponen acciones probables que puedan, en
términos operativos conseguir el medio.

Análisis de los objetivos
Una vez identificados dichos problemas, se deben de
convertir los estados negativos del árbol de problemas
a soluciones, expresadas en forma de estados
positivos. Ya que se haya concretado el árbol de
objetivos, se necesita examinar las relaciones de
medios y fines que se hayan establecido para así poder
garantizar la validez e integridad del esquema de
análisis. En dado caso que el árbol de causa y efectos
se identifiquen inconsistencias es necesario volver a
revisarlo para detectar las fallas que se puedan
producir.
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Selección de la alternativa optima
Dicho punto consiste en un análisis en el cual se
realiza la selección de una sola alternativa, esto
conllevara a la aplicación y así lograr los objetivos
deseados. Durante dicho análisis de alternativas o
estrategias, conviene delimitar todos aquellos
objetivos que quedarían “DENTRO” de la
intervención y de aquellos objetivos que quedarían
“FUERA” de dicha intervención.
Para dicho análisis se requiere la selección de la
estrategia aplicable a la intervención. Esto en la
jerarquía de los objetivos, se llaman estrategias los
distintos grupos de objetivos de la misma
naturaleza. Dando así que toda estrategia debe de
cumplir con el propósito y los fines.
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Estructura analítica del proyecto (EAP)
Consiste en un esquema de la alternativa de
solución más viable expresada en sus rasgos
más generales a la manera de un árbol de
objetivos y actividades, que resume la
intervención en 4 niveles jerárquicos y da pie
a la definición de los elementos del Resumen
Narrativo de la Matriz Lógica del Proyecto. La
EAP se estructura desde abajo hacia arriba, de
igual manera que un árbol, estableciendo una
jerarquía vertical, de tal modo que las
actividades aparecen en la parte inferior del
árbol, se sube un nivel para los componentes,
otro para propósito y finalmente en la parte
superior se encontraran los fines del
proyecto.
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Para construir la EAP se debe seguir los
siguientes pasos:
-Obtener el o los fines, dependiendo del
proyecto, los cuales serán tomados del árbol
de objetivos.
-Identificar el problema central partiendo del
árbol de objetivos.
-Para los productos o componentes, estos
podrán ser identificados mediante el análisis
de
la
información
obtenida
en
la
identificación de alternativas, determinar cual
de dichas alternativas cumple el análisis de
costo de la misma.
-Para identificar las acciones es preferible
revisar el presupuesto de la alternativa
óptima, donde un rubro o grupo de estos, se
proponen como acciones.
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DIACNOSTICO
MUNICIPAL

Diagnóstico geográfico
Ubicación geográfica
Se localiza en la parte suroeste del Estado de
Puebla. Sus coordenadas geográficas son los
paralelos 18º 35´ 36" y 18º 40´ 48" de latitud
norte y los meridianos 98º 33´ 06" y 98º 43´
42" de longitud occidental. Sus colindancias
son: al Norte con el municipio de
Huaquechula y el Estado de Morelos, al sur
colinda con el municipio de Chietla, al Oeste
colinda con los municipios de Tlapanalá y
Tilapa, y al Poniente colinda con el Estado de
Morelos.

Extensión territorial
Tiene una superficie de 121.19 kilómetros
cuadrados que lo ubica en el lugar 106 con
respecto a los demás municipios del Estado.
Colindancia
Al este Tilapa; al noreste Tlapanalá; al
noroeste Cohuecan; al norte Acteopan; al
norte Huaquechula; al sur Chietla, y al oeste
Jantetelco y al suroeste Axochiapan, estos
dos en el estado de Morelos.
Orografía
El municipio se localiza dentro del valle de
Matamoros, y colinda al norte con el valle de
Atlixco.
Presenta un relieve plano en general,
destacando
sin
embargo,
algunas
formaciones montañosas al centro y sur,
alcanzando alturas de más de 1,700 metros
sobre el nivel del mar.
El valle es plano en general, sobre todo al
occidente, con una altura promedio de 1,100
metros sobre el nivel del mar.
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Hidrografía
Pertenece a la subcuenca del río Nexapa,
afluente del río Atoyac. Uno de sus afluentes,
el río Grande, recorre los valles occidentales
del municipio y es de carácter permanente;
en tanto que los tributarios del Ahuehuello,
afluente del Nexapa, bañan el oriente del
municipio, aunque sólo de manera temporal.
Un tributario del río Grande, sirve de límite
entre Tepexco y el Estado de Morelos.
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DIAGNÓSTICO MUNICIPAL
TEPEXCO

Según el INEGI la población total del 2020 en
el municipio de Tepexco es de 7,523
habitantes, siendo 50.8% mujeres y 49.2%
hombres. De tal forma que la población
masculina es de 3,704 habitantes, y la
población femenina es de 3,819 habitantes.
Dicha población representa el 0.1% de la
población estatal.
La población se divide en dos factores, la cual
consiste en la población urbana que mantiene
una población de 5,519 habitantes, y la
población rural, la cual contempla un total de
2,004 habitantes.
Los rangos de edad que concentraron mayor
población fueron 5 a 9 años (820 habitantes),
0 a 4 años (816 habitantes) y 20 a 24 años
(726 habitantes). Entre ellos concentraron el
31.4% de la población total.
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La densidad de población es de 64.98
personas por kilómetro cuadrado.
La edad mediana de la población en el
municipio es de 24 años, ya que la mitad de la
población mantiene ese rango de población.
Existen 65 personas en edad de dependencia
por cada 100 en edad productiva.
En cuanto al estado civil de la población, del
total de los habitantes de 12 años o más, el
33.6% están casados, el 33.5% se encuentran
solteros, el 23.8% se encuentran en unión
libre, el 5.3% se encuentra en situación de
viudez, el 3.8% separados y el 0.1% se
encuentran divorciados.
Del total de los hogares, el 80% tienen un jefe
del hogar y el 20% tienen una jefa del hogar
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Características de la vivienda
En el municipio se contemplan 1,788
viviendas particulares habitadas, lo que
representa el 0.1% del total estatal, de las
cuales se estima que en promedio hay 4.2
ocupantes por vivienda y el promedio de
ocupantes por cuarto es de 1.4 .
De acuerdo con el INEGI, de dichas viviendas
el 9.7% cuentan con piso de tierra, el 1.8% no
disponen de energía eléctrica, el 12.4%
viviendas que no disponen de agua
entubada y el 15.2% viviendas que no
disponen de sanitarios ni drenaje.

H. Ayuntamiento Tepexco 2021-2024
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En cuanto a disponibilidad de servicios y
equipamiento según el INEGI, el 25.9%
cuentan con agua entubada, el 79.1%
cuentan con drenaje, el 84.7% cuentan con
servicio sanitario y el 98.2% cuenta con
energía eléctrica.

Características étnicas
Del total de la población de Tepexco, la
población de 3 años y mas que habla alguna
lengua indígena es el 0.26%, dando así solo
un total de 19 habitantes.
De dicha población las lenguas indígenas
mas frecuentes son el Náhuatl con 14
habitantes, Huasteco con 2 habitantes y el
Mixteco con 2 habitantes.

Para el rubro de disponibilidad de
Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC), el 70.4% de la población cuenta con
teléfono celular, el 19.3% cuenta con línea
telefónica fija, el 14.1% cuenta con televisión
de paga, el 10.8% cuenta con internet, y el
7.3% cuenta con computadora.
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Personas con discapacidad
Según el Censo de Población y Vivienda del
2020,
las
principales
discapacidades
presentes en la población de Tepexco fueron
discapacidad
física
(248
personas),
discapacidad
visual
(231
personas),
discapacidad
auditiva
(139
personas),
discapacidad
motriz
(126
personas),
discapacidad para recordar (122 personas) y
discapacidad
para
comunicarse
(103
personas). (Una persona puede tener más de
una discapacidad y aparece contabilizada en
más de una categoría).

Características educativas
Las características educativas según el INEGI,
la tasa de alfabetización entre la población
de 15 a 24 años es de 98.7% y de 25 años y
más es de 80.7%, teniendo una población
analfabeta aproximada de 738 habitantes,
representado en el 14.2% de la población de
15 años o más.

El rango de personas con discapacidad
contempla un 7.2% de la población, de la cual
los rangos de edad son de 0 a 17 años
abarcan el 3.4%, de 18 a 29 años abarca el
2.1%, de 30 a 59 años abarca el 6.4%, de 60
años y más abarca el 28.8%.
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El grado de escolaridad promedio del
municipio es de 7 años. De la población de 15
años y mas el 66.2% cuenta con educación
básica, el 17.2% cuenta con educación media
superior, el 4.8% cuenta con educación
superior. En contra parte solo el 11.7% no
cuenta con escolaridad alguna.

Para el rubro de escuelas, el municipio
cuenta con un total de 13 escuelas, las cuales
están divididas en 3 para preescolar, 5 para
primaria, 3 para secundaria, y 2 para
bachillerato.

La asistencia escolar de acuerdo con los
rangos de edad consta del 52.2% para
edades de 3 a 5 años, de 93.2% para el rango
de 6 a 11 años, de 80.2% para el rango de 12
a 14 años, y del 27.3% para edades de 15 a
24 años.
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Salud y derechohabiencia
Según el Censo Nacional de Población y
Vivienda del 2020, la población que cuenta
con Acceso a los Servicios de Salud es el
87.28%, de los cuales en el municipio de
Tepexco las opciones mas utilizadas fueron
Centro de salud u hospital de la SSA (Seguro
Popular) (5.8k), Consultorio de farmacia
(1.05k) y otro lugar (322). De tal forma que la
población atendida por el Seguro popular
contempla el 77.4%.
La población que se encuentra afiliada a
servicios de salud consta de 86.4% INSABI,
7.7% IMSS BIENESTAR, 2.0% ISSSTE o ISSSTE
estatal, 1.9% IMSS, 1.3% Otra institución,
0.4% Pemex, Defensa o Marina y 0.4%
Institución privada.
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La población atendida por el seguro social es
de 1.31%, los lugares los cuales agruparon un
mayor numero de personas fueron Pemex,
Defensa o Marina (6.66k) y No especificado
(488).
Características económicas
Según el panorama sociodemográfico de
Puebla, la Población Económicamente Activa
(PEA) de 12 años y más, contempla un 47.4%,
de los cuales el 73.3% son hombres y el
26.7% son mujeres. De dichos porcentajes,
se estima que el total de la población
económicamente activa ocupada sea de
98.3%, siendo que en el sector masculina
ocupe el 97.7% y el sector femenino sea de
99.9%.
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El sector primario consta del 38.53%, en el
sector secundario consta del 29.65%, en el
sector comercio consta del 15.59% y en el
sector servicios consta de 15.36%.

Según los Censos Económicos del 2019, el
municipio
de
Tepexco
cuenta
con
aproximado de 666 unidades económicas y
su Producción Bruta Total es de 49 millones
de pesos.
En cuanto a la población económicamente no
activa (PNEA) tomando en cuenta la
población de 12 años y más, consta de un
51.8%. de dicho porcentaje, el 59.9% son
personas dedicadas a los quehaceres de su
hogar, el 20.2% son estudiantes, el 11.3% son
personas
en
otras
actividades
no
económicas, el 8.0% son personas con alguna
limitación física o mental que les impide
trabar, y solo el 0.6% son pensionadas(os) o
jubiladas(os).
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Ejes Municipales
Una vez obtenida la información de la participación
ciudadana así como el diagnostico realizada de la
situación actual del municipio de Tepexco, se da pie
a determinar los ejes, programas y líneas de acción
que componen el Plan municipal de Desarrollo de
Tepexco, los cuales se componen de 4 ejes rectales
los cuales son:
Eje 1.- GOBIERNO TRANSPARENTE Y EFICAZ
EJE 2. DESARROLLO SEGURO Y DIGNO PARA EL
MUNICIPIO
EJE 3.- POR EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO
DEL MUNICIPIO
EJE 4.- DESARROLLO RURAL
El propósito de los ejes rectales es asistir al
desarrollo y transparencia del municipio de Tepexco
durante la administración 2021-2024.
Cabe mencionar que de igual manera es importante
tener en cuenta la transversalidad para poder
abarcar situaciones específicas en la que requieren
atención de esta manera podremos promover la
sana convivencia de la población del municipio.
Dicha transversalidad esta conformada de 2 ejes que
se mencionan a continuación:
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Eje Transversal 1.- Equidad de género
Objetivo: Se pretende ofrecer las mismas
oportunidades y condiciones a hombres y mujeres
de igual manera que los tratos sean los mismos,
tomando en cuenta las particularidades de cada uno
de ellos y ellas. De esta manera se garantizara el
acceso a acciones generadas por el ayuntamiento de
Tepexco
Eje Transversal 2:
Cuidado del medio
ambiente
Objetivo: Se busca contribuir al cuidado del medio
ambiente mediante estrategias que establezcan la
armonía entre el medio ambiente y la población, de
esta manera el ecosistema de Tepexco se vera
beneficiado al igualque la población.
Los ejes rectales y transversales contribuirán al
desarrollo social igualitario de la población y
establecerá las estrategias necesarias para el
cuidado del medio para el correcto uso de los
recursos naturales.
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Alineación
El articulo 105 de la Ley Orgánica Municipal da
referencia a que "“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…”
Por ello el presente plan se encuentra alineado con
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que se
conforma por 3 ejes los cuales son:

Política y
Gobierno

Política
Social

Economía

Recuperación del Campo poblano
Desarrollo económico para todos y
todas
Disminución de las desigualdades
Eje especial. Gobierno Democrático,
Innovador y transparente
El Plan Municipal de Desarrollo de Tepexco toma
en cuenta uno de los acuerdos Mundiales el cual es
la Agenda 2030 los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU.

De igual manera se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 que lo conforman
los 4 ejes rectales y un eje especial que se
mencionan a continuación:.

Seguridad Publica justicia y estado de
Derechos

H. Ayuntamiento Tepexco 2021-2024
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Una vez conocidos los acuerdos a los que se alinean los ejes que conforman el Plan Municipal de Desarrollo.
se Presenta la alineación la cual se muestra a continuación:

Alineación de los Ejes del Plan Municipal de Desarrollo
AGENDA 2030

PMD

PED

Eje 1 GOBIERNO
TRANSPARENTE Y
EFICAZ

Eje E Gobierno
Democrático,
innovador y
transparente

Eje 2. Desarrollo
seguro y digno
para el municipio
Eje
3.
Por
Bienestar
y
desarrollo
Municipio

Eje 4. Desarrollo
Rural
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el
el
del

Eje 1 Seguridad
Publica, Justicia y
Estado de Derechos
Eje 4 Disminución de
las desigualdades

Eje 2 Recuperación
del Campo Poblano

PND

Política y Gobierno

Política y
Gobierno

Politica Social

Economia
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Eje 1. GOBIERNO
TRANSPARENTE Y EFICAZ
Objetivo

Contribuir a transparencia del municipio mediante la
implementación de estrategias que permitan informar a
la población de actividades realizadas por el gobierno así
como decisiones que impacten a la sociedad.

Programa 1 Cumplimiento de los objeticos
institucionales
Objetivo Especifico: Contribuir a la atención
eficiente y eficaz de tramites, servicios y demandas
ciudadanas brindados por el gobierno de una
manera transparente.

Realizar evaluaciones a fondos federales (FISM-DF Y
FORTAMUN-DF) así como al plan municipal de
desarrollo.
Realizar la Captura de CUIS, MIDS y el reporte de
seguimiento del ejercicio de los recursos en el
SRFT.

Estrategia: Fortalecer la eficiencia y eficacia del
ayuntamiento municipal mediante la planeación y
evaluación

Línea de acción 2.
Implementar actividades que fortalezcan la hacienda
publica y control presupuestal
Implementar normativas hacendarias.
Realizar el seguimiento y control a los Programas
Presupuestarios.
Implementar programas de beneficio a los
contribuyentes que incentiven la recaudación.
Aplicar legislaciones contables, Fiscales y de
transparencia.

Meta: Prevé llevar acabo el 100% de las actividades.
Línea de acción 1.
Implementar Estrategias que fortalezcan a la
planeación municipal y fortalezcan los procesos
administrativos del ayuntamiento.
Vigilar y dar seguimiento a los objetivos
implementados en la planeación municipal
Supervisar el cumplimiento de de las metas del
Plan Municipal de Desarrollo.
Implementar un sistema de seguimiento de
servicios municipales
Realizar auditorias externas al municipio
Adquirir equipamiento para el ayuntamiento de
Tepexco
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Unidad Responsable
Contraloría,
Secretaria
General,
Contabilidad, jurídico

Tesorería,
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Programa 2 Fomento a la transparencia de y
acceso a información publica de gobierno.
Objetivo Especifico: Contribuir a la transparencia
del ayuntamiento 2021-2024 de Tepexco durante su
gestión, mediante el cumplimiento lo dispuesto en
las leyes
Estrategia: Fortalecer la transparencia del gobierno
Meta: Prevé llevar acabo el 100% de las actividades.
Línea de acción 1.
Rendición de cuentas mediante la transparencia.
Creación del Comité de transparencia
Actualizar la plataforma de transparencia
constante mente
Fortalecer la gubernamental mediante el uso de
redes sociales y pagina oficial
Dar cumplimiento a solicitudes de transparencia
en tiempo y forma
Unidad Responsable
Responsable de transparencia
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Fuente de
Financiamiento del Eje
de Gobierno
Para la ejecución de las líneas de acción, se
consideran los siguientes recursos
Participaciones
Recursos Fiscales
Ingresos Extraordinarios
Los montos para aplicación de los programas
se ajustaran de acuerdo a la Ley de ingresos y
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal
vigente

Plazo de Ejecución
del Eje de Gobierno

Tres
Años
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Programa 1 Cumplimiento de los objeticos institucionales
Nivel de
objetivo

Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

Frecuencia
de
Medición

Fin

Eficacia

Estratégico

Propósito

Eficacia

Componente
1

Componente
2

Tipo de
Formula

Método de
Calculo

Comportamiento
del Indicador

Anual

Porcentaje

(V1/V2)*100

Estratégico

Semestral

Porcentaje

Eficacia

Gestión

Trimestral

Eficacia

Gestión

Trimestral

H. Ayuntamiento Tepexco 2021-2024

Línea Base
Valor

Año

Regular

0

2022

(V1/V2)*100

Regular

0

2022

Promedio

(V1/V2)*100

Regular

0

2022

Promedio

(V1/V2)*100

Regular

0

2022
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Programa 2 Fomento a la transparencia de y acceso a
información publica de gobierno.
Nivel de
objetivo

Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

Frecuencia
de
Medición

Fin

Eficacia

Estratégico

Propósito

Eficacia

Componente
1

Eficacia

Tipo de
Formula

Método de
Calculo

Comportamiento
del Indicador

Anual

Porcentaje

(V1/V2)*100

Estratégico

Semestral

Porcentaje

Gestión

Trimestral

Promedio
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Línea Base
Valor

Año

Regular

0

2022

(V1/V2)*100

Regular

0

2022

(V1/V2)*100

Regular

0

2022
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Eje 2. Desarrollo seguro y
digno para el municipio
Objetivo

Contribuir a la eficacia y eficiencia del cuerpo policiaco y
el área de protección civil mediante acciones de
fortalecimiento del área de seguridad publica y protección
civil

Programa 1. Fortalecimiento de la Seguridad
publica del Municipio
Objetivo Especifico: Contribuir al fortalecimiento
del cuerpo policiaco así como la prevención de
delito para la ciudadanía.
Estrategia: El Ayuntamiento de Tepexco 2021-2024
implementara estrategias eficaces que contribuir a
la paz social y el cuidado del patrimonio de la
población.
Meta: Prevé llevar acabo el 100% de las actividades.
Línea de acción 1.
Implementar Estrategias para
fortalezcan la
protección policiaca en las distintas localidades del
municipio.
Realizar operativos de seguridad en las distintas
localidades.
Brindar apoyos en los distintos eventos
municipales.
Capacitar al H. Cuerpo de Policías y elementos
de Protección Civil
Aplicar pruebas de control y confianza a
elementos de policía municipal
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Línea de acción 2.
Realizar actividades para el mantenimiento y
control de las herramientas del Cuerpo policiaco.
Realizar un adecuado mantenimiento a las
distintas herramientas de seguridad Publica
Administrar el equipamiento del cuerpo
policiaco del municipio de Tepexco.

Unidad Responsable
Dirección de Seguridad Publica
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Programa 2. Fortalecimiento de Protección civil
Objetivo Especifico: Contribuir al fortalecimiento
de la cultura de protección civil mediante acciones
preventivas.
Estrategia: El Ayuntamiento de Tepexco 2021-2024
implementara estrategias las cuales protejan la
integridad social así como su patrimonio.
Meta: Se prevé llevar acabo el 100% de las
actividades.
Líneas de acción 1
Actividades que fortalezcan las facultades del
cuerpo de protección civil.
Capacitación a protección civil para brindar
primeros auxilios.
Crear protocolos de prevención a desastres
naturales y accidentes sociales.
Brindar apoyo a las distintas actividades sociales
dentro del municipio de Tepexco
Unidad Responsable
Dirección de Protección Civil
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Fuente de
Financiamiento del Eje
de Gobierno
Para la ejecución de las líneas de acción, se
consideran los siguientes recursos
Participaciones
Recursos Fiscales
Ingresos Extraordinarios
Los montos para aplicación de los programas
se ajustaran de acuerdo a la Ley de ingresos y
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal
vigente

Plazo de Ejecución
del Eje de Gobierno

Tres
Años
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Programa 1 Fortalecimiento de la Seguridad publica del
Municipio
Nivel de
objetivo

Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

Frecuencia
de
Medición

Fin

Eficacia

Estratégico

Propósito

Eficacia

Componente
1

Componente
2

Tipo de
Formula

Método de
Calculo

Comportamiento
del Indicador

Anual

Porcentaje

(V1/V2)*100

Estratégico

Semestral

Porcentaje

Eficacia

Gestión

Trimestral

Eficacia

Gestión

Trimestral

H. Ayuntamiento Tepexco 2021-2024

Línea Base
Valor

Año

Regular

0

2022

(V1/V2)*100

Regular

0

2022

Promedio

(V1/V2)*100

Regular

0

2022

Promedio

(V1/V2)*100

Regular

0

2022
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Programa 2 Fortalecimiento de Protección civil

Nivel de
objetivo

Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

Frecuencia
de
Medición

Fin

Eficacia

Estratégico

Propósito

Eficacia

Componente
1

Eficacia

Tipo de
Formula

Método de
Calculo

Comportamiento
del Indicador

Anual

Porcentaje

(V1/V2)*100

Estratégico

Semestral

Porcentaje

Gestión

Trimestral

Promedio

H. Ayuntamiento Tepexco 2021-2024

Línea Base
Valor

Año

Regular

0

2022

(V1/V2)*100

Regular

0

2022

(V1/V2)*100

Regular

0

2022
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Eje 3. Por el Bienestar y el
desarrollo del Municipio
Objetivo

Contribuir a la atención de grupos vulnerables así como la
desarrollo de la educación, el deporte y proyectos que
mejores la infraestructura del municipio mediante la
atención oportuna los factores que lo detienen el
desarrollo

Programa 1. Bienestar y salud para la población
Objetivo Especifico: Contribuir a la atención de
grupos vulnerables mediante la aportación de
apoyos
Estrategia: El Ayuntamiento de Tepexco 2021-2024
implementara actividades en las cuales se realizara
la repartición de apoyos a grupos vulnerables
Meta: Prevé llevar acabo el 100% de las actividades.
Línea de acción 1.
Implementar Estrategias que permitan el acceso a
apoyos y programas de asistencia social a la
población de Tepexco
Difusión y orientación a la población para el
acceso a los distintos apoyos nacionales y
estatales.
Realizar campañas para la entrega de distintos
apoyos a grupos vulnerable.
Línea de acción 2.
Realizar campañas de salud en distintos centros de
población del municipio de Tepexco
Fortalecer la cultura de la prevención en materia
de salud
Realizar Campañas de Vacunación
Brindar apoyo a campañas de salud realizadas
por dependencias externas
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Gestionar o implementar programas de atención
médica y prostético para la población de las juntas
auxiliares y cabecera municipal
Unidad Responsable
Dirección de Salud, DIF.
Programa 2. Fortalecer la educación e
implementación de de la cultura física
Objetivo Especifico: Contribuir a la atención
educativa del municipio e implementar de la cultura
fisica mediante el deporte
Estrategia:
implementación
estrategias
que
contribuyan a desarrollo educativo, disminución de
analfabetismo y fomenta de la cultura fisica.
Meta: Prevé llevar acabo el 100% de las actividades.
Línea de Acción 1
Promover el desarrollo educativo en en el municipio
de Tepexco
Fortalecer programas de entrega de poyos en
materia educativa
Promover la cultura de la lectura en los
habitantes del municipio de Tepexco
Brindar Capacitaciones a adultos mayores para
su alfabetización
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Línea de acción 2.
Implementar Estrategias que permitan el fomento
de la cultura física mediante actividades deportivas.
Realizar Eventos Deportivos en las localidades
del municipio así como en la cabecera municipal
Unidad Responsable
Programa 3. Desarrollo municipal a través de
FORTAMUN-DF
Objetivo Especifico: Contribuir al adecuada
distribución de los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios, (FORTAMUN-DF)
Estrategia: Implementar estrategias que fortalezcan
al municipio mediante la adecuada distribución de
los los recursos de FORTAMUN-DF
Meta: Prevé llevar acabo el 100% de las actividades.

Línea de Acción 2
Fortalecimiento del equipo de seguridad del
Municipio
Adquirir equipo de seguridad para el cuerpo
policiaco del municipio.
Pago de Nomina a los elementos de seguridad.
Línea de Acción 3
Pago de obligaciones en tiempo y forma Realizadas
Pagos correspondientes a los derechos de agua
realizados a Conagua
Pago de alumbrado publico del municipio de
Tepexco
Pago correspondiente a los derechos de relleno
sanitario
Adquisición
de
bienes
para
el
optimo
funcionamiento de las áreas que integran el
Municipio
Unidad Responsable
Tesorería, Obras Publicas

Línea de Acción 1
Implementar proyectos que contribuyan a la mejora
de la infraestructura urbana
Construcción, Rehabilitación, Remodelación y
Ampliación de la red de alumbrado publico.
Construcción, Rehabilitación, Remodelación y
Ampliación de la infraestructura de servicio
público
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Programa 4. Disminuir el rezago social mediante
el Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM-DF)
Objetivo Especifico: Contribuir a la reducción de los
índices de pobreza mediante la distribución de los
fondos del FISM-DF
Estrategia: Identificar en las distintas localidades
población en situación de pobreza para generar
proyectos para la correcta aplicación de los recursos
(FISM) con beneficio a la calidad de vida.
Meta: Prevé llevar acabo el 100% de las actividades.
Línea de Acción 1
Implementar proyectos mejoren la infraestructura
urbana
Construcción, Rehabilitación, Remodelación y
Ampliación de vías de comunicación de centros
de población del municipio de Tepexco
Construcción, Rehabilitación, Remodelación y
Ampliación de mercados o centros recreativos
culturales, deportivos o sociales del municipio de
Tepexco

Línea de acción 2
Determinar
proyectos
que
mejoren
la
infraestructura basica del municipio de Tepexco
Construcción, rehabilitación, remodelación y
ampliación de la red de agua potable del
municipio de
Construcción, Rehabilitación, Remodelación y
Ampliación de calles de los centros de población
del municipio de Tepexco
Construcción, Rehabilitación, Remodelación y
Ampliación de la red de energía eléctrica del
Municipio de Tepexco
Pago del gasto indirecto de proyectos.
Construcción, Rehabilitación, Remodelación y
Ampliación de infraestructura de salud
Construcción, Rehabilitación y Remodelación de
infraestructura educativa en los distintos centros
de población del municipio

Unidad Responsable
Tesorería, Obras Publicas

Unidad Responsable
Obras Publicas

H. Ayuntamiento Tepexco 2021-2024
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Línea de Acción 3
Implementar proyectos de servicios básicos en
viviendas.
Construcción de techos dignos a viviendas de los
centros de población del municipio de Tepexco
Dotar con tanques de almacenamiento de agua a
los grupos vulnerables
Dotar a familias con calentadores solares.
Construcción de pisos firmes a viviendas de los
centros de población del municipio de Tepexco
Unidad Responsable
Obras Publicas

Fuente de
Financiamiento del Eje
de Gobierno
Para la ejecución de las líneas de acción, se
consideran los siguientes recursos
Participaciones
Recursos Fiscales
Ingresos Extraordinarios
Los montos para aplicación de los programas
se ajustaran de acuerdo a la Ley de ingresos y
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal
vigente

Plazo de Ejecución
del Eje de Gobierno

Tres
Años
H. Ayuntamiento Tepexco 2021-2024
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Programa 1 Bienestar y salud para la población

Nivel de
objetivo

Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

Frecuencia
de
Medición

Tipo de
Formula

Método de
Calculo

Comportamiento
del Indicador

Fin
Fin

Eficacia

Estratégico

Anual
Anual

Porcentaje
(V1/V2)*100

(V1/V2)*100

Propósito
Propósito

Eficacia

Estratégico

Semestral
Semestral

Porcentaje
(V1/V2)*100

Componente
Componente
1
1

Eficacia

Gestión

Trimestral
Trimestral

Componente
2

Eficacia

Gestión

Trimestral
Trimestral

H. Ayuntamiento Tepexco 2021-2024

Línea Base
Valor

Año

Regular

0
0

2022
100%

(V1/V2)*100

Regular

0
0

2022
100%

Promedio
(V1/V2)*100

(V1/V2)*100

Regular

0
0

2022
100%

Promedio
(V1/V2)*100

(V1/V2)*100

Regular

0
0

2022
100%
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Programa 2 Fortalecer la educación e implementación de de la
cultura física
Nivel de
objetivo

Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

Frecuencia
de
Medición

Fin

Eficacia

Estratégico

Propósito

Eficacia

Componente
1

Componente
2

Tipo de
Formula

Método de
Calculo

Comportamiento
del Indicador

Anual

Porcentaje

(V1/V2)*100

Estratégico

Semestral

Porcentaje

Eficacia

Gestión

Trimestral

Eficacia

Gestión

Trimestral

H. Ayuntamiento Tepexco 2021-2024

Línea Base
Valor

Año

Regular

0

2022

(V1/V2)*100

Regular

0

2022

Promedio

(V1/V2)*100

Regular

0

2022

Promedio

(V1/V2)*100

Regular

0

2022
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Programa 3 Desarrollo municipal a través de FORTAMUN-DF
Nivel de
objetivo

Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

Frecuencia
de
Medición

Fin

Eficacia

Estratégico

Propósito

Eficacia

Componente
1

Tipo de
Formula

Método de
Calculo

Comportamiento
del Indicador

Anual

Porcentaje

(V1/V2)*100

Estratégico

Semestral

Porcentaje

Eficacia

Gestión

Trimestral

Componente
2

Eficacia

Gestión

Componente
3

Eficacia

Gestión

H. Ayuntamiento Tepexco 2021-2024

Línea Base
Valor

Año

Regular

0

2022

(V1/V2)*100

Regular

0

2022

Promedio

(V1/V2)*100

Regular

0

2022

Trimestral

Promedio

(V1/V2)*100

Regular

0

2022

Trimestral

Promedio

(V1/V2)*100

Regular

0

2022
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Programa 4 Disminuir el rezago social mediante el Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Nivel de
objetivo

Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

Frecuencia
de
Medición

Fin

Eficacia

Estratégico

Propósito

Eficacia

Componente
1

Tipo de
Formula

Método de
Calculo

Comportamiento
del Indicador

Anual

Porcentaje

(V1/V2)*100

Estratégico

Semestral

Porcentaje

Eficacia

Gestión

Trimestral

Componente
2

Eficacia

Gestión

Componente
3

Eficacia

Gestión

H. Ayuntamiento Tepexco 2021-2024

Línea Base
Valor

Año

Regular

0

2022

(V1/V2)*100

Regular

0

2022

Promedio

(V1/V2)*100

Regular

0

2022

Trimestral

Promedio

(V1/V2)*100

Regular

0

2022

Trimestral

Promedio

(V1/V2)*100

Regular

0

2022
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Eje 4. Desarrollo Rural
Objetivo

Contribuir al fortalecimiento del sector primario mediante
la distribución de información y gestión de apoyos

Programa 1. Impulsar la productividad del sector
Primario
Objetivo Especifico: Contribuir a la gestión de
apoyos a la población agrícola y ganadera
Estrategia: El Ayuntamiento de Tepexco 2021-2024
participa de manera coordinada con la población,
para atender necesidades del campo
Meta: Prevé llevar acabo el 100% de las actividades.
Línea de acción 1.
Implementar estrategias que permitan Otorgar y
difundir información
Distribución de información al sector primario
en las localidades de los distintos apoyos que
brinda el estado
Gestión de apoyos a sector primario
Proveer Equipamiento al sector agrícola y
ganadero
Unidad Responsable
Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y
Ganadería.
Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio
Ambiente, Obras y Servicios Públicos

H. Ayuntamiento Tepexco 2021-2024

Fuente de
Financiamiento del Eje
de Gobierno
Para la ejecución de las líneas de acción, se
consideran los siguientes recursos
Participaciones
Recursos Fiscales
Ingresos Extraordinarios
Los montos para aplicación de los programas
se ajustaran de acuerdo a la Ley de ingresos y
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal
vigente

Plazo de Ejecución
del Eje de Gobierno

Tres
Años
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Programa 3 Impulsar la productividad del sector Primario
Nivel de
objetivo

Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

Frecuencia
de
Medición

Fin

Eficacia

Estratégico

Propósito

Eficacia

Componente
1

Eficacia

Tipo de
Formula

Método de
Calculo

Comportamiento
del Indicador

Anual

Porcentaje

(V1/V2)*100

Estratégico

Semestral

Porcentaje

Gestión

Trimestral

Promedio

H. Ayuntamiento Tepexco 2021-2024

Línea Base
Valor

Año

Regular

0

2022

(V1/V2)*100

Regular

0

2022

(V1/V2)*100

Regular

0

2022
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