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I. MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
Mi compromiso como Presidente, es una gran 
responsabilidad, sobre todo porque la expectativa de los 
habitantes en este proyecto de gobierno son muy altas y 
corresponden a la confianza que me dio la ciudadanía en 
las urnas para encabezar un gobierno de todas y todos 
ustedes, un gobierno abierto a la participación ciudadana, 
con perspectiva de género, eficiente, responsable y 
transparente en el uso de los recursos públicos, un 
gobierno que escucha y atiende las necesidades de su 
gente, una de las prioridades de la administracion publica 
municipal. 
 
Asumimos esta responabilidad pero para lograrlo, 
debemos asumir el compromiso de involucrarnos todos, 
sociedad y gobierno, mujeres y hombres por igual, sin 
distinción de clases, edad, condición, credos o ideología, 
para construir un municipio  incluyente, competitivo, 
seguro, sustentable, eficiente y democrático, a la que 
todos aspiramos. 

 
De ahí la importancia de avanzar juntos en una alianza por el municipio, donde las autoridades cumplan con su 
encomienda de la mano con la ciudadanía, siendo participes solidarios y subsidiarios del quehacer del gobierno, 
en donde el centro de toda acción, lo sea la persona y el respeto a su dignidad, teniendo como objetivo 
prioritario, el bien común de las familias de Tlapacoya. 
 
Durante la campaña me comprometí a gestionar recursos, con hechos demostraré que sabemos trabajar, 
porque somos una persona que venimos de la cultura del esfuerzo y que sabemos responder a los compromisos 
asumidos, mi prioridad con las Comunidades, la Junta Auxiliar, pues ahí están las necesidades más apremiantes; 
el rezago, la marginación, las carencias, son variables, que cada gobierno interpreta a modo, pero hoy, el 
Gobierno Federal y Estatal quieren contenderlas por varios frentes, a través de las Secretarías de Estado y del 
Gobierno Federal, con estas premisas, nos queda claro que tenemos mucho que gestionar, pero tenemos plena 
confianza en las aciones a emprender, por la administracion municiapal y de la poblacion en general. 
 
Con agrado, responsabilidad y compromiso, presento el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, elaborado por 
un amplio grupo tecnico y de la mano de la ciudadanía; en él se plasman las tareas que desarrollaremos durante 
los tres años de nuestra Administración municipal guiados por una visión y una misión de inclucion, igualdad, 
transparencia, seguridad, desarrollo, sustentabilidad de un municipio diferente, reflejado en los ejes de 
planeacion del desarrollo municipal. 
 
Con el Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 estamos sentando las bases para que con el trabajo de todos 
podamos transitar hacia un municipio generador de alianzas locales centradas en las personas, por un planeta 
más sostenible; un municipio donde se impulsen modelos de prosperidad e innovación, promotora de 
esquemas de seguridad ciudadana y de una cultura de paz, participativa e incluyente 
 
La mujer, representa un papel importante en el seno familiar y dentro del municipio, por ello; este plan de 
gobierno, significa la unión de todas las fuerzas políticas, para la realizar acciones; que tendrán un papel 
prioritario en la atencion a la violencia, maltrato y desigualdades en todo sentido, no solo en las mujeres si no 
tambien a niñas, niños, jovenes, adultos mayores, dicapacitados y grupos indigenas, poniendo por encima de 
todo la conservación de la unidad familiar, la educación, el sustento de casa, los hijos y la orientación de vida. 
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Así, tambien el municipio será incluyente enfocada en las personas, en la cultura y el desarrollo, que coloque 
en el centro de sus acciones y decisiones a los seres humanos y los acerque a los valores, conocimientos, 
tradiciones y costumbres que generan la identidad con su comunidad, siendo un municipio sostenible que nos 
permita ser solidarios y empáticos ante a los principales problemas ambientales que enfrentamos, 
promoviendo el desarrollo económico que contribuya efectivamente a que sus habitantes alcancen un mayor 
bienestar y propicie las condiciones necesarias que impulsen a los sectores económicos, permitiendo que 
Gobierno y poblacion seamos partícipes de la regeneración de su sociedad, en la que hombres y mujeres 
recuperemos la certeza que a todos dan las leyes y los beneficios honestos que da el trabajo, fortaleciendo con 
alianzas locales para que Gobierno, sector privado y sociedad civil caminemos juntos para construir un 
Municipio Diferente. 
 

Concluyo ¡Recuperemos el rumbo! y aclaro que me debo a ustedes, por ello pido su apoyo para 

que a lo largo de esta Administración trabajemos para lograr mayor bienestar, una ruta en la que todas y todos 
participemos, Gobierno y ciudadanía recuperemos y transformemos nuestro municipio, es así que de 
conformidad con la legislación en materia de planeación vigente, presento ante ustedes el PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL para el periodo de gestión 2021-2024 
 
 
 
 
 

Prof. Maurico Vargas Romero 
Presidente Constitucional de Municipio de Tlapacoya, Pue. 
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II. INTRODUCCION 

 
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Tlapacoya (PMD) es el documento mediante el cual se define el 
camino que debe seguir el nuevo Gobierno, y que posibilita la identificación de los objetivos y las líneas de 
acción que se llevarán a cabo durante la nueva Administración. Contiene las acciones y políticas a implementar, 
en materia de política social, seguridad, desarrollo económico y sustentable, salud, grupos vulnerables, 
rendición de cuentas y actividades para el fortalecimiento del tejido social de nuestro municipio. 
 
El Plan, representa una herramienta de planeación y de trabajo como resultado del consenso entre los 
principales actores del municipio y la participación ciudadana; ya que sin la aportación de los habitantes y de la 
comunidad en su conjunto, no fuera posible conocer y entender las demandas y exigencias reales de la 
poblacion. 
 
El presente documento, contiene los objetivos y estrategias para alcanzar la visión que encausa la actual 
administración, con base en una estrategia participativa en la que a través del diálogo y la aportación de ideas 
es como se han podido generar acuerdos. 
 
De tal forma, este Gobierno está comprometido a contribuir con los logros propuestos en el PMD a las metas e 
indicadores de la de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, ya que en su realización se verán 
reflejados los principales elementos que se abordan dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas 
en el ámbito local 2030, pues es un elemento necesario para coordinar la planeación que aquí se propone, con 
la visión estatal, nacional e internacional que demandan los instrumentos jurídicos del país. 
 
Los ejes rectores, así como las estrategias que se derivan de éstos, se encuentran armonizados y en congruencia 
respecto a la autonomía municipal, estatal y federal y a los instrumentos de planeación que al efecto habrán de 
emitirse por cada uno de los diversos órdenes de gobierno que consagra nuestra Constitución Mexicana. 
 
Este documento se integra por 19 programas que contienen280  líneas de acción que serán atendidas a lo largo 
de los tres años de la administración municipal. Las diversas áreas que conforman la estructura orgánica 
municipal participan en los ejes que se han planteado para este plan: 
 

I. Gobierno Transparente e Institución Solida y Resilente. 
II. Seguridad Ciudadana, Justicia y Paz. 

III. Desarrollo Educativo, Cultural, Social e Incluyente. 
IV. Mejoramiento en la Salud y Calidad de Vida, Eficiente y Eficaz. 
V. Crecimiento Económico, Productivo Territorialmente Sustentable. 

VI. Equidad e Igualdad de Género a Grupos Vulnerables con Humanismo. 
VII. Municipio Diferente, Prospero y Sostenible. 
 
Así, el PMD pretende ser un documento de retroalimentación que, además de establecer las acciones y ser la 
principal herramienta de gestión que oriente el quehacer del Ayuntamiento, sea material de consulta para 
quienes quieran conocer más el municipio de Tlapacoya, así como un testimonio que refleje la vocación de 
construir un Gobierno incluyente y con un nuevo rumbo. 
 
 

III. MARCO JURIDICO 

 
El Plan Municipal de Desarrollo se sustenta en la legislación federal, estatal y municipal vigente, la cual obliga 
al Ayuntamiento a elaborar un sistema de planeación eficaz que recopile las necesidades y aspiraciones de su 
población con un enfoque sostenible, poniendo en el centro a la igualdad entre persona y la equidad de género. 
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3.1. Normativa Federal. 
En el ámbito de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) fundamenta en los siguientes 
artículos se expresa lo siguiente: 
 Art. 25.- El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 

coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. 
 Art. 26.- Establece que el Estado organizara un sistema de planeación democrática del Desarrollo 

Nacional. 
 Art. 115, frac. IV - Establece las bases jurídicas para la existencia del municipio como base de la división 

territorial y organización política y administrativa, también faculta a los municipios, en los términos de 
las leyes federales y estatales relativas, para formular, aprobar y administrar sus planes de desarrollo. 

 Ley de Planeación: 
o Art. 2, frac. IX - Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo y de los Estatales y Municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y 
propuestas que realicen 

o Art. 3.- Indica que mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución. 

o Art. 21 al 32.- La congruencia de los programas de otras dependencias con el PND y con los 
programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales. 

o Art. 33 y 34.- Establecen la coordinación de las entidades federativas con el gobierno federal 
para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 

o Art. 102, 103 y 104.- Retoma lo estipulado en el artículo 115 de la CPEUM para investir a los 
municipios de personalidad jurídica y patrimonio propio y referir sus funciones inherentes, 
conforme a la ley. 

 
3.2. Normativa Estatal. 
Con respecto a la legislación estatal en materia de planeación, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla en los siguientes artículos en el actuar del municipio se expresa lo siguiente: 
 Art. 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 especial y retomará lo establecido en el artículo 26 de la CPEUM 

 Ley de Planeación: 
o Art. 4.- La responsabilidad de los Ayuntamientos de llevar a cabo y conducir la Planeación del 

Desarrollo, fomentando la participación de los sectores económico, social y privado 
o Art. 7.- Se denominará como Sistema Estatal de Planeación Democrática al proceso de 

planeación y sus productos intermedios y finales, incluyendo los procedimientos técnicos y a 
la estructura orgánica de la administración pública para realizar y promover el proceso de 
planeación 

o Art. 9 frac II - Los elementos de instrumentación del Sistema Estatal de Planeación Democrática 
serán los siguientes: 

 II. Plan Municipal de Desarrollo, que presentan los Ayuntamientos a través de los 
Presidentes Municipales, por el periodo constitucional que le corresponda, pudiendo 
contener consideraciones y proyecciones de mayor plazo 

o Art. 10, frac II y III - Confiere a los presidentes y regidores de los ayuntamientos la 
elaboración de los planes y programas de su competencia, y prevé el cumplimiento y 
consistencia de sus 5 políticas, objetivos, metas y estrategias 

o Art. 21.- Estipula que en el Plan Municipal de Desarrollo se especificarán los objetivos, metas, 
estrategias y prioridades. 

 
3.3 Ley Orgánica Municipal. 
En el ámbito municipal se regirá bajo la Ley Orgánica la cual tendrá de referencia los siguientes artículos: 
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 Art. 101.- Las actividades de la Administración pública municipal se encauzarán en función de la 
planeación democrática del desarrollo municipal, que se llevará a cabo conforme las normas y principios 
fundamentales vigentes. 

 Art. 102.- La planeación municipal es obligatoria y debe realizarse como un medio para hacer más eficaz 
el desempeño de la responsabilidad de los ayuntamientos. 

 Art. 103.- La planeación municipal se llevará a cabo mediante el sistema municipal de planeación 
democrática, rigiendo su organización, objeto y funcionamiento con base en lo dispuesto por la Ley y 
los ordenamientos vigentes. 

 Art. 104.- El municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, como instrumento para el desarrollo 
integral de la comunidad, en congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo. 

 Art. 105.- El Plan Municipal de Desarrollo establecerá los programas de la Administración pública 
municipal. 

 Art. 106.- La elaboración y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo deberá realizarse dentro de los 
primeros tres meses de la gestión municipal y publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 

 Art. 107.- El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: 
o Atender las demandas prioritarias de la población 
o Propiciar el desarrollo armónico del Municipio 
o Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, en términos 

del artículo 102 de esta Ley 
o  Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y Federal 
o Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del Plan y los 

programas 
o Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades productivas y 

culturales en los sectores público, privado y social, conforme al orden jurídico vigente 
o Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y social del Municipio 

 Art. 110.- Los Presidentes Municipales, al rendir su informe anual sobre el estado general que guarda la 
Administración Pública Municipal, harán mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución 
del respectivo Plan de Desarrollo Municipal y los programas derivados de éste, así como de las acciones 
y resultados de su ejecución 

 
Por último, considerando el contenido del artículo transitorio de la Ley de Planeación, busca que el Plan 
Municipal de Desarrollo, se sume al esfuerzo nacional y enfatiza su obligación de cumplir de forma amplia, 
transversal, incluyente e integral con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Así, reitera su compromiso 
con los diversos sectores para promover el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas, 
programas y acciones, con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y respetando el marco jurídico y 
competencial respectivo. 
 
Conforme a lo anterior, el Ayuntamiento debe conducir el proceso de planeación municipal, fomentando la 
participación de los diversos sectores y grupos sociales, a través de los foros de consulta, órganos de 
participación ciudadana y demás mecanismos que para tal efecto prevean la Ley y el ordenamiento municipal. 
 
 

IV. VALORES 

 
La nueva administración en un buen desempeño de sus funciones es necesario la implementación de una 
estrategia integral que transforme de manera profunda el quehacer del servicio público en el municipio, esto 
será a través del despliegue de acciones de calidad y transparencia que impulsen a desempeñar sus funciones 
con mayor ética y vocación de servicio, con la clara visión de que los habaitantes son el objetivo principal del 
actual gobierno. 
 
Que es imprescindible establecer una administración honesta, austera, incluyente, innovadora, eficiente, 
transparente y cercana al ciudadano, que genere confianza y credibilidad hacia los pobladores de Tlapacoya, 
con el propósito de brindarles un mejor futuro. 
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Que resulta de interés para la sociedad, que se definan los instrumentos y/o mecanismos que especifiquen de 
forma precisa la manera en que se alcanzarán los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y con fundamento 
en los artículos 70, 79 fracción IV y 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 2 
y 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla lineamientos de actuación de las 
personas servidores públicas en el desempeño de sus funciones y ante las y los usuarios de los servicios que 
proporcionan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla. 
 
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, para el fortalecimiento de la comunicación entre la sociedad y 
gobierno, manteniendo una actitud propositiva en los principios y valores tales como: 
 
 Intervención Ciudadana: una nueva forma de mediar en asuntos públicos mediante la participación de 

todos. 
 Tolerancia: aceptar las diversas corrientes y reconociendo la existencia de diferentes posiciones de 

pensamiento, religiones y culturas. 
 Equidad de Género: la prestación y uso de bienes y servicios en igualdad para el hombre y la mujer, 

aboliendo la desigualdad y privilegios. 
 Transparencia: el manejo claro de la información, llevando a cabo prácticas y métodos a la vista y 

alcance público como cultura de integridad, promoción de la legalidad y rendición de cuentas. 
 Honestidad: Es una condición fundamental para las relaciones humanas, para la amistad y la auténtica 

vida comunitaria basada en la confianza, la sinceridad y la apertura 
 Eficiencia: tener la capacidad de disponer de alguien y/o de recursos para conseguir con responsabilidad 

los objetivos determinados, con los mismos o menos recursos. 
 Eficacia: ser efectivo, tenas, concretos en tiempos y con calidad de los servicios y programas planeados 

para el desarrollo del municipio. 
 Innovación: Acciones de cambio que supone la idea de progreso y búsqueda de nuevos métodos a fin 

de mejorar y dar solución a un problema. 
 Humanismo: Comportamiento que exalta al género humano y da valor a cada ser humano sin importar 

raza, condición y/o género. 
 

V. MISION 

 
Ser un gobierno incluyente capaz de recuperar la credibilidad de la población, con eficiencia, eficacia e 
innovador en las formas del servicio público y acciones, que brinden seguridad, igualdad de género y calidad de 
vida a las familias, con apego a la legalidad, transparencia y de los recursos. 
 

VI. VISION 

 
Ser un municipio competitivo, prospero económicamente, socialmente sustentable y sostenible, con 
infraestructura solidad para impulsar el desarrollo urbano, rural y ambiental, que garantice la educación, la 
seguridad alimentaria e igualdad entre la población, mediante el manejo de recursos, eficiente, transparente a 
través de la rendición de cuentas con honestidad y calidez humana al servicio de la población del municipio. 
 
 

VII. METODOLOGIAS DEL SISTEMA DE PLANEACION MUNICIPAL. 

 
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, como instrumento emblemático de planeación local, promueve una 
visión integral e incluyente de futuro para el municipio de Tlapacoya, Pue. La Planeación participativa es un 
proceso vivencial que involucra a personas, grupos u organizaciones, interesadas en identificar los elementos 
relevantes a situaciones futuras deseadas, sometiéndose a un autoanálisis que debe culminar con un plan de 
acción concreto que asegure el movimiento de los dirigentes de su situación actual a la situación deseada. 
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La planeación social para el desarrollo busca incidir en la realidad con metodologías integrales y coherentes que 
permitan adecuar la aplicación de los recursos de manera realista bajo un panorama de racionalidad económica 
para lograr los objetivos que atienden necesidades concretas de la población. Con el propósito de establecer 
un proceso de planeación municipal participativo e integral que atienda la complejidad de las dinámicas sociales 
y territoriales del municipio, este plan incorpora las prioridades identificadas mediante diversas herramientas 
de diagnóstico. 
 
Referida al desarrollo metodológico del Plan Municipal de Desarrollo dentro del municipio, se basa en dos 
modelos: 
 

a) Planeación Estratégica o Planeación Normativa, Estratégica y Operativa (NEO) 
b) Planeación Marco Lógico 

 
Ambos modelos aportan a la planeación como el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más 
adecuado para el logro de los mismos, antes de emprender la acción. La planeación se anticipa a la toma de 
decisiones. Es un proceso de decidir, antes de que se requiera la acción. 
 
La planeación estratégica es “el proceso por el cual los miembros guía de una organización, prevén su futuro y 
desarrollan los procedimientos y operaciones necesarios para alcanzarlo”1. Es diferente a la planeación a largo 
plazo. La visión de estado futuro es la dirección hacia dónde se deben dirigir el municipio y las energías para 
iniciar ese movimiento con sentido. La planeación estratégica debe responder a tres preguntas básicas: 
 

1. ¿Hacia dónde va Usted? Sin la visión, sentido claro de dirección; la misión, que da la claridad 
del alcance de las operaciones, con metas y objetivos específicos, el municipio va a la deriva 

2. ¿Cuál es el entorno? El municipio se ve en forma realista y objetiva, así como, las amenazas y 
oportunidades del contexto en que se desarrolla 

3. ¿Cómo lograrlo? El uso y distribución de recursos de que dispone el municipio y cuáles son los 
modelos de administración y ejecución específicos para el logro de las metas y objetivos. 

 
La planeación estratégica debe establecer los criterios para la toma de decisiones diarias en la organización y 
establecer el patrón para evaluarlas. En el proceso de planeación, después de definir y dar inicio a la aplicación 
de las estrategias, es necesario abordar dos aspectos importantes, una vez que se ha realizado el análisis de 
brechas: 
 

a) Cada departamento o área del municipio, necesita desarrollar planes detallados o tácticos 
b) integrar los planes operativos específicos, como un todo, de manera holística. 

 
Se deben establecer prioridades; así como líneas de acción 
y planes de operación, verticales y horizontales. Después de 
un análisis de contingencias, es posible establecer los 
puntos críticos para la aplicación de las estrategias a aplicar, 
como resultado de la planeación estratégica. 
 
El objetivo de una buena planeación es conocer y aplicar los 
conceptos, metodología y procesos utilizados en la 
Planeación Normativa, Estratégica y Operativa, para la 
implicación del diseño, que facilite y seguimiento de 
reuniones de Planeación Participativa. 
 
 

                                                 
1Goodstein L.D; Nolan, T.M. y Pfeiffer J.W. 1998. Planeación estratégica aplicada. Mc Graw Hill. México, DF. 

442p. 
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La vinculación entre las problemáticas identificadas con diversas herramientas de diagnóstico y con las líneas 
de acción se plasman en el Plan Municipal de Desarrollo mediante la Metodología de Marco Lógico, la cual es 
la base instrumental de la gestión para resultados, que contribuye a crear valor público a través del logro de 
objetivos y de la mejora continua de la intervención pública en los distintos sectores de la sociedad; maximiza 
los recursos públicos en tiempos de austeridad y sustenta el diseño de programas y políticas públicas cuyos 
resultados sean claramente de beneficio e impacto para la población, ampliando su cobertura y resolviendo las 
necesidades prioritarias.  
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VIII. DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

 
El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024 se ha estructurado basado en crear entornos y procesos 
incluyentes. Por ello, su elaboración responde a los contenidos, propuestas y perspectivas derivadas de lo dicho 
en distintos espacios de participación y convocatorias incluyentes. A través del presente se realizará una 
descripción de diversos aspectos, con objeto de conocer de manera precisa la situación actual y general del 
municipio. 
 
La elaboración y análisis de un buen diagnóstico nos permitirá identificar la problemática, sus causas y efectos 
por las cuales se presentan, este planteamiento tiene que priorizar los grandes aspectos como son: 

 Territorial, Demográfico y Ambiental 
 Geografía 
 Identidad, Grupo Etario y Genero 
 Grupos Vulnerables 

 Aspecto Social 
 Educación 
 Salud 
 Seguridad Alimentaria 
 Vivienda y Servicios Públicos 
 Igualdad de Genero 

 Aspecto Económico 
 Población Económicamente Activa (Empleo) 
 Productividad (agrícola-pecuaria) 

 
También dentro de este análisis se visualizará las proyecciones en cada aspecto para la determinación de 
estrategias, líneas de acción y proyectos, que den respuesta a los grandes problemas ya sea en el corto, mediano 
y largo plazo por parte de la administración pública. 
 
8.1 Aspecto Territorial, Demográfico y Ambiental. 

8.1.1. Geografia. 

 
o Ubicación 

El municipio de Tlapacoya se localiza en la parte 

Noroeste del Estado de Puebla, sus colindancias 

son al Norte con Jópala, al Sur con Ahuacatlán, al 

Oeste con San Felipe Tepatlán y Jópala y al 

Poniente con Tlaola y Chiconcuautla 

 
Se localiza en la parte Noroeste del Estado de 
Puebla, sus coordenadas geográficas son los 
paralelos 20º 04'30" y 20º 11' 12" de latitud 
norte y los meridianos 97º 47' 18" y 97º 52' 
54" de longitud occidental, tiene una 
superficie de 63.26 kilómetros cuadrados que 
lo ubica en el 139 lugar con respecto a los 
demás municipios del Estado. ”2 

 

                                                 
2. INEGI, Panorama Sociodemográfico de Puebla. Censo de Población y Vivienda 2020, 2021 

Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México, Estado de Puebla 
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Fauna silvestre: 
o Ardillas 
o Armadillos 
o Cacomixtle 
o Conejo 
o Liebre 
o Murciélago 
o rata casera y de campo 
o tejón 
o tlacuache 

 

o tuza 
o lechuza 
o víbora 
o cenzontle 
o zopilote 

o Relieve 

Se caracterizan por sus numerosas chimeneas volcánicas y lomas aisladas, relieve del municipio es bastante 
accidentado; su topografía está determinada por cerros y algunas sierras pequeñas: 

 Al noroeste se levanta una sierra que culmina con el cerro de Ixicotepetl y desciende abruptamente en 
dirección del río Acalá. 

 Al centro-oriente, la sierra formada entre otros por el cerro Cuatezón y al sureste la sierra que culmina 
en el del Ocote. 

 El municipio muestra una tendencia general al descender en dirección Norte-Sur; presenta una altura 
que oscila entre 440 y 1,500 metros sobre el nivel del mar 

 
o Hidrografía. 

Todos los ríos que bañan al Municipio se originan en la Sierra Norte y son afluentes del río Tecolutla, que 
desemboca en el Golfo. 

 El río Acalá recorre la porción occidental y fuera del municipio se une al Ajajalpan, afluente del Tecolutla. 

 El Salto tiene un corto recorrido en la porción occidental y más adelante con el nombre de Tlamaya se 
une al Acalá. 

 El río Ajajalpan baña toda la porción meridional de oeste a este. 

 Por último, los ríos Zempoala y Tlalpacatitla y San Mateo, que tienen un corto recorrido, por el sur se 
une al Ajajalpan. 

También cuentan con arroyos intermitentes que se unen a los ríos mencionados, así como manantiales en varios 
lugares. 
 

o Clima 

Se ubica en la zona de transición climática de los templados de la sierra norte a los cálidos del declive del Golfo, 
se identifica un sólo clima: clima semicálido subhúmedo, con lluvias todo el año, temperatura media anual 
mayor de 18º C; temperatura del mes más frío entre -3 y 18º C; precipitación pluvial del mes más seco mayor 
de 40 milímetros; el por ciento de lluvia invernal con respecto a la anual es mayor de 18 %. 

o Flora y Fauna 

Los aspectos como el suelo, el relieve, la vegetación, los cuerpos de agua y la fauna conforman el paisaje y en 
el municipio de Tlapacoya como en la región se pueden identificar distintos paisajes como son: pastizal, bosque, 
selva, matorral, vegetación hidrófila, palmar, mezquital y pradera de alta montaña. 
 
En el territorio del municipio de Tlapacoya subsisten pocas áreas con vegetación natural, sólo áreas dispersas y 
reducidas que presentan bosques de pinos; las áreas deforestadas han sido sustituidas por plantaciones de 
cafetos, o por áreas con pastizal cultivado donde sustentan ganado bovino. 
 
Dentro de la extensión del territorio se aprovechan las especies vegetales para obtención de pastos, bosques 
madera y cultivos de temporal, ya que sus zonas son muy ricas para su explotación, como es:  
 

o Café  
o Naranja china y agria 
o Zapote chico 
o Aguacate  
o Pimienta 
o Nuez de macadamia  
o Mamey blanco y prieto 
o Árboles frutales 
o Otros Arboles Maderables:  

o Bienvenido 
o Cedro rosado, rojo 
o Olopío 
o cuajilote 
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o piñuela 
o visteta 

En cuanto a la fauna existente podemos identificar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.2. Identidad, grupo etario y Genero. 

o Identidad 

Tlapacoya, proviene de las voces mexicas: 

 Tlapcac, arriba, cumbre 

 Oya-desgranar, desmoronar 

 n, indica el lugar donde se ejercita 
Lo que en conjunto significa "Lugar donde se desgrana la cumbre". Fundado por asentamiento de grupos 
totonacas y otomí, perteneció al antiguo Distrito de Zacatlán y en 1895 se constituyó en Municipio Libre. El H. 
Ayuntamiento de Tlapacoya está conformada por: 

o Presidente Municipal 
o Un Síndico 
o 8 Regidores  
o Comisiones: 

o Seguridad 
o Protección Civil 
o Contralor 
o Sistema DIF  
o Enlace Bienestar 
o Juez Calificador 
o Desarrollo Rural 
o Cultura y Deporte 
o Obras Públicas 

 
Para el auxilio y mejor manejo de la Administración Pública Municipal el Ayuntamiento cuenta con: 

o Una Junta Auxiliar, la cual es electa por plebiscito cada tres años, está manejada por un presidente 
auxiliar municipal y cuatro regidores. 

o 10 Inspectorías. Las autoridades o inspectores municipales son nombrados directamente por el 
Presidente Municipal. 

 
El municipio pertenece a la región socioeconómica número "1", con cabecera en la Ciudad de Huauchinango, 
Pue., además pertenece al Distrito Local Electoral 24 con cabecera en el Municipio de Zacatlán y al Distrito 
Federal Electoral 1 con cabecera en el municipio de Huauchinango; además pertenece a la Jurisdicción Sanitaria 
(SSA) 01 de Huauchinango. A la Corde (SEP) 01 con cabecera en Huauchinango y al Distrito Judicial de Zacatlán. 
 

 
 
 
 
 

Fauna Domestica: 
o Ganado vacuno 
o Ovino 
o Caprino  
o Porcino  
o Asnal  
o Caballar  
o aves de corral  
o perros y gatos. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 
 

 15 

o Composición Poblacional 

La composición por edad y sexo de la población registra que a partir de los 
15 años hay más mujeres que hombres, tanto en el estado como en el país. 
 

 
El mayor desequilibrio en la composición por sexo de la población 
se observa de los 60 años en adelante, consecuencia de una más 
alta sobrevivencia femenina. Por el contrario, se tiene una menor 
presencia de mujeres de los 0 a los 14 años, efecto del mayor 
número de nacimientos de hombres. La composición dentro de 
municipio de Tlapacoya se muestra de la siguiente manera: 

 

Esta tendencia que nos muestra que del total de la población el 49% son hombre y 52% son mujeres tiene que 
ver con las tasas de natalidad y mortalidad dentro del municipio que e del 2.1% y del 3.9% como se muestra de 
la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.1.3. Grupos Vulnerables. 

Se considera como vulnerables a diversos grupos de la población, entre los que se encuentran las niñas, los 
niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la 
población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo. 
 

o Personas con Discapacidad 

Del total de habitantes del estado de Puebla, 686 mil 290, el 10.4 por ciento de la población, presenta una 
limitación; 300 mil 150, que es el 4.6 por ciento, vive con alguna discapacidad; y 70 mil 399, el 1.1 por ciento, 
presenta algún problema mental. El número de personas con discapacidad va en aumento debido al 
envejecimiento de la población y al incremento de enfermedades crónicas Los datos muestran que de los 300 
mil 150 poblanos y poblanas que viven con alguna discapacidad, 53% son mujeres y 43% hombres. 3. 

 
La mayor parte de la población con alguna discapacidad, 
39.5, 118 mil 498, tiene entre 60 y 84 años de edad; el 28.5%, 
85 mil 405, cuenta con entre 20 y 59 años de edad; el 11%, 
33 mil 37 poblanos, tiene entre cero y 14 años; 10.7%, 32 mil 
195, entre 15 y 29 años; y 10.3%, 31 mil 12, cuenta con 85 y 
más años. A continuación, se presenta la población que 
cuenta con alguna discapacidad que corresponde al 
municipio de Tlapacoya: 
 

                                                 
3 www.milenio.com/politica/comunidad/personas-discapacitadas-puebla-censo-inegi-2021 
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En relación con la salud es importante destacar que en el municipio viven 335 personas que padecen alguna 
discapacidad, 766 con alguna limitación para realizar actividades cotidianas y 71 con algún problema o 
condición mental. 
 

o Personas Migrantes e Inmigrantes  

La población que recientemente salió de Puebla eligió como destino principalmente entidades circunvecinas, 
así, de las personas que hace cinco años vivían en el estado y emigraron, una gran parte, 23.5%, radican en el 
estado de México en el año 2000; al Distrito Federal arribó 20.1 y a Veracruz de Ignacio de la Llave 13.1 por 
ciento. En conjunto, estas tres entidades concentran 56.7% de la población que salió de Puebla durante el 
último quinquenio. 
 
A diferencia de los inmigrantes, cuyo principal motivo para llegar a 
Puebla fue el reunirse con su familia, la búsqueda de trabajo es la causa 
primordial de que la población que en 1995 habitaba en Puebla saliera 
a residir a otras entidades. También el reunirse con la familia, así como 
el cambio de lugar de trabajo son causas significativas para que los 
poblanos se desplacen a otros lugares, en tanto que casarse, o realizar 
estudios, originó el cambio de residencia de relativamente menos 
población. La población migrante dentro del municipio de Tlapacoya, 
representa diversas causas como son: 
 
Las detenciones de migrantes en Puebla se han convertido en una constante en los últimos meses, 
intensificándose en los últimos meses. De acuerdo con datos del instituto Nacional de Migración, entre enero y 
agosto de 2021 se habían detenido mil 583 personas extranjeras en puebla, colocándolo como el quinto estado 
con más detenciones de migrantes en 2021. 
 
De acuerdo con el informe, Puebla se ubica como el decimoquinto estado con más peticiones de tarjetas de 
residente temporal (son documentos que permiten a personas extranjeras vivir en México por periodos 
superiores a los 90 días y hasta de un año), pues en este periodo se han recibido 918 solicitudes en el estado, 
sin embargo, el informe no detalla cuántas de estas solicitudes han sido otorgadas, cuántas fueron negadas ni 
cuántas siguen en proceso. 
 

o Grupos Étnicos 

A lo largo de nuestra geografía poblana encontramos aún grupos 
étnicos importantes, éstos se encuentran principalmente en el 
norte y al sur del estado. Los grupos étnicos que se localizan en 
nuestro estado son: 

 Otomíes  

 Totonacos  

 Tepehuas  

 Nahuas  

 Mixtecos 

 Mazatecos 
 
Las lenguas indígenas más habladas fueron náhuatl (2,082 
habitantes), Totonaco (65 habitantes) y Huasteco (2 habitantes). 
Las lenguas indígenas más habladas fueron náhuatl (2,082 
habitantes), Totonaco (65 habitantes) y Huasteco (2 habitantes). 
La distribución de las etnológicas dentro del municipio se 
presenta en el siguiente cuadro: 
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Del total de la población indígena que cuenta con los servicios 

básicos como salud, ocupación y vivienda que se presentan 

en el municipio son los siguientes:4 

 

 

 

8.2. Aspectos Social. 
Dado que la Ley General de Desarrollo Social establece que el Índice de Rezago Social (IRS) es una medida 
ponderada que resume cinco indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos, calidad y 
espacios en la vivienda y seguridad alimentaria) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las 
unidades de observación según sus carencias sociales. Una vez que se calcularon los indicadores de carencias 
sociales y los ingresos, con la línea de bienestar y la línea se determina el índice de rezago social el cual el 
municipio de Tlapacoya es el siguiente 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las condiciones de pobreza en el municipio, la cual está 
asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las 
personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, 
impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e 
imposibilitan su plena integración social. La población en 
situación de pobreza en el municipio que presentan al menos 
una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. 
 

 

                                                 
4Guía de Servicios Públicos Municipales, SEGOB 
5 Medición de la pobreza municipal CONEVAL, Índice de rezago social por entidad federal y municipal 2015, 

CONEVAL, Declaratoria de las zonas de atención prioritarias para 2018, D.O.F. 
INEGI, Panorama Sociodemográfico de Puebla. Censo de Población y Vivienda 2020, 2021 
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 Población en situación de Pobreza Moderada: personas que se encuentran en situaciones de pobreza, 

pero no se ubican en situación de pobreza extrema. 

 
 
Por lo que se presenta la comparación del municipio en el 
transcurso del tiempo comparado entre el año 2010 al 2015 el 
cual representa un aumento en la pobreza moderada del 6% 6: 
 
 
 
 

 
 Población en situación de Pobreza Extrema: personas 

que presentan tres o más carencias sociales y que 

además se encuentran por debajo de la línea de 

pobreza extrema por ingresos. 

 
En este grafica muestra una disminución del 6.3% en pobreza extrema del periodo 2010 al periodo 2015 
 
 
 

1. Población vulnerable por carencias sociales: personas que 
presentan una o más carencias sociales pro cuyo ingreso es 
superior a la línea d pobreza por ingresos. 

 
 
 

8.2.1. Educacion. 

Para estimar el rezago educativo, se consideró en situación de carencia a la población que cumplía con alguna 
de las siguientes condiciones: tener entre 3 y 15 años y no haber terminado la secundaria o no asistir a la 
escuela, tener 16 años o más y no contar con primaria completa, tener 16 años o más y no contar con secundaria 
completa7: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación es un factor importante en el desarrollo humano, intelectual y económico dentro del municipio 

por lo cual depende mucho de la infraestructura e instalaciones que presten un servicio de calidad y eficiencia 

por lo que dentro del municipio se cuenta con la siguiente infraestructura para brindar estos servicios:8: 

                                                 
6Pobreza a nivel municipal 2010 y 2015, CONEVAL  
7 Panorama sociodemográfico de puebla, Censo e población y vivienda 2020, pag 191, INEGI 
8Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Planeación y Programación. Base de datos de Estadística 

Básica del Sistema Educativo Nacional. 
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El indicador del rezago educativo en la población de 15 años o más que 

no saben leer ni escribir se muestra una disminución del 6% en un 

periodo de 10 años dentro de este grupo de población: 9 

 

 

El indicador del grupo de población de entre 6 a 14 años de edad que no 

asisten a la escuela presenta un aumento de 1.7% en el periodo de 210 al 2020 

dentro de este grupo de población: 

 

 

 

Para el grupo de población de entre 15 años y más de edad el indicador de 

rezago educativo en el aspecto que no cuentan con una educación básica o en 

etapa incompleta presenta una disminución del 12.3% con respecto al periodo 

2010 - 2020 

 

 

El rezago educativo en términos de la medición multidimensional 

de la pobreza en los últimos años se presenta en la siguiente 

grafica la cual muestra una disminución significativa: 10 

 

 

 

La situación actual de la educación en el municipio en promedio tanto analfabetas, nivel primaria, secundaria y 

el grado de escolaridad que persiste es el siguiente: 11 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
9Índice de Rezago Social, 2010, 2015 y 020, CONEVAL 
10Pobreza a nivel municipal 2010 y 2015, CONEVAL 
11Censo de Poblacion y Vivienda 2020, Tabulados del Cuestionario Básico, INEGI 
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8.2.2. Salud. 

La población con derechohabiencia a algún servicio 
de salud, público o privado asciende a 5,853 
personas, lo que representa el 91.14% del total del 
municipio. De acuerdo con el CONEVAL, una 
persona se encuentra en situación de carencia por 
acceso a los servicios de salud cuando no cuenta 
con derecho a recibir servicios médicos de alguna 
institución que los presta, como el Seguro Popular, 
instituciones de seguridad social o servicios médicos privados. Para este indicador es importante incluir no sólo 
la afiliación a algún servicio de salud por prestación laboral, sino también por contratación voluntaria o afiliación 
de un familiar por parentesco directo. Además, para el indicador de carencia, se crea una variable intermedia 
llamada servicios de salud, en la cual se identificó el tipo de servicio de salud. 12: 
 
El porcentaje de población que no cuenta con adscripción, afiliación o 
derecho a recibir servicios médicos de alguna institución: Seguro 
Popular, las instituciones públicas de seguridad social federal o estatal 
(IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejercito o Marina) o los servicios médicos privados 
del municipio de Tlapacoya, así como el porcentaje de personas que 
presentan la carencia por acceso a los servicios de salud son: 13 
 
La seguridad social, también llamada previsión social, es un sistema de seguro de los servicios de salud que 
garantiza a la población del municipio contra los gastos de asistencia sanitaria, puede ser administrado por el 
sector público, el sector privado o una combinación de ambos, en el municipio la carencia al acceso a esta 
seguridad social ha aumentado en los últimos años y esto repercute en los datos de incorporación o afiliación 
a algún servicio de salud por parte de la población 14: 

 

 

 

 

 

 

8.2.3. Seguridad Alimentria. 

Se considera en situación de carencia por acceso a la 
alimentación a la población en hogares que presenten un 
grado de inseguridad alimentaria moderado o severo. Para 
esto se utilizará la escala de seguridad alimentaria 
establecida en los lineamientos y criterios generales para la 
definición, identificación y medición de la pobreza. “De 
2008 a 2018, la población con carencia por acceso a la 
alimentación en puebla tuvo una disminución de 6.2 puntos 
porcentuales” 15 
 

                                                 
12Censo de población y vivienda 2010, INEGI 
13Panorama sociodemográfico de puebla, Censo e población y vivienda 2020, pag 191, INEGI 
Pobreza a nivel municipal, 2010 y 2015, INEGI 
14Pobreza a nivel municipal, 2010 y 2015, INEGI 
15Estimación del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2014, 2016 y 2018 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 
 

 21 

La seguridad alimentaria va de la mano con la situación de 
pobreza de la población, este aspecto dentro del municipio de 
Tlapacoya, en donde la población presenta al menos una 
carencia social y su ingreso es insuficiente, para adquirir bienes 
y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y no alimenticias se presenta en el siguiente 
gráfico: 16 

 
 
La carencia por el acceso a la alimentación de 
las personas que presentan en términos de la 
medición multidimensional de la pobreza, en 
el municipio de Tlapacoya se representa de la 
siguiente semana: 

 

 

 

 

 

8.2.4. Vivienda. 

Se consideró como población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas que 
habitaban viviendas con alguna de las siguientes particularidades: material de piso de tierra, material de techo 
de lámina de cartón o desechos, material de los muros de embarro, carrizo, bambú o palma, lámina de cartón, 
metálica o asbesto o desecho y la razón de personas por cuarto es mayor a 2.517 
 

 

 

 

 

 

 

 
Se considera como población en situación de carencia a servicios básicos en la vivienda si el agua se obtiene de 
un pozo, río, lago, arroyo, pipa, o bien, el agua se obtiene por acarreo de otra vivienda o de la llave pública; no 
cuentan con servicio de drenaje; no disponen de energía eléctrica, o el combustible que se utiliza para cocinar 
es leña o carbón si chimenea. A las personas que declararon contar con captadores de agua de lluvia como la 
forma de abastecer de agua a la vivienda se les consideró como carentes con respecto al servicio de agua, 
exceptuando a aquellas pertenecientes a localidades en donde esta modalidad no se considera precaria. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16Pobreza a nivel municipal 2010 y 2015, CONEVAL 
17Panorama sociodemográfico de puebla, Censo e población y vivienda 2020, pag 191, INEGI 
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Las personas que presentan la carencia por calidad y espacios de la 
vivienda y acceso a los servicios básicos en la vivienda en términos de la 
medición multidimensional de la pobreza, en comparación en los últimos 
cinco años son: 18 

 
 
Los servicios básicos con los que cuentan las viviendas dentro del municipio 
de Tlapacoya son diversos, estos se muestran con un aumento del 1.7% más 
en la carencia de servicios básicos dentro del periodo 2010 a 2015 
 
 

Los indicadores del rezago social con respecto a vivienda se presenta en los siguientes aspectos como son tipo 
de piso, sanitarios, agua entubada de la red pública, drenaje, energía eléctrica, equipos electrodomésticos, 
entre otros, los cuales se grafican de la siguiente manera: 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8.2.5. Servicios Publicos. 

Los gobiernos municipales tienen como una de sus atribuciones la prestación de servicios públicos. Sin duda, el 
papel de los municipios en la prestación de servicios públicos es de gran relevancia debido a la proximidad que 
tienen con la población, lo que favorece la identificación de necesidades y su correcta atención20 
 
De acuerdo al art. 115 los municipios tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: 

• Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales • 
Alumbrado público 

• Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos  

• Mercados y centrales de abasto 
• Panteones 
• Calles, parques y jardines y su equipamiento 
• Seguridad pública en los términos del art. 21 de la CPEUM, 

policía preventiva municipal y de tránsito 
• Así como los demás que las legislaturas estatales determinen 

                                                 
18Pobreza a nivel municipal 2010 2015, CONEVAL 
19Índice de rezago social, 2010, 2015 y 2020, CONEVAL 
20Guía de Servicios Públicos Municipales, SEGOB 
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8.2.6. Igualdad de Genero. 

La igualdad de género consiste en que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres 
y hombres, se tomen en cuenta, valoren y promuevan de la misma manera, esto es, que los seres humanos 
tienen derecho a vivir libres de cualquier forma de discriminación por motivos de sexo. Aun cuando el valor de 
la igualdad ha sido reconocido en diversas convenciones internacionales y en las leyes nacionales, las mujeres 
afrontan situaciones que desfavorecen el goce pleno de sus derechos. Para generar condiciones que garanticen 
el cumplimiento de la igualdad, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, promulgada en 
México en 200621 
 
Las instituciones que lo conforman tienen la obligación de garantizar la igualdad en todo el territorio nacional, 
mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones 
afirmativas, y prever los recursos presupuestarios para llevarlos a cabo 
 
La igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos 
en la vida cotidiana, cuando se aplican y practican en la realidad, logrando cambios que van, más allá de las 
palabras y acuerdos escritos, es decir, con resultado que puedan observarse. 
 

o Violencia de Genero 

En Puebla, 70% de las mujeres de 15 y más años han vivido 
al menos un hecho de violencia, de un solo tipo, o una 
combinación de los siguientes: de pareja, comunitaria, 
familiar, escolar o laboral. Este porcentaje es superior al 
nacional. Las formas de violencia más frecuentes son las 
ejercidas por la pareja o la ex pareja, declaradas por 47.1% 
de las poblanas. Continúan en importancia los eventos 
violentos de tipo comunitario, padecidos por 38.8%, los 
laborales con 37.3% y los de tipo escolar y familiar que 
afectaron a 18.2 y 16.1% de las mujeres, quienes pudieron 
ser víctimas de uno o más incidentes del mismo tipo o de 
una combinación de formas 

 
La violencia de pareja es la más padecida 
por las mujeres tanto en Puebla, sus 
diferentes manifestaciones, si bien suelen 
presentarse de forma combinada o 
aparentemente aisladas, es común que 
estén permeadas por la violencia 
emocional, que es la más frecuente, y son 
las al menos una vez estuvieron unidas, es 
decir, las divorciadas, separadas y viudas, 
quienes más la reportaron, la violencia 
económica afecta a poco más de la mitad 
de las mujeres alguna vez unidas, de la 
violencia física han sido víctima más de 40% 
de las que alguna vez han sido unidas, 

quienes vivieron violencia sexual son menos de un tercio de las alguna vez han estado unidas22 
 

                                                 
21Modelo de Atención a Mujeres en Situación de Violencia mediante Intervención de Dupla Especializada, 

Secretaria de Igualdad Sustantiva Puebla, 2020 
22Mujeres y Hombres en Puebla 2009, INEGI 
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En Puebla y en la República Mexicana, 
16 de cada 100 mujeres de 15 y más 
años, independientemente de su 
estado conyugal, han padecido 
violencia familiar, y son los insultos y las 
ofensas las formas que con más 
frecuencia se presentan, en ambos 
contextos geográficos 
 
 

Durante mayo 2021, el estado de Puebla ocupó la posición 24 a nivel nacional por incidencia en violencia familiar 
con 12.06 carpetas de investigación por cada 100,000 habitante, esto representa un aumento de 2.17 carpetas 
de investigación con respecto al mes de septiembre la cual era de 9.89 carpetas23 
 
El periodo de enero a noviembre del 2021 la Fiscalía general del estado de puebla, ha reportado que en el 
municipio de Tlapacoya se presentan 12 reportes de delitos de los cuales cuatro son clasificados como: 24 
 
 6 reportes de delito contra el patrimonio (por robo) 
 1 reporte de delito contra la vida (por lesiones) 
 2 reportes de delitos otros bienes jurídicos (por amenazas) 
 3 reportes por violencia familiar (1 en el mes de Julio y 2 en el mes octubre) 

 
Los reportes por delitos contra la vida y otros bienes no se describen si es contra la mujer o alguna otra persona 
vulnerable, esto es un punto alarmante ya que la violencia familiar representa al año el 25% de los delitos 
reportados en un año. 
 
La promulgación de la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Puebla, 
lo cual ocurrió el 06 de abril de 2001, legislación que tuvo como objeto primario prevenir este fenómeno social, 
así como establecer las bases para la atención legal, médica y psicológica que requieren las personas que 
desafortunadamente padecen este tipo de violencia. 
En este nuevo siglo al crearse el INMUJERES, se inicia una etapa de consolidación de las políticas públicas de 
atención a las mujeres víctimas de violencia de género que impulsa la creación de mecanismos estatales y 
municipales para el adelanto de las mujeres con funciones similares, si no idénticas, en esta materia, que son 
impulsadas desde el Programa Nacional por una Vida sin Violencia 2002-200625 
 
8.3 Aspectos Económicos. 
Las principales actividades económicas dentro del municipio de 
Tlapacoya son la agricultura, producción y beneficio del café, la 
producción de artesanías, no obstante, el grueso de la población 
depende de sus cultivos de traspatio para sobrevivir, 
ocasionalmente, cuando logran producir excedentes, los venden 
y, además, en ciertas temporadas del año, trabajan en cultivos 
geográficamente dispersos para procurarse un ingreso. 26 
 

                                                 
23Informe de Incidencia Delictiva del Estado y Municipio de Puebla, mayo 2021, Consejo Ciudadano de 

Seguridad y justicia del Estado de Puebla. 
24Incidencia Delictiva del Fuero Común, Tlapacoya, ene 2021 a nov 2021, Fiscalía General del Estado de Puebla 
25Modelo de Atención a Mujeres en Situación de Violencia mediante Intervención de Dupla Especializada, 

Secretaria de Igualdad Sustantiva Puebla, 2020. 
26Censo Nacional de Poblacion de Vivienda, Cuestionario Ampliado 20, Censo Economico 2019, INEGI 
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Los principales centros de actividad económica se localizan 
generalmente en la cabecera municipal ya que en ella se realizan 
las actividades comerciales de intercambio y consumo en donde 
la población tiene una participación muy importante. Las 
limitaciones en cuanto a medios de comunicación han generado 
como único gran centro económico de la región, a la cabecera 
municipal de Tlapacoya. A ella acuden todos los pobladores de las comunidades y municipios cercanos para 
hacer sus transacciones comerciales, en dicha cabecera convergen la mayor parte de los productos de los 
siguientes municipios; Tlaola, Chiconcuautla, Jópala, San Felipe Tepatlán, Huauchinango, además de los 
productos que vienen de México, Pachuca, Poza Rica y Papantla.  
 

8.3.1. Poblacion Economicamente Activa (Empleo). 

En cada una de las cabeceras municipales existen establecimientos comerciales fijos, tiendas donde venden 
diversos productos, panaderías, fondas, pequeños hoteles, etc. además, el municipio cuenta con un día de 
“tianguis” donde se ofrecen los diferentes productos de las comunidades. El día de mercado además de comprar 
y vender lo que necesita, la gente cumple con sus deberes religiosos y muchos de los hombres mantienen sus 
relaciones sociales en la cantina. 
 
La población en edad laboral en el municipio es de 4,362 
personas, mientras que la Población Económicamente Activa 
(PEA) es de 2,831 personas. 27 

 
Por otro lado, la economía del municipio representada por sector de 
actividad, revela que hay 1,906 personas ocupadas en actividades 
primarias, lo que equivale al 67.30% de la PEA; 172 en actividades 
secundarias, lo que representa el 6.10% de la PEA y 297 personas 
ocupadas en actividades del sector terciario 10.50% de la PEA. 28 
 

 

8.3.2. Productividad (Agricola y Pecuaria). 

Puebla destaca a nivel nacional, en la obtención del ajonjolí, alfalfa verde, amaranto, arándano, avena grano, 
berenjena, brócoli, café cereza, calabacita, caña de azúcar, cebada, cebolla, coliflor, durazno, frambuesa, fresa, 
jitomate, lechuga, maíz forrajero, maíz grano, naranja, nopalitos, papa, pera, plátano, rosa, sorgo grano, tomate 
verde, toronja y uva fruta; así como en la producción de carne en canal de ave, carne de porcino, huevo para 
plato, leche de bovino y miel. 
 
Por otra parte, este sector es capaz de generar ingresos que contribuyen a la economía nacional29, además 
siendo la mayor parte de la superficie continental de México ocupada para las actividades ganaderas y agrícolas 
viene a ser una fuente de trabajo y sustento para millones de persona. De igual forma, el estado de Puebla tiene 
una gran capacidad para la producción agrícola y pecuaria, ocupando el octavo lugar nacional, por su aportación 
al Producto Interno Bruto (PIB) del sector primario del país, con el 4.2%30; y en cuestión de empleo, de los 
6,461,529 mil habitantes del territorio poblano, aproximadamente 620 mil personas (21.8%) trabajan en el 

                                                 
27Panorama sociodemográfico de puebla, Censo e población y vivienda 2020, pag 191, INEGI 
28Censo de Población y Vivienda 2020, Tabulados del Cuestionario Básico, INEGI 
29 Informe Económico Y Comercial. Julio 2018. Disponible en: 
http://www.comercio.gob.es/tmpDocsCanalPais/B502B5665917495C47165D5F6BC1F587.pdf 
30 SADER y SIAP. 2019. Puebla. Infografía agroalimentaria 2019. Pág. 19. Disponible en: 
https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2019/Puebla-Infografia-Agroalimentaria-2019 

http://www.comercio.gob.es/tmpDocsCanalPais/B502B5665917495C47165D5F6BC1F587.pdf
https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2019/Puebla-Infografia-Agroalimentaria-2019
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sector agropecuario31. Sin olvidar que este sector permite el autoconsumo, del que dependen muchas familias 
poblanas. Dentro de municipio las actividades agrícolas y pecuarias de mayor importancia económica, social 
por l generación de empleo y autoconsumo se representa en la siguiente tabla: 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Del total de personas que contribuyen en el desarrollo de las actividades agropecuarias, 12.4% son el propio 
productor, 25.4% corresponde a mano de obra no remunerada, en donde se incluyen familiares del productor; 
57.1% corresponde a la mano de obra remunerada, que pueden ser trabajadores contratados por jornada, por 
corto tiempo o por largo plazo, y 5.1% corresponde a la mano de obra dependiente de otra razón social. 
 
La principal problemática es el alto costo de insumos y servicios como son: combustible, energía eléctrica, 
semillas, fertilizantes, mano de obra, etcétera, los cuales fueron reportados por 73.8% de las unidades de 
producción y la dificultad para la comercialización debido a precios bajos fue reportada por el 33.1% de las 
unidades. 
 
El 17% de los productores agropecuarios, responsables de la toma de decisiones en las unidades de producción 
son mujeres y 83% son hombres. El 89.9% de los productores tienen 40 años o más. El 23.1% de los productores 
hablan alguna lengua indígena. De estos, 17% son mujeres y 83% son hombres. 
 
 

IX. DESARROLLO Y ENFOQUE POBLACIONAL DEL MUNICIPIO 

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en el municipio de Tlapacoya, localizado en la región1 de Huauchinango, habitan un total de 6,422 
personas, de las cuales el 47.90% son hombres y el 52.10% mujeres. 
 
En la cabecera municipal habitan un total de 691 personas y el resto, en localidades de diversos tamaños. 
 
Estas cifras determinan ciertos índices demográficos de importancia para la planeación, como lo es la razón 
de dependencia, la cual mide la proporción de 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 70.10 
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 38.90 adultos 
mayores por cada cien niños y jóvenes (0 a 14 años). 

                                                 
31 Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el Estado de Puebla cifras durante el 
primer trimestre de 2020. Comunicado de prensa núm. 248/2019 de mayo de 2020. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/enoe_ie2020_05_Pue.pdf 
32Censo de Población y Vivienda 2020, Tabulados del Cuestionario Básico, INEGI 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/enoe_ie2020_05_Pue.pdf
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En prospectiva, según datos de las Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015 -2030 
del Consejo Nacional de Población, se estima que el municipio tendrá en 2025 7,116 habitantes y para 2030 
7,486. 
 
La evolución de la población del Municipio de 
Tlapacoya se ha mantenido de manera constante en 
los últimos años, mostrando un crecimiento desde 
la década de los años noventa hasta la actualidad, 
tal y como se muestra en la tabla siguiente”33 
 
La proyección del crecimiento poblacional total entre hombres y mujeres, presenta una disminución del -1.1% 
del 2015 al 2020  

 
 

 
Esta proyección de crecimiento entre hombres y mujeres en los 
10 años subsecuentes, tiende a recuperarse aumentando entre 
el 5 y 7% obteniendo al final de esta década solo alcanza un 
crecimiento del 1%34 
 
 

 
El desarrollo poblacional según el grupo de edad y tendencia a 
futuro de su crecimiento durante el periodo de 2022 al 2030 
presenta una constante entre hombres y mujeres en menores de 
edad y jóvenes de entre 0 hasta los 19 pero el punto medio donde 
el crecimiento tiende a disminuir su permanencia empieza a partir 
de los 30 años de edad hasta los adultos mayores de 65 años, este 
es un análisis de la tendencia de crecimiento poblacional. 
 

Otro puno de análisis es el crecimiento poblacional año tras año en donde podemos observar que en el periodo 
del año 2022 al 2030 muestra un crecimiento año tras años, con una leve disminución a la mita del mismo 
periodo. 
 

 

 

 

 

Este análisis del desarrollo poblacional en el futuro 
da muestra del enfoque que se debe tener a la 
población año con año según el grupo de edad, por 
lo que en cada año de proyección se tienen que 

tomar en cuenta la demanda que habrá por parte de los jóvenes por servicios para ellos, ya que es la proyección 
de mayor crecimiento y permanencia si perder de vista el aumento poblacional que esto implica al final de cada 
año y así subsecuentemente, esta permanencia en el crecimiento poblacional esta uy ligado al índice de 
envejecimiento el cual es del 38 y 39% tanto para mujeres como para hombres respectivamente35 

                                                 
33Censo de Población y Vivienda 2020, Tabulados del Cuestionario Básico, INEGI 
34Proyecciones de Población e Información Municipal, 2020-2030, Consejo Estatal de Población, COESPO 
35Población de niños y adultos mayores (60 años y más) e índice de envejecimiento, de la población total, Censo 

de Población y Vivienda 2020, INEGI 
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X. DESARROLLO REGIONAL DEL MUNICIPIO 

La regionalización está sustentada por las condiciones de conectividad, encadenamientos productivos y de 
valor, establecimiento de proyectos viables para el abatimiento de la pobreza y la reducción de los índices de 
marginación. La parte esencial de la regionalización es que genere impacto en la población mediante políticas 
públicas concretas, medibles y evaluables a través de resultados, haciendo coincidir la conectividad, la vocación 
productiva y la infraestructura disponible, privilegiando la eficiencia económica con justicia social, igualdad de 
condiciones y oportunidades, así como una distribución equitativa de la riqueza, del conocimiento y del poder 
de decisión36 
 
Dentro del estado se encuentra dividido en 32 
regiones y el municipio de Tlapacoya pertenece a la 
región 2 el cual está compuesto por 7 municipio: 
 
 
 
 
 
 
El análisis del desarrollo regional del presente documento se enfocará en seis de los siete municipios, no 
considerando al municipio de Huauchinango, ya que el grado de desarrollo en los aspectos a considerar en el 
análisis podría desviar la tendencia de desarrollo entre los demás municipios, ya que estos seis se consideran 
que tienen una mayor coincidencia en su desarrollo urbano y rural, esto permitiría una mejor transversalidad 
en sus ejes de planeación y desarrollo, sin dejar de ver las acciones que implemente el municipio de 
Huauchinango, el cual es punto central de desarrollo y que pueden servir de ejemplo y/o tracción para el 
desarrollo interno del municipio 
 
Los aspectos analizar en conjunto con los municipios de la región 2 restantes será el grado de desarrollo que 
presentan tales como: 
 

1. Social 
a. Educativo 
b. Salud  
c. Vivienda  

2. Desarrollo Económico 
a. Empleo 
b. Actividades Económicas 

3. infraestructura 
4. Poblacional 

a. Demografía 
b. Grupos Vulnerables  

5. Seguridad 
 
10.1 Aspectos Social. 

a) Educacion 
El rezago educativo del municipio de Tlapacoya es significativo, una 
comparación con respecto al grado de urbanización es que se encuentra en el 
lugar 98, dentro de un grupo de 122 municipios. También el municipio dentro 
de la región norte del estado ocupa el lugar 32, esto con respecto a un total de 
35 municipios y dentro del grupo de la región 2 del estado es de mayor rezago educativo con el 39% 37: 

                                                 
36Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2024 
37Pobreza a nivel municipal 2010 y 2015, CONEVAL  
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Los datos anteriores reflejan el status del municipio de Tlapacoya en comparación con municipios de la región 
y otros municipios del estado, ya dentro de la región 2 del estado, según el Plan Estatal de Desarrollo, el 
municipio tiene un rezago según el grado de estudio como se muestra en las siguientes graficas: 38: 
 

 

 

 

 

 

 
Como análisis del grupo de seis municipios de la región, podemos ver que el municipio de Tlapacoya es el cuarto 
lugar en analfabetismo, es primer lugar en inasistencia escolar en jóvenes y podemos decir que del porcentaje 
que si asiste a la escuela por lo menos tiene educación básica (primaria), esto representa un problema de 
preparación personal e intelectual que permita a la población tener mejores posibilidades de crecimiento. 
 

b) Salud 
El porcentaje de población del municipio de Tlapacoya que no cuenta 
con adscripción, afiliación o derecho a recibir servicios médicos de 
alguna institución: Seguro Popular, las instituciones públicas de 
seguridad social federal o estatal (IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejercito o 
Marina) o los servicios médicos privados tanto del municipio de 
Tlapacoya come en comparación con los municipios colindantes son: 
 

En esta comparación refleja que es el municipio con menor rezago en servicios de salud ante la población 
 

c) Vivienda 
Las personas que presentan la carencia por calidad y espacios de la 
vivienda y acceso a los servicios básicos en la vivienda en términos de la 
medición multidimensional de la pobreza, en comparación con los 
municipios colindantes son: 39 

 
 

 

 

 

 

Los servicios básicos con los que cuentan las viviendas dentro del municipio de Tlapacoya son 
diversos, estos se analizaran con respecto a los municipios colindantes: 40 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38Pobreza a nivel municipal 2010 y 2015, CONEVAL  
39Pobreza a nivel municipal 2010 2015, CONEVAL 
40Índice de rezago social, 2010, 2015 y 2020, CONEVAL 
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10.2 Aspectos Económico. 
La población laboral contempla a todas las personas de 15 años o más, que están disponibles para trabajar o 
están laborando actualmente. En los últimos 10 años, las mujeres se han estado incorporando cada vez más al 
mercado laboral, aumentando en un 92.6%, mientras que los hombres solo han incrementado en un 29.7%, 
superando a los hombres por 62.9%.  
 
La Población no Laboral, o población económicamente inactiva es la parte de la población que no tiene empleo 
u oficio, ni tampoco está en búsqueda de uno, esto abarca a, estudiantes, pensionados o jubilados, personas 
con limitaciones que le impiden trabajar y las personas que se dedican al hogar. 41 
 
Dentro de la región 2 del estado el municipio de Huauchinango es el que cuenta con mayor número de unidades 
económicas 6,514 y es el municipio con mayor Valor Agregado Censal Bruto 685.1 MDP, en comparación al 
municipio de Tlapacoya que cuenta con menor número de unidades económicas 6942 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Empleo 
De cada 100 mujeres en Puebla 35 forman parte del mercado laboral 
y cada vez más se van desempeñando en diferentes actividades 
económicas como lo son la industria, el comercio, la agricultura, 
empresas entre otras. Ejerciendo las actividades diarias dentro del 
hogar como en el sector laboral en el que se desarrollan. 

 
 
Actividades como el comercio, servicios sociales, de restaurantes o 
alojamiento son las predominantes en la ocupación femenina laborando en 
este sector terciario. En la región 2 nuevamente el municipio de Huauchinango 
es el que cuentan con mayor población ocupada en el sector terciario 21,407 
personas y con mayor población indígena ocupada 11,623 personas y el 
municipio de Ahuazotepeces es el que cuenta con menor número de personas 
no remuneradas 47 personas 
 
 

 
 

                                                 
41Resultados del Censo Poblacional y Vivienda, INEGI, publicación integrado por la Secretaria del Trabajo, feb 

21 
42Programas Regionales, Desarrollo Regional Estratégico, Región 2 – Huauchinango, PED 2019-2024 
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Los ingresos que perciben las personas ocupadas en la región 2 
tanto hombre, mujeres y la población indígena se muestra en la 
siguiente gráfica, siendo el de menor ingreso tanto en el grupo de 
uno y dos salarios, pero la población indígena recibe menos 
ingreso cuando se trata del grupo de más de dos salarios43 
 

 

La desigualdad laboral sigue siendo un fenómeno que afecta día a día a las 
mujeres, un claro ejemplo es que los hombres registran un salario diario 
asociado a trabajadores asegurados en el IMSS mayor que el de las mujeres, 
$409.34 frente a $339.60 pesos por día, es decir, una diferencia (brecha) de 
20.53%44 
 

b) Actividades Económicas  
Los siete municipios abarcan una superficie de 20,129.75 ha, siendo el municipio de Tlapacoya con mayor 
superficie sembrada es decir 4,609 ha, el valor de la producción de esta superficie total, aporta el 3.04%, al valor 
de la producción estatal, 2.2% agrícola y 0.84% pecuaria. Esto representa para la región 2 del estado una de las 
actividades económica de mayor importancia, ya que la actividad agropecuaria representa un valor de 646.85 
millones de pesos de los cuales la agricultura tiene la mayor aportación con el 63.9% es decir 413.31 millones 
de pesos, seguido de la producción de carne en canal que aporta el 33.1% es decir 214.6 millones de pesos y 
otros productos de origen pecuario que aportan el 3%, 18.94 millon.es de pesos. La distribución del valor por 
sector productivo se muestra de la siguiente forma: 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Aspectos de Infraestructura. 
El Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla, propone un Modelo de Desarrollo Urbano que 
tiene como objetivo: “Crear un territorio competitivo que asegure mejores niveles de vida de la población, 
dinamismos económicos productivos y equilibrios ambientales” 
 
El Sistema Urbano Ambiental Sustentable de la región de Huauchinango, se tiene un potencial en la producción 
agropecuaria, con relevancia en el ganado vacuno y ovino, además cuenta con áreas agrícolas maíz, café, 
cebada, fríjol manzana y naranja principalmente. También cuenta con alta producción forestal. Está 
caracterizada como un área de servicios turísticos con característica propicias para los deportes extremos de 
montaña; con fortalezas turísticas en las poblaciones urbanas de Xicotepec y Huauchinango; así como, con 
características particulares de índole históricas, típicas y naturales en su interior. 
 
 

                                                 
43Encuesta Intercensal, 2015. INEGI, Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas, 2015 INPI. 
44Sector LAB, 2021 por la igualdad y la inclusión aboral de la mujer, Publicación integrada por la Secretaria del 

Trabajo, marzo 2021 
45Encuesta Intercensal, 2015. INEGI, Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG), 2018 

SIAP 
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Por lo que la infraestructura carretera 
es de gran importancia para poder 
desarrollo y detonar estas actividades 
dentro de la región, esta cuanta con 
175.22 km de carreteras de las cuales 
43.18 km son carreteras de cuota y 
132.04 son carreteras libres, de ellas 
39.87 km pertenecen al ámbito 
federal y 92.17 al ámbito estatal, esta 
última abarca desde los límites de la 
cabecera de huachinango pasando 
por el municipio de Juan Galindo 
siguiendo al municipio de Tlaola y 
hasta el municipio de Tlapacoya, 
teniendo variables ramales que provienen de otros municipio tales el caso para el municipio de jópala y 
Ahuazotepec y de estas se desprenden diversos caminos que competen a las jurisdicciones de cada municipio, 
estos ramales son de terracería y/o caminos rústicos, que permiten la comunicación entre las comunidades con 
las cabeceras de cada municipio. 46 
 
El desarrollo de infraestructura carretera es un 
componente fundamental para determinar el 
crecimiento y desarrollo económico de un 
municipio, constituyendo un pilar para la 
conectividad de los diversos sectores que 
componen a la sociedad, promoviendo el 
intercambio de bienes y servicios, así como el 
traslado y comunicación de la población para la 
atención de necesidades de salud, educación, 
comercio, entre otras, bajo este contexto el 
desarrollo de la infraestructura carretera ha 
formado a lo largo de los años parte de las 
prioridades fundamentales de los gobiernos en 
diversos municipios y en el estado. Un 
comparativo entre el estado físico de la red durante el 2012 y 2018 se puede observar la persistencia en las 
condiciones físicas de deterioro de la red  
 
En la gráfica anterior se puede observar como a pesar de mantener en su mayoría un estado regular de la red, 
la tendencia refleja que los kilómetros en estado físico malos van en aumento, mientras los kilómetros en estado 
físico bueno en decremento por lo que la falta de atención de la problemática impactaría negativamente en el 
sector social y económico, especialmente para las comunidades. 
 
Por su parte la American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) público en 2010 
un informe según el cual por cada dólar invertido en mantener una carretera en buen estado Evita que se gasten 
entre 6 y 14 dólares más adelante para la rehabilitación o reconstrucción de esa misma vía una vez que se ha 
deteriorado apreciablemente. 47 
 
 
 

                                                 
46Programas Regionales, Desarrollo Regional Estratégico, Región 2 – Huauchinango, PED 2019-2024 
47Documento Diagnostico del Programa Presupuestario “Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales 

y Carreteras Alimentadoras” SCT 2020 
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10.4 Aspectos Poblacional. 
 Demografía 

La densidad de la población dentro de la región 2 
tiende hacer similar entre el grupo de municipios con 
similitudes iguales tanto de ubicación y desarrollo 
socio económico y no así el municipio de 
Huauchinango que destaca por su avance y desarrollo 
regional, como se muestra en el siguiente cuadro: 48 
 

El porcentaje que representa cada municipio dentro de la región 2 del estado según el grupo de edad, se 
presenta en la siguiente grafica donde podemos observar que el de mayor porcentaje en cada municipio es el 
grupo de edad de 15 a 64 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La población dentro de los hogares juega un papel importante ya que podemos identificar la dirección de cada 
uno como jefe o jefa de familia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta tabla podemos ver la injerencia de las mujeres como jefas de familia con el 27.33% lo que indica algún 
problema de desintegración familiar o social, que si no se trata de implementar acciones de índole de inclusión, 
trabajo social a este grupo puede agravar más su situación. 49 
 

 Grupos Vulnerables  

o Personas con Discapacidad 

La población con discapacidad dentro de la región 2 del estado está compuesta 27,750 personas las 
cuales representan el 15.3% con respecto a la población total del estado de Puebla y está compuesta 
por grupo de edad. 50 

                                                 
48Población regional, por municipio y región, por grandes grupos de edad y estructura porcentual, Según datos 

del Censo de población y vivienda 2020, INEGI 
49Hogares y población en los hogares, según sexo del jefe de hogar, Según datos del Censo de población y 

vivienda 2020, INEGI 
50Consulta Dinámica por Región y Municipio, Censo de Población y Vivienda Puebla 2020 
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o Personas Migrantes e Inmigrantes  

El comportamiento de la tasa neta de migración internacional, hace notar los riesgos que se tienen al predecir, 
de manera determinística o aleatoria, un fenómeno tan complejo como la migración internacional. La tendencia 
en el último quinquenio (2010-2015) indica, de alguna manera, que de 2016 a 2050 no habría retornos masivos 
de mexicanos(as) a Puebla desde Estados Unidos, ni llegadas cuantiosas de personas extranjeras a esta entidad, 
procedentes de naciones distintas al vecino del norte, que le permitan tener ganancias importantes de 
población por este fenómeno.  
 
El comportamiento que experimentará este fenómeno es difícil de predecir, pero de acuerdo a las tendencias 
observadas, en los próximos años se espera que, para el periodo de proyección estimado, el número de 
personas que salgan de Puebla para establecerse en otra entidad federativa pase de 27 529 a 25 615 en 2025 y 
2030, respectivamente y llegará a 17 687 en 2050. Por su parte, las personas que se estima llegarán a 
establecerse en Puebla provenientes de otras entidades federativas pasarán de 28 411 a 27 196 en 2025 y 2030, 
respectivamente y se prevé llegarán a 21 330 en 2050.51 

 
 
 
La población migrante de la región 2 
del estado que retornaron a México, 
se presenta por diferentes causas 
siendo la de mayor presencia lo 
familiar, tal como se muestra en la 
siguiente gráfica. 52 
 
 
 
 
 

Del total de la población independientemente la causa por la cual migra el 80% su lugar de destino son los 
Estados Unidos, el 18% lo hace a otros países y el 2% no especifica su lugar de migración, de estos porcentajes 
se divide entre hombres y mujeres con 66% y 34% respectivamente y se clasifican según el grupo de edad: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050, Puebla, CONAPO 
52Consulta Dinámica por Región y Municipio, Censo de Población y Vivienda Puebla 2020 
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o Grupo Étnicos  

Hay grupos que demandan mayores avances, tales como el reconocimiento 
de las comunidades como entidades de derecho público, el derecho al uso y 
disfrute sobre territorios y recursos naturales, la autonomía constitucional y 
el derecho de participar en los procesos que les afectan. En el país existe el 10 
por ciento de población indígena siendo el sector de más alta marginación en 
el país y el más vulnerable al proceso de globalización que se vive. De acuerdo 
con estadísticas, 96 por ciento de los indígenas habitan en municipios de alta 
y muy alta marginación. 
 

Existe en la región 2 del estado 86,755 personas indígenas, de lo cual podemos 
destacar que el municipio de Huauchinango el que presenta mayor número de niñas 
y niños indígenas con 12,596 y el municipio de Chiconcuautla presenta el mayor 
porcentaje de indígenas analfabetas con el 20.2% por lo que presentamos los siguientes datos de la región:  53 

 
En cuanto al estrato por grupo de edad de las personas 
indígenas podemos decir que la mayor presencia es de los 30 
a los 59 años de edad, esto puede representar una tendencia 
a la disminución de estos grupos ya que son personas que en 
un futuro serán adultos mayores y no se presenta un 
crecimiento del grupo de menor edad que pueda mantener el 
legado de esos pueblos en la región. 
 

o Mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de violencia  

Hasta hace poco tiempo la violencia de género apenas trascendía de la privacidad de las personas. El maltrato 
a la mujer permanecía en el secreto de las familias. Esto, por supuesto, ha contribuido a que las mujeres no 
denunciasen la violencia, por miedo y por vergüenza. Ha sido necesario un proceso de concienciación y 
sensibilización pública para hacer visible la magnitud y gravedad del fenómeno social de la violencia de género 
y promover la denuncia de tales hechos 
 
Por tanto, la violencia de género está directamente asociada a las relaciones asimétricas de poder entre mujeres 
y hombres, determina una posición de subordinación y vulnerabilidad de las mujeres, independientemente de 
su situación socioeconómica, tiene un carácter estructural: la estructura familiar patriarcal, la estructura social 
basada en la división sexual del trabajo y los roles sociales, y las pautas culturales tradicionales basadas en la 
supremacía de un sexo y la supeditación de otro. Todo ello configura una relación de desigualdad de poder, de 
derechos y de libertades entre mujeres y hombres54 
 

 Igualdad Sustantiva y de Genero 

La igualdad sustantiva en la región 2 del estado está representada por el índice de femineidad el cual de 111 
mujeres hay 100 hombres, por lo que podemos resaltar que el municipio de Huauchinango el que presenta la 
mayor tasa de participación economic femenina con el 31% y el municipio de Jópala es que presenta la menor 
de participación económica femenina con el 12.6% y que le municipio de Chiconcuautla es el que presenta 
mayor porcentaje de mujeres indígenas con el 67.7% pero es el municipio con el menor promedio de escolaridad 
para las mujeres con 4.5 años 55 Las mujeres representan en la región 2 del estado un gran papel tanto en la 
participación en el hogar, económica, educación y gobierno por lo que se presenta los siguientes datos: 56 

                                                 
53Programas Regionales, Desarrollo Regional Estratégico, Región 2 – Huauchinango, PED 2019-2024 
54Modelo de Atención a Mujeres en Situación de Violencia mediante Intervención de Dupla Especializada, 

Secretaria de Igualdad Sustantiva Puebla, 2020 
55Programas Regionales, Desarrollo Regional Estratégico, Región 2 – Huauchinango, PED 2019-2024 
56Programas Regionales, Desarrollo Regional Estratégico, Región 2 – Huauchinango, PED 2019-2024 
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 Violencia de Genero 

Cada día las mujeres sufren de algún tipo de violencia, ya sea física o emocional y esto se puede dar en cualquier 
ámbito como el hogar, trabajo o lugares públicos. Sin embargo, las estadísticas registradas acerca de violencia 
son muy diferentes a los casos presentados ante las autoridades correspondientes. Ya que los reportes que se 
presentan solo para la región 2 del estado existen 66,598 casos de violencia emocional, 59,146 casos de 
violencia física, 13 casos de trata de personas, 52 casos de feminicidios y 718 casos de abuso sexual, esto según 
los reportes de sistema nacional de seguridad publica 202057 
 
A pesar de lo antes expuesto, creemos que el concepto no termina por definirse ya que sigue dejando a las 
mujeres como “víctimas” y a los hombres como “victimarios”, creando y reforzando los estereotipos de género. 
Pensamos que es necesario no olvidar que, así como la violencia hacia las mujeres tiene diversas formas de 
manifestarse, también existen diferentes actores o individuos que ejercen dicha violencia (p. e. mujeres que 
violentan a otras mujeres: hermanas, primas, tías, madres, suegras, nueras, etc.; así como, instituciones y 
discursos sociales que refuerzan o incluso, ejercen violencia contra las mujeres, al no resolver o atender las 
problemáticas que se les presentan). De ahí que sea necesario que al conceptualizar y atender el problema se 
haga con todas las herramientas posibles al alcance para poder tener resultados eficientes y, lo más importante, 
apegados a la ética 
 

 Niñas, Niños, Adolescentes y jóvenes 

Este sector juega un gran papel en el desarrollo de la región 2 del estado ya que representan la dinámica de los 
municipios dentro y fuera de ello, ya que podemos decir que la población de este sector de 0 a 14 años haciende 
a 59,308, de los cuales se reporta que 29,941 pertenecen a niños y niñas indígenas, este grupo de población 
tiene una tasa de mortalidad infantil de 16, por lo que es un sector muy vulnerable ya que ha presentado 234 
casos de violencia familiar. 58 
 
Los municipios como Huauchinango es el que presenta la mayor tasa de mortalidad infantil con 22 y es el 
municipio con mayor número de población indígena dentro del grupo de población de 0 a 14 años con 12,596, 
por lo contrario, el municipio de Chiconcuautla presenta la mayor población del grupo de 0 a 14 años con el 
41% 

 
Los jóvenes representan a corto y mediano plazo el desarrollo de cada municipio 
este grupo comprendido por población de 12 a 29 años de edad y está representada 
por un total de 58,585 individuos de los cuales 28,311 son hombres, 30,274 son 
mujeres y 16,220 son indígenas de entre 14 a 24 años, el municipio de Huauchinango 
es el que presenta el mayor número de población con 33,275 así como el mayor 

número de población joven económicamente activa con 1,042, de este sector económicamente activo tenemos 
: 
 
 
 

                                                 
57Sector LAB, 2021 por la igualdad y la inclusión aboral de la mujer, Publicación integrada por la Secretaria del 

Trabajo, marzo 2021 
58Programas Regionales, Desarrollo Regional Estratégico, Región 2 – Huauchinango, PED 2019-2024 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 
 

 37 

10.5 Aspectos de Seguridad. 
Desde el año pasado, la Sierra Norte de Puebla está clasificada como un “foco rojo” en materia de seguridad 
para la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según esta dependencia, Zacatlán, Huauchinango, 
Xicotepec, Teziutlán y Venustiano Carranza, ubicados en la Sierra Norte, es donde actualmente se concentra el 
robo de combustible en la entidad y son considerados entre las demarcaciones con mayor índice delictivo en el 
país. 
 
La percepción sobre la inseguridad pública en la población de 18 años v mas es considerada como el principal 
problema hoy en día, seguido del desempleo y la salud, esto debido a la lejanía del centro del municipio, donde 
no hay presencia de policías, es decir se presenta más la inseguridad en las comunidades o colonias, así como 
ir al cajero o centros comerciales a las orillas del centro, y dentro de su entorno del hogar la precepción de 
inseguridad es por conductas delictivas o antisociales, el consumo de alcohol, drogas, pandillerismo o bandas 
violentas. 59 
 
En cuanto al nivel de confianza en autoridades de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e 
impartición de justicia en el estado de puebla, la población identifica la marina como la autoridad que mayo 
confianza le inspira, seguida del ejército. En cuanto al conocimiento de la sociedad respecto las acciones 
realizadas para mejorar la seguridad publica en su localidad, la población identifica mejoras en el alumbrado 
público, seguido de un mayor patrullaje y vigilancia policiaca. 60 
 
En la región 2 del estado se puede identificar que uno de los municipios con mayor tasa de incidencia delictiva 
con 1,135 es Huauchinango, así como este municipio forma parte de los dos municipios con alerta de violencia 
de genero contra las mujeres, siendo el otro municipio Tlaola. 
 
En general dentro del región 2 del estado la incidencia presentada es del 1,668 casos , con un tasa de incidencia 
delictiva de 865 , esta presencia se da en Hogares víctima de delito con el 49.1% y en general la precepción de 
inseguridad de la región 2 del estado es del 94.7%61 
 

XI. INTERVENCION DE LA CIUDADANIA EN EL MUNICIPIO. 

 
La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla considera, en el marco del Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, la participación y consulta de los sectores de la sociedad como un medio para expresar 
opiniones durante la elaboración del PMD; asi mismo, con el propósito de tomar en cuenta las necesidades 
particulares de los grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
En la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, se llevó a cabo una amplia participación ciudadana con 
empresarios, autoridades municipales y locales, organizaciones no gubernamentales y diversos grupos sociales 
del municipio, lo que permitió identificar las necesidades de la ciudadanía y atender de manera inmediata para 
definir prioridades a través de consensos. La amplia consulta ciudadana se sustentó en aspectos económicos, 
educativos, sociales, de salud y de seguridad, bajo los métodos de: 
 

1. Consulta Ciudadana. 
2. Demandas de campaña 
3. Priorización. 

 

                                                 
59Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Publica, 2020. INEGI 
60Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Publica, 2020. INEGI 
61Programas Regionales, Desarrollo Regional Estratégico, Región 2 – Huauchinango, PED 2019-2024 
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 Consulta Ciudadana 

Para apoyar la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024, 
se realizó una consulta ciudadana con diversos sectores y grupos sociales 
del municipio, para hacer un levantamiento estadístico mediante una 
encuesta de las diferentes actividades que se llevarán a cabo, 
obteniendo como resultados indicadores que nos permitirán una mejor 
toma de decisiones en materia de programas sociales y actividades de 
fortalecimiento en el tejido social. 
 
A partir de un levantamiento de encuestas realizadas tanto en la Cabecera Municipal, como en las localidades 
del municipio, se obtuvieron los resultados siguientes: 
 

 Servicios Públicos y Desarrollo: Dentro de la participación ciudadana especifico en este apartado se 
identificaron cuatro grandes apartados: 

1. Pavimentación 
2. Electrificación  
3. Drenaje  
4. Basura  

 
Por lo que se tuvo dialogo con la población y se habló de la necesidad de rescatar los caminos que conectan a 
las comunidades y permite la movilización de la misma gente y de los productos básicos, así como planear el 
sistema electrificación y alumbrado tanto de las comunidades como de las viviendas que garanticé la seguridad 
pública de la comunidad y del servicio en los hogares. De igual manera, se abordaron problemas de salubridad, 
acceso e infraestructura en relación con el servicio de drenaje de los hogares y de la conexión y desagüe de las 
aguas pluviales en las comunidades, así como la recolección y manejo de residuos sólidos (basura) en cada 
comunidad y un área a nivel municipal donde se haga este manejo de residuos. 
 

 Cultura, Educacion y Deporte: Dentro de la participación ciudadana especifico en este apartado se 
identificaron cuatro grandes apartados: 

1. Rescate Tradiciones Culturales 
2. Infraestructura Escolar 
3. Espacios Deportivos y de Esparcimiento  
4. Desayunadores Escolares 
5. Becas 

 
En este espacio se manifestó la necesidad de generar políticas culturales 
sustentables para formar valores y principios que lleven a popularizar la 
cultura sin discriminación alguna, además de promover el trabajo 
interdisciplinario entre ciencias y artes. La cultura cumple un papel 
fundamental para transformar de manera pacífica los conflictos y la 
violencia. Por lo tanto, también es necesario promover eventos y festivales en juntas auxiliares. 
 
También se habló de la falta de as espacios para la preparación de los niños y niñas en las escuelas como son 
aulas en condiciones favorables para un mejor aprendizaje, así como de sus propios espacios dentro de las 
instituciones en donde puedan desarrollar actividades físicas y deportivas que promuevan el desarrollo humano 
e intelectual, dentro y fuera de las instituciones educativas es necesario estas áreas evitando la deserción 
escolar y delincuencia en adolescentes, también apoyándose en los espacios destinados a la alimentación como 
son desayunadores en escuela de nivel inicial y básico, ya para el nivel medio na necesidad de evitar la deserción 
por falta de recursos con becas de suficiencia y de diversos programas gubernamentales y organismos no 
gubernamentales. 
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 Vivienda y Salud: Dentro de la participación ciudadana especifico en este apartado se identificaron 
cuatro grandes apartados: 

1. Pisos, techos y cuartos 
2. Medicamentos y Estudios Clínicos 
3. Infraestructura de Salud (mantenimiento y nuevas clínicas) 

 
La población menciona la problemática que existe en las comunidades y 
dentro de sus pobladores, con respecto a las viviendas y su estado actual, las 
cuales hay necesidades de mejorar la condición de vida de la población en 
general, a esto se agrega la falta de servicios de salud para la atención a la 
gente tanto en las condiciones que guardan las clínicas de salud y el desabasto 
de medicamentos que son necesarios para la atención, así como la 
insuficiencia de la capacidad de las clínicas para la atención a la población, 
también se incluyó la segregación socio-espacial y sus efectos negativos en la 

vivienda de la periferia, de la cabecera del municipio y comunidades, sin infraestructura y servicios. Se manifestó 
la problemática de la deforestación y el cambio de uso de suelo que experimenta las comunidades por lo que 
hace falta información suficiente para conocer la diversidad de la población que reside y transita en su territorio, 
 

 Seguridad: 
El esquema de Seguridad Ciudadana radica en la oportunidad de reintegrar a la sociedad en el círculo de la auto 
protección y, con esto, generar confianza con las autoridades, sumando inteligencia social en acciones de 
prevención del delito y atención de los mismos. Por lo que la población requiere de mayor atención a la 
ciudadanía con rondines, vigilancia, mayor personal policiaco, capacitado y comprometido con la población. 
 

 Desarrollo Agropecuario y empleo: 
Los problemas del sector agropecuario son diversos menciona la 
población, debido a la falta de programas y estrategias de apoyo para 
incentivar la producción y vinculación con el mercado o en su caso la 
agregación de valor de la producción primaria, esto aunado a la constante 
de los cambios climáticos no permiten a los productores agropecuarios 
tener la certidumbre a la hora de cosechar y vender. 
 
La generación de empleo en el sector agropecuario es que mayor da, pero los pequeños negocios de servicios 
han presentado bajas en los últimos años y presentan necesidades de reactivación a través de apoyos sociales 
o de vinculación con instituciones que puedan inyectar recursos para alentar a este sector a seguir apoyando la 
economía del municipio. 
 
 Demanda de Campaña 

Más empleo: 

 Gestión de apoyos productivos a las microempresas del municipio, al campo y para la mujer. 

 Más proyectos de apoyo al sector agropecuario 
Mas obra pública: 

 Mantenimiento permanente de caminos y carreteras 

 Pavimentación de calles en las comunidades 

 Mejora del alumbrado publico 

 Reubicación del mercado semanal 

 Construcción de espacios deportivos y culturales  

 Solución definitiva al problema de la contaminación por basura 

 Apoyar la infraestructura de salud  

 Caminos saca-cosechas  
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Más seguridad: 

 Capacitación, equipamiento y evaluación permanente a la policía municipal para la tranquilidad de las 
familias 

Mas bienestar social: 

 Mejorar las viviendas 

 Pisos y techos dignos 

 Becas a estudiantes 
 
 Priorización 

El ejercicio de esta dinámica fue con la finalidad de tener ideas más claras de las necesidades básicas de la 
ciudadanía de nuestro municipio, con respecto a las acciones que se emprenderá por este ayuntamiento en el 
marco del Plan de Desarrollo Municipal, bajo cuatro prioridades principales: 
 

a) Acciones que contribuyan a mitigar el rezago social 
b) Acciones de seguridad 
c) Desarrollo en materia de salud 
d) Empleo y autoempleo 
e) Infraestructura 

 
Los pronunciamientos y opiniones de los habitantes de nuestro municipio se expresan objetivos, estrategias y 
acciones, componentes que fueron alineados con los ejes rectores que sustentan la política de este gobierno, 
mismos que se encuentran descritos en el apartado correspondiente a los indicadores del instrumento de 
planeación. Se anexa evidencias fotograficas de la sitacion actual de la priorizacion de algunos problemas en las 
comunidades: 
 
 Pavimentacion de calles 

 
 
 Educacion (Mobiliario e infraestruatura) 

 
 
 Clinicas de salud (Mobiliario e infraestruatura) 

 
 

 Espacios deportvos 
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XII. ALINEACION AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. 

 
Para cumplir con lo establecido en los artículos del 101 al 107 de la Ley Orgánica Municipal y en los artículos 4, 
9, 10 y 21 de la Ley de Planeación para el desarrollo de Estado de Puebla y los artículos 2 y 3 de la ley de 
Planeación federal, es un principio fundamental que los instrumentos de planeación de los órdenes federal, 
estatal y municipal se encuentren vinculados, alineados y armonizados entre sí, a fin de garantizar una sincronía 
entre sus objetivos y estrategias que permitan conducir al país, al Estado y a nuestro Municipio hacia un 
horizonte de justicia, igualdad, honestidad y bienestar social 
 
Para efectos de la presente alineación, se tomó como base la estructura de los instrumentos de planeación 
nacional y estatal, de conformidad con lo siguiente: 62 
 
 

 

 

 

 

 
Como resultado de lo anterior, la vinculación del Plan Municipal de Desarrollo al Plan Estatal de Desarrollo 2019-
2024 y al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se determina como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII. VINCULACION CON LA AGENDA 2030. 

 
El Plan Municipal de Desarrollo plantea dentro de sus siete ejes estratégicos, elementos que permitirán atender 
diversos temas críticos para el desarrollo de la humanidad y del planeta, tomando como marco de referencia la 
contribución al cumplimiento de los 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, cuyos 
compromisos fueron adquiridos por los miembros de la Organización de las Naciones Unidas 
 
En ese sentido, resulta importante comentar que las acciones planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo 
contribuirán a través de diversas acciones a combatir la pobreza, la desigualdad y el hambre en la localidad, así 
como empoderar a las mujeres en las localidades que forman parte del Municipio. 
 

                                                 
62Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Plan Estatal de Desarrollo 2019-204, Gobierno del Estado de Puebla 
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Dicho lo anterior, a efecto de vincular los ejes estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo y evidenciar su 
alineación con los 17 objetivos de la agenda 203063, se presenta el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. DESARROLLO DE PLANEACION ESTRATEGICA MUNICIPAL. 

 
La planeación social para el desarrollo busca incidir en la realidad con metodologías integrales y coherentes que 
permitan adecuar la aplicación de los recursos de manera realista bajo un panorama de racionalidad económica 
para lograr los objetivos que atienden necesidades concretas de la población. Con el propósito de establecer 
un proceso de planeación municipal participativo e integral que atienda la complejidad de las dinámicas sociales 
y territoriales del municipio, este plan incorpora las prioridades identificadas mediante diversas herramientas 
de diagnóstico. 64 
 
La búsqueda de mejores condiciones económicas y sociales de la población vulnerable se debe considerar como 
la primera acción de seguridad pública, así como la participación ciudadana y la interrelación de la salud, 
educación y laboral. Como propuesta de esta Administración se plantea la necesidad de reencauzar las políticas 
públicas en el municipio a partir diseñar y aplicar metodologías participativas, a efecto de que la comunidad 
vuelva a vincularse y participe en la protección y cuidado de nuestro municipio. 
 
La articulación de las problemáticas identificadas con diversas herramientas de diagnóstico y con las líneas de 
acción para atenderlas se plasman mediante la Metodología de Marco Lógico y Planeación Normativa, 
Estratégica y Operativa (NEO), la cual es la base instrumental de la Gestión para Resultados, que sean 
claramente de beneficio e impacto para la población, ampliando su cobertura y resolviendo las necesidades 
prioritarias. A continuación, se describen los ejes que orientarán los trabajos de la presente Administración 
municipal, así como sus respectivos marcos de referencia. 
 
14.1 Definición de Ejes. 

“Es la identificación de los grandes rubros que darán las directrices al municipio, sobre las que basarán las 
prioridades de gobierno.” 65 

                                                 
63Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
64Metodología del marco lógico para la planificación, seguimiento y la evaluación de programas, CEPAL 
65Guía para la elaboración de planes municipales de desarrollo, 2021, Secretaria de Planeación y Finanzas 
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 Eje 1: Gobierno Transparente e Institución Solida y 
Resilente. 

 Eje 2: Seguridad Ciudadana, Justicia y Paz. 
 Eje 3: Desarrollo Educativo, Cultural, Social e Incluyente. 
 Eje 4: Mejoramiento en la Salud y Calidad de Vida, 

Eficiente y Eficaz. 
 Eje 5: Crecimiento Económico, Productivo 

Territorialmente Sustentable. 
 Eje 6: Equidad e Igualdad de Género a Grupos 

Vulnerables con Humanismo. 
 Eje 7: Municipio Diferente, Prospero y Sostenible. 

 
La gran directriz cuenta con Siete Ejes Rectores Estratégicos, así como las estrategias que se derivan de éstos, 
ya que se encuentran armonizados y en congruencia respecto a la autonomía municipal, estatal y federal y a los 
instrumentos de planeación que al efecto habrán de emitirse por cada uno de los diversos órdenes de gobierno. 
 
Adicionalmente, es importante mencionar que los ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo se desplegaron 
en concordancia con los objetivos y los compromisos para el Desarrollo Sostenible; propuestos por la agenda 
2030; contribuyendo con el compromiso de “no dejar a nadie atrás”. 
 

 Eje 1: Gobierno Transparente e Institución Solida y Resilente. 

Con base en las demandas ciudadanas, esta Administración contrajo un fuerte compromiso en favor del 
combate a la corrupción, por lo cual fue imprescindible incluir este eje. De esta manera, el ejercicio de combate 
a la corrupción se plantea a través de mecanismos de participación ciudadana como el presupuesto participativo 
y el Gobierno abierto, así como la transparencia y la rendición de cuentas. Algunos de los objetivos primordiales 
de este eje son elaborar políticas del gasto sustentadas en principios de racionalidad, disciplina y austeridad; 
establecer mecanismos de compras 100 % transparentes para la suscripción de contratos respecto a las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, con una política de cero tolerancias a la corrupción 
 

 Eje 2: Seguridad Ciudadana, Justicia y Paz. 

Una de las principales atribuciones del municipio es la de prestar el servicio de seguridad pública para procurar 
que el desarrollo de la vida Comunitaria transcurra dentro de los cauces del Estado de Derecho. La autoridad 
municipal debe organizar y proveer de medios a las dependencias que tienen a su cargo las funciones de policía, 
seguridad, protección civil y asistencia a la población en situaciones de emergencia, así también debe realizar 
acciones para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la población, 
mediante la vigilancia, prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana que proporciona la corporación 
de policía y protección civil al conjunto de la comunidad. 
 

 Eje 3: Desarrollo Educativo, Cultural, Social e Incluyente. 

Este eje considera como fundamento el respeto a la dignidad y la igualdad de las personas a fin de que puedan 
desarrollar todo su potencial. El trabajo que se realizará dentro de él estará orientado particularmente a la 
atención de las necesidades de las personas más vulnerables. 
 
Las acciones que considera este eje para su consecución se apoyan en gran medida en la necesidad de garantizar 
el acceso a una educación inclusiva y equitativa por medio del mejoramiento de los espacios de aprendizaje, 
pues esto ayudará a que quienes habitan en el municipio adquieran los conocimientos y aptitudes para 
aprovechar las oportunidades que se les presenten, así como participar en la vida pública. En esa línea, el 
fomento y la revitalización de los elementos y expresiones de la cultura local es una tarea de gran importancia 
para incidir en un desarrollo humano basado en el conocimiento, el esparcimiento y la recreación. 
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 Eje 4: Mejoramiento en la Salud y Calidad de Vida, Eficiente y Eficaz. 

El desarrollo social es el rumbo de un gobierno consciente del capital humano y social en su sociedad, 
fortalecido por las relaciones entre los habitantes, instituciones y grupos de su contexto que tienen como 
dirección principalmente el desarrollo humano para garantizar un futuro de bienestar social. 
Para garantizar el bienestar físico y mental de las personas, la salud será uno de los derechos humanos clave 
que se atenderá en el municipio, por lo que se llevarán a cabo acciones que contribuyan a que esta sea de 
calidad y accesible de manera continua. Igualmente, se fortalecerán las labores para garantizar el derecho 
humano al agua potable y al saneamiento a través de mantener y mejorar las redes de suministro, con especial 
atención a las comunidades y junta auxiliar. 
 

 Eje 5: Crecimiento Económico, Productivo Territorialmente Sustentable. 
Tomando en cuenta que la prosperidad y el crecimiento económico dependen del empleo y la productividad, 
en este eje se busca sentar las bases para trabajar por un comercio ordenado en el municipio, estrictamente 
apegado a las regulaciones y normas existentes, con el objetivo de que el progreso económico, social y 
tecnológico ocurra en armonía con la naturaleza. De este modo, el apoyo al campo es uno de los principales 
elementos que se integra en los programas de ese eje, a fin de propiciar que los productos sean reconocidos y 
respaldados por los consumidores. Esto a través del fomento de la producción y el consumo sostenible, 
sensibles a las problemáticas ambientales y que contribuyan a una prosperidad compartida. 
 
Asimismo, las acciones establecidas en el eje se dirigirán a la creación de más empleos y la mejora de la situación 
del comercio y la industria en el municipio, con la finalidad de atraer inversiones, a través de la mejora 
regulatoria e identificación de las vocaciones productivas, principalmente de las comunidades y junta auxiliar. 
 

 Eje 6: Equidad e Igualdad de Género a Grupos Vulnerables con Humanismo 

Uno de los principales compromisos de la presente Administración municipal es el respeto a los derechos 
humanos de todas las personas a partir de sus principios básicos (universalidad, progresividad, 
interdependencia e indivisibilidad), con especial énfasis en la infancia, juventud, mujeres, personas mayores y 
personas con discapacidad. En este sentido, apoyadas en una mirada de educación inclusiva y equitativa, las 
políticas desarrolladas se dirigirán a establecer las condiciones necesarias que ayuden a garantizar el acceso a 
una vida digna, de respeto, igualdad de oportunidades y seguridad humana para todos los grupos sociales, sobre 
todo de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
 
Este eje resulta esencial debido a la importancia de abonar a la equidad entre hombres y mujeres en el 
entendido de que el género es una construcción social e histórica. En este sentido, se busca fomentar el 
empoderamiento de las mujeres en los ámbitos público y privado para contribuir con la construcción de 
igualdad sustantiva de género y que puedan desarrollar sus capacidades en plenitud, lo que llevará a crear una 
municipio más seguro, solidario, amigable y respetuosa de sus derechos humanos, siendo así posible desmontar 
y eliminar las inequidades sociales existentes, y construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres 
 

 Eje 7: Municipio Diferente, Prospero y Sostenible 

En Municipio Diferente, Prospero y Sostenible, las alianzas con el sector privado, educativo, la sociedad civil y 
la ciudadanía, así como con otros ámbitos de gobierno, tienen la finalidad de lograr un desarrollo integral y 
sostenido, movilizar recursos y compartir herramientas que permitan a quienes habitan nuestra municipio tener 
un mayor acceso a las oportunidades que la tecnología brinda. Todas las alianzas que habrá de tejer el Gobierno 
municipal serán transparentes, orientadas a promover el desarrollo económico, social y político de la población. 
 
Estos ejes tienen la característica de incluir a la ciudadanía como parte central en la toma de decisiones y el 
establecimiento de proyectos que se llevarán a cabo durante esta Administración. Las cuatro vías que retoman 
estos ejes se fundamentan en las necesidades básicas de la población y son las siguientes: Seguridad ciudadana, 
paz justicia e instituciones sólidas; Bienestar, equidad y desarrollo inclusivo; Crecimiento económico, empleo y 
productividad; y Territorio seguro, Sostenible y Resilente. 
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1. Identificación del problema central entre los 
problemas considerados importantes en una comunidad 

2. Exploración y verificación de los efectos o consecuencias del 
problema centra: Los efectos son una secuencia de lo que se 
identifica como causado por el problema central. Ellos van de lo 
más inmediato o directamente relacionado con el problema 
central hasta niveles más generales de efectos 

3. Identificación de las causas que generan el problema central y de sus 
interrelaciones: La secuencia de causas debe iniciarse con las más 
directamente relacionadas con el problema central, que se ubican 
inmediatamente debajo del mismo. De preferencia se deben identificar unas 
pocas causas principales, que luego se van desagregando e interrelacionando.  

14.2 Análisis de Problemas. 
Una vez definidos los ejes, y para facilitar la definición de prioridades a partir de la situación actual, se comienza 
con la identificación del problema, las causas, subcausas y los efectos negativos, “Es la identificación de lo que 
se considere como problema, determinando las causas y efectos que este genera.” 66 
 
 Técnica del árbol de problemas 

Es una técnica que se emplea para identificar una situación problemática (un problema central), una vez 
definido el problema central motivo del análisis, se debe determinar tanto las causas que lo generan como los 
efectos negativos que produce el problema, para luego interrelacionar de una manera gráfica estos tres 
componentes, cada componente del árbol de problemas tiene su respectivo correlato en la columna de 
jerarquía de objetivos del marco lógico  67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66Guía para la elaboración de planes municipales de desarrollo, 2021, Secretaria de Planeación y Finanzas 
6767Anexo 2 Técnica de árbol de problemas-server, www.minam.gob.pe 
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14.3 Análisis de Objetivos. 
El análisis de objetivos es un enfoque metodológico empleado para describir la situación a futuro, planteando 
un escenario en donde los problemas que fueron una vez identificados han sido solucionados, para esto se 
representan los medios y fines en un diagrama llamado “árbol de objetivos”. 
 
En el árbol de objetivos, las situaciones negativas que fueron expuestas en el árbol de problemas se convierten 
en soluciones, estas se expresan como “logros positivos”, puesto que las situaciones negativas del árbol de 
problemas tienen que ser reformuladas en situaciones positivas deseadas y realistas, es de primordial 
importancia que todos los involucrados en el proceso de discusión proporcionen su retroalimentación. Una 
consulta preparada adecuadamente ayudará a considerar prioridades, evaluar que tan realista puede ser 
cumplir con ciertos objetivos, así como identificar los recursos para lograr los fines deseados. Incluso podría ser 
necesario la reformulación de ciertos problemas, añadir nuevos problemas o eliminar algunos de estos que no 
sean relevantes o idóneos. Aparte de esto, con el uso del árbol de objetivos se puede identificar varios objetivos 
que no pueden ser alcanzados al mismo tiempo, para lo cual se tendrá que elegir y priorizar.  68 
 
El árbol de objetivos, una vez que está terminado, es un resumen visual 
completo de la situación deseada a futuro, que incluye medios, objetivos y 
fines a alcanzar, en el siguiente gráfico se podrá observar y comparar los 
dos tipos de árboles. El de problemas, va desde donde están las causas 
hacia los efectos. El de objetivos, desde el fin, o sea el objetivo del 
desarrollo, hacia las acciones, en dirección inversa. 69 
 

                                                 
68 Adaptado de EC 2004 y MDF 2005, www.sswm.info 
69Procedimientos administrativos, Tecnicatura en gestión universitaria, FCE-UNC, 

www.patgu.eco.catedras.unc.edu.ar 
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A continuación, se describe el árbol de objetivo correspondientes a los ejes centrales del plan de desarrollo 
municipal 
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XV. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024. 

 
El PMD consta del diagnóstico de cada una de las áreas fundamentales que se abordan, los objetivos a cumplir 
durante el periodo 2021-2024 y las líneas de acción a seguir para lograr cada uno ellos. Además, el Plan de 
Desarrollo Municipal está alineado con el contenido del Plan Estatal de Desarrollo, así como con el Plan Nacional 
de Desarrollo, con el objetivo de coordinar esfuerzos con miras a una mejora conjunta. A continuación de 
manera general, se describen las temáticas que abordan las Líneas de Acción de cada uno de los ejes que 
conforman el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. 
 

15.1 Eje 1: Gobierno Transparente e Institución Solida y Resilente  
Con base en las demandas ciudadanas, esta administración contrajo un fuerte compromiso en favor del 
combate a la corrupción, por lo cual fue imprescindible incluir este eje. De esta manera, el ejercicio se plantea 
a través de mecanismos de participación ciudadana como el presupuesto participativo y el Gobierno abierto, 
así como la transparencia y la rendición de cuentas. 
 

15.1.1. Objetivo General. 

Contar en el municipio con un gobierno que desarrolle una gestión de recursos e implementando políticas 
eficientes, promoviendo la inclusión de la ciudadanía, la cual disponga de información transparentes, clara, 
completa y oportuna de programas, acciones, resultados de la actuación de la actual administración. 
 

15.1.2. Estrategia General. 

Generar esquemas y mecanismos que mejoren la prestación de servicios de la administración pública municipal, 
basado en un enfoque innovador, transparente y democrático propiciando una óptima gobernabilidad solidad. 
 

15.1.3. Programas y Lineas de Accion. 

Este eje se centra en las personas, contiene 4 programas, 45 líneas de acción y su objetivo está orientado a 
fortalecer administración pública y gobernabilidad con base a la gestión, las capacidades de las personas para 
garantizar un gobierno transparente y honesto. 
 

1. Programa 1: Planeación participativa y evaluación para un municipio incluyente 
Implementar un sistema municipal de planeación participativo y democrático para la toma de decisiones 
estratégicas que contribuyan a fomentar la inclusión ciudadana, así como mejorar el desarrollo social, 
económico y sustentable del municipio. 

1.1. Fortalecer los procesos de planeación participativa en las políticas, planes y programas del Gobierno 
municipal 

1.2. Elaborar instrumentos estratégicos de planeación municipal y dar seguimiento a su implementación. 
1.3. Establecer vinculación interinstitucional para el intercambio de información y de buenas prácticas en 

materia de planeación 
1.4. Facilitar el acceso y consulta de la información municipal para la ciudadanía mediante el uso de datos 

abiertos, con la finalidad de una mayor transparencia. 
1.5. Monitorear el seguimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas del Plan 

Municipal de Desarrollo (PMD) en coordinación con la Contraloría Municipal. 
1.6. Fortalecer la gestión al interior de las dependencias y entidades como modelo de cultura 

organizacional, directiva y de gestión. 
1.7. Promover diversos mecanismos de evaluación de los programas operados al interior del 

Ayuntamiento. 
1.8. Elaborar proyectos estratégicos que incluyan procesos transversales de participación ciudadana, 

asegurando la paridad de género y la representación de la diversidad social y cultura 
1.9. Llevar a cabo jornadas de atención ciudadana 
1.10. Elaborar un Catálogo de Trámites y Servicios Municipales 
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2. Programa 2: Administración de los recursos y patrimonio municipal. 
Establecer y promover la gestión de recursos humanos y materiales, así como de una administración eficiente 
de los espacios de trabajo para impulsar el desarrollo de los servidores públicos 

2.1. Hacer un uso racional de los recursos públicos, dirigiendo el ejercicio de éstos a gasto de capital y sólo 
destinando lo necesario a gasto corriente. 

2.2. Realizar los procesos de adjudicación municipal siguiendo los principios de honestidad y transparencia. 
2.3. Programar y entregar las transferencias a la junta auxiliares, comunidades y sistema DIF Municipal, en 

tiempo y forma. 
2.4. Apoyar en efectivo y especie a los grupos vulnerables del Municipio. 
2.5. Salvaguardar los bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento 
2.6. Controlar el ingreso y el gasto a través del calendario de egresos base mensual. 
2.7. Implementar el Presupuesto basado en Resultados 
2.8. Realizar una recaudación efectiva que permita la captación mayor de recursos propios por los servicios 

que ofrece el municipio. 
2.9. Establecer políticas de gasto sustentadas en los principios de austeridad y disciplina presupuestal. 
2.10. Gestionar la obtención de recursos extraordinarios 
2.11. Implementación de un sistema informático que permita el registro contable de conformidad con los 

criterios, políticas y lineamientos en materia 
2.12. Integración oportuna de información en materia de Disciplina Financiera 
2.13. Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones establecidas por las autoridades fiscalizadoras 

 
3. Programa 3: Evaluación de la gestión y rendición de cuentas como parte de la transparencia 

municipal 
Instaurar mecanismos de transparencia gubernamental que proporcionen a la población la certeza del correcto, 
eficiente y responsable ejercicio de los recursos públicos, previniendo la corrupción y el ml actuar de los 
servidores públicos 

3.1. Efectuar auditorias y supervisiones internas, que permitan corregir las deficiencias encontradas, con 
el objeto de mejorar las funciones y procedimientos que cada área 

3.2. Instaurar un plan anual de evaluación municipal  
3.3. Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los avances 
3.4. Conformar el Padrón de Proveedores y Contratistas 
3.5. Actualización Reglamentos interiores y manuales administrativos 
3.6. Implementar el control interno para salvaguardar los activos del municipio. 
3.7. Verificar de acuerdo a la normatividad la debida integración de los expedientes técnicos y unitarios de 

obra pública y servicios relacionados con la misma 
3.8. Cumplir con las obligaciones requeridas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
3.9. Instaurar la unidad de acceso a la información pública municipal. 
3.10. Comunicar a la sociedad las acciones de gubernamentales a través de los medios de comunicación 

tradicionales y electrónicos.  
3.11. Implementar el uso de redes sociales como mecanismo de difusión masiva.  
3.12. Hacer del conocimiento de la población las obras y acciones emprendidas a través de los informes 

anuales de gobierno. 
3.13. Contar con un área de logística y apoyo para eventos especiales. 

 
4. Programa 4: Certeza jurídica y gobernanza municipal 

Garantizar certeza jurídica respecto de la custodia de los bienes muebles e inmuebles patrimonio municipal, así 
como promover una eficaz gobernabilidad municipal mediante los acuerdos y las determinaciones que tome el 
Honorable Cabildo, atendiendo los asuntos de carácter político y social en estricto apego a la Legislación Actual. 

4.1. Organización del plebiscito por el que se eligieran los miembros de la junta auxiliar y comunidades del 
municipio. 

4.2. Revisar y actualizar el marco jurídico municipal de conformidad con las condiciones políticas, sociales 
y económicas actuales 
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4.3. Tramitar la aprobación de la desincorporación de los bienes inmuebles do nados. 
4.4. Seguimiento oportuno a los recursos legales en los que el Ayuntamiento sea parte. 
4.5. Aplicar la normatividad para clasificar correctamente el archivo municipal 
4.6. Establecer los mecanismos de certeza jurídica de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del 

municipio 
4.7. Brindar al personal conocimientos técnicos especializada a través de los diversos programas de 

capacitación que brindan las dependencias estatales y federales.  
4.8. Capacitar al personal con programas de relaciones humanas.  
4.9. Difusión de los criterios de Ética y Conducta a los servidores públicos que integran la administración 

municipal. 
4.10. Invitar a jóvenes en edad militar (anticipados, en tiempo o remisos) a obtener la Cartilla de Servicio 

Militar Nacional. 
 
15.2 Eje 2: Seguridad Ciudadana, Justicia y Paz.  
Las acciones de este eje buscan contribuir en la formación de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible mediante el acceso igualitario a la justicia. Con la visión incluyente que busca reducir 
significativamente todas las formas de violencia y maltrato, también se pretende combatir la corrupción y el 
soborno en todas sus formas creando confiabilidad institucional entra la población. 
 

15.2.1. Objetivo General. 

Garantizar la seguridad de la población a través de acciones que permitan la profesionalización de la policía, 
centrando las acciones en la prevención y protección ciudadanía impulsando la coordinación con el estado y la 
federación con el fin de cumplir con las atribuciones legales y se conduzca con orden, legalidad, honestidad y 
eficiencia. 
 

15.2.2. Estrategia General. 

Coordinar acciones en materia de seguridad ciudadana bajo el marco normativo municipal, impulsando la 
colaboración con las instituciones de gobierno y la sociedad en tareas de prevención del delito, así como el 
desarrollo de protocolos para su inmediata atención y contar con recursos humanos, materiales para mantener 
condiciones de respeto a los derechos humanos de no violencia, transparencia y combate a la corrupción, para 
el cumplimiento de las atribuciones seguridad pública municipal, manteniendo la gobernabilidad y paz social 
 

15.2.3. Lineas de Accion. 

Este eje se centra en la Paz, contiene 4 programas, 52 líneas de acción y su objetivo se encuentra orientado a 
promover sociedades libres de violencia, pacíficas, justas e inclusivas, bajo la premisa de que no puede haber 
desarrollo sostenible sin paz, ni viceversa. 
 

1. Programa 1: Fortalecimiento integral de la seguridad municipal 
Fortalecer las capacidades de los cuerpos policiacos municipales para recuperar la confianza de la ciudadanía, 
la paz y salvaguardar la integridad de los habitantes con el fin de generar sinergias entre sociedad y gobierno 
en un espacio pacífico y libre de violencia para ejercer sus libertades. 

1.1. Operar los programas establecidos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y dar puntual 
seguimiento a su aplicación en el municipio. 

1.2. Fortalecer la infraestructura y el equipamiento correspondientes a las labores de seguridad pública y 
tránsito con la adquisición, mejoramiento y mantenimiento del parque vehicular 

1.3. Mejorar las instalaciones de seguridad pública para que el personal labore en espacios dignos y 
seguros y brinde una atención adecuada al público 

1.4. Instrumentar mecanismos de vigilancia y alertamiento con tecnologías de la información que permitan 
la comunicación oportuna entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad 

1.5. Gestionar la incorporación al Servicio Profesional de Carrera Policial de los elementos de la 
corporación municipal 

1.6. Establecer estímulos para los cuerpos de seguridad pública municipal 
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1.7. Instituir mecanismos de coordinación con los municipios colindantes para articular una estrategia de 
seguridad integral 

1.8. Procurar la capacitación constante de los cuerpos de seguridad priorizando los temas relacionados a 
Derechos Humanos, competencias de la función policial, sistema penal acusatorio, atención a víctimas 
del delito, proximidad social, cohesión social e igualdad de género.  

1.9. Aplicar controles de confianza a los elementos del cuerpo policial municipal conforme lo marca la ley 
1.10. Fortalecer la coordinación con el Gobierno estatal y el federal para ejecutar operativos conjuntos 
1.11. Agilizar y ordenar la movilidad en el municipio con la instalación de señalética vial 
1.12. Actualización y regulación de las licencias para portación de armas de fuego. 
1.13. Reorganización de los recursos humanos a cargo de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, 

asignándolos de manera estratégica en los diferentes sectores del Municipio 
1.14. Adquirir equipo de radiocomunicación para que la junta auxiliare y comunidades mantengan 

comunicación inmediata con la Cabecera Municipal. 
1.15. Eficientizar los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal destinados a 

seguridad pública 

 
2. Programa 2: Entorno seguro y sociedad pacífica preventiva  

Mejoramiento de la operatividad de la policía municipal a través de la implementación de mecanismos de 
proximidad y prevención que contribuyan a la regeneración el tejido social lo que propiciara la confianza 
ciudadana y a crear un entorno seguro y libre de violencia. 

2.1. Propiciar entornos seguros mediante la mejora y la recuperación de espacios públicos, iluminados y 
en buenas condiciones 

2.2. Restablecer la paz y la justicia en el territorio municipal atendiendo las juntas auxiliares y fortaleciendo 
los sistemas de patrullaje 

2.3. Generar confianza ciudadana a partir de esquemas de coordinación intermunicipal e interinstitucional, 
así como el acercamiento de la sociedad a los cuerpos policiacos 

2.4. Fortalecer los esquemas de prevención de la violencia y la delincuencia mediante programas dirigidos 
a mujeres, niños, niñas y adolescentes y otros grupos vulnerables. 

2.5. Operar estrategias conjuntas que favorezcan la prevención y atención de delitos en el territorio 
municipal, en coordinación con el Gobierno federal y el estatal. 

2.6. Efectuar acciones directas de proximidad social con los diferentes sectores de la población 
promoviendo a su vez campañas de prevención ciudadana, puntualizando temas sobre democracia 
incluyente, la tolerancia, el respeto a la diversidad, el pluralismo, la igualdad de género etc. 

2.7. Fortalecer la coordinación con la sociedad civil, las instituciones de educación, con organizaciones y 
otros actores relevantes para promover la corresponsabilidad en las labores de prevención de la 
violencia y la delincuencia 

2.8. Desarrollar actividades que promuevan la integridad, la cultura de la legalidad, la educación vial y la 
prevención de conductas delictivas en instituciones educativas 

2.9. Instituir esquemas de quejas y denuncias, accesibles y trasparentes, sobre la actuación de los 
elementos de seguridad municipal para disminuir los actos de corrupción 

2.10. Implementar operativos preventivos en coordinación con las diferentes corporaciones policiacas y de 
seguridad de los diferentes órdenes de Gobierno, con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva 

2.11. Desalentar el consumo de drogas a través de programas mediáticos que prevengan la violencia y la 
criminalidad 

2.12. Generar informes mensuales de resultados contra la delincuencia y la violencia, accesibles a todo 
público y difundirlos en medios 

2.13. Garantizar el Orden Público y la Tranquilidad en eventos públicos colectivos de ámbito cívico, social, 
político o religioso 

2.14. Integrar comités de vecinos vigilantes, en coordinación con las autoridades auxiliares para que, por 
medio del uso de radios, estén en comunicación con los cuerpos de seguridad pública municipal. 

2.15. Identificar las zonas de alto riesgo o peligrosidad y realizar operativos intermunicipales en horas pico, 
fiestas 
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3. Programa 3: Protección civil ciudadana 
Proteger a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros por los agentes perturbadores 
y la vulnerabilidad en corto y mediano plazo provocado por fenómenos naturales o antrópico, a través de la 
gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la 
población 
 

3.1. Promover la conformación de unidades externas de Protección Civil en las diferentes comunidades y 
junta auxiliar 

3.2. Concientizar a la población de su exposición a diversos tipos de riesgos para que adopten medidas de 
autoprotección y preparación ante agentes perturbadores 

3.3. Brindar capacitación y adiestramiento a instituciones educativas, empresas e instituciones 
gubernamentales para responder adecuadamente ante eventualidades emergentes 

3.4. Implementar un Plan Emergente de Protección Civil en el que se establezca a través de una planimetría 
detallada los puntos estratégicos a utilizar, como lo son albergues, hospitales, instituciones educativas, 
comandancias. 

3.5. Actualizar el Atlas Municipal de Riesgos 
3.6. Contar con protocolos de atención inmediata a personas discapacitadas en situaciones de riesgo 
3.7. Coordinar el trabajo municipal con el de las autoridades federales y estatales cuando aplique, para 

sumar esfuerzos y mitigar riesgos. 
 

4. Programa 4: Administración eficiente, trasparente con un gobierno honesto y sin corrupción. 
Aplicar los procedimientos necesarios para coadyuvar en la rendición clara y transparente del ejercicio de los 
recursos públicos, bajo el marco de legalidad, combate a la corrupción y eficaz en atención a la ciudadanía y 
actuación del gobierno municipal 

4.1. Impulsar la cultura de la denuncia por actos de corrupción con la aplicación de mecanismos incluyentes 
de denuncia accesibles para la población del municipio. 

4.2. Establecer mecanismos eficientes de recepción, análisis y seguimiento de quejas y denuncias por actos 
de corrupción 

4.3. Incorporar la participación ciudadana en las labores de seguimiento y vigilancia de la aplicación de los 
recursos a través de esquemas de contraloría social. 

4.4. Instrumentar mecanismos que favorezcan la transparencia en la gestión de los recursos y optimicen 
la aplicación del gasto del Ayuntamiento 

4.5. Fortalecer las capacidades de la Tesorería Municipal para cumplir los lineamientos de armonización 
contable y las leyes en materia de disciplina financiera 

4.6. Establecer mecanismos incluyentes de contratación de personal, con perspectiva de género y 
transparentes, y promover la evaluación del desempeño del personal del Ayuntamiento. 

4.7. Fortalecer los esquemas de Contraloría Social a efecto de vincular y lograr la participación equitativa 
de mujeres y hombres en el combate a la corrupción 

4.8. Identificar e implementar buenas prácticas locales, nacionales e internacionales en materia de ética 
pública y combate a la corrupción para aplicarlas en la gestión municipal 

4.9. Fortalecer las capacidades de la Administración municipal en materia de gestión pública. 
4.10. Verificar el apego irrestricto a los principios de honestidad y legalidad en la adjudicación, contratación, 

ejecución y finiquito de las obras públicas y servicios relacionados a éstas 
4.11. Propiciar el cumplimiento a la obligación de las y los servidores públicos a presentar su declaración de 

situación patrimonial y de intereses 
4.12. Mantener coordinación institucional entre la Contraloría Municipal y la Sindicatura Municipal a fin de 

resolver los asuntos en materia administrativa y penal relacionados con la estrategia de combate a la 
corrupción 

4.13. Resolver las quejas y denuncias que presenten las y los habitantes contra el actuar de servidores 
públicos 

4.14. Impulsar actividades con la ciudadanía para fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, protección de datos personales y consolidación de la transparencia municipal 
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4.15. Acercar a las y los habitantes de las comunidades y junta auxiliar los mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas, con la finalidad de fortalecer las tareas del gobierno incluyente. 

 
15.3 Eje 3: Desarrollo Educativo, Cultural, Social e Incluyente. 
Una sociedad con mayor educación es una sociedad más competitiva, con más oportunidades para poder 
desarrollarse, más resiliente y con la capacidad de exigir sus derechos. Asegurar una educación de calidad es la 
base para mejorar la vida de las personas y para el desarrollo sostenible. Este eje busca generar oportunidades 
iguales para las personas, contribuir a erradicar la pobreza y asegurar el acceso de todas las personas a mejores 
condiciones de vida, en particular de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. 
 

15.3.1. Objetivo General. 

Crear las condiciones sociales en el municipio para generar una política social a través de acciones concretas 
que promuevan la atención y el desarrollo educativo, cultural y artístico, con participación ciudadana que 
genere el desarrollo humano integral de la población del municipio y mejore su calidad de vida 
 

15.3.2. Estrategia General. 

Promover programas y proyectos de manera transversal e integral, creando vínculos de colaboración con las 
instituciones y la sociedad que propicien el ingreso y permanencia escolar a través de la conservación de 
espacios escolares, un ambiente favorable de aprendizaje y convivencia escolar para que de forma simultánea 
se desarrolle la cultura y las artes en el municipio. 
 

15.3.3. Lineas de Accion. 

Este eje se centra en las Personas, contiene 3 programas, 37 líneas de acción y su objetivo está orientado a 
fortalecer las capacidades de las personas para garantizar el disfrute de sus derechos sociales para generar 
bienestar, a fin de hacer realidad su potencial con dignidad e igualdad de oportunidades. 
 

1. Programa 1: Desarrollo educativo incluyente  
Promover el ingreso y permanencia escolar a través de la conservación de espacios escolares, creando con ello 
ambientes favorables para el aprendizaje y convivencia escolar 

1.1. Gestionar y promover recursos para el mejoramiento de infraestructura y equipamiento educativo a 
través de instituciones gubernamentales. 

1.2. Gestionar y promover el otorgamiento de becas escolares a través de instituciones públicas y privadas 
1.3. Promover uniformes escolares, materiales didácticos y equipo para el mejor aprendizaje 
1.4. Vincular con instituciones de nivel medio y superior la incorporación educativa para niña, niños y 

jóvenes en edad escolar 
1.5. Promover y gestionar programas oculares con el objeto de dotar de lentes a niñas, niños y jóvenes en 

edad escolar 
1.6. Llevar a cabo acciones de promoción ante diversas autoridades para la obtención de un mayor número 

de estímulos a estudiantes sobresalientes 
1.7. Incorporación de los adultos mayores como instructores de capacitación laboral, talleres recreativos 

y artísticos 
1.8. Realización de talleres para madres, padres y tutores de alumnos de educación básica, orientándolos 

mediante talleres en la tarea educativa de los menores. 
1.9. Promover y gestionar la feria del empleo ante la instancia gubernamental correspondiente con la 

finalidad de que los alumnos que están por egresar del nivel medio superior y superior tengan la 
oportunidad de integrarse al campo laboral 

1.10. Organización de ferias educativas para difundir la oferta educativa y de capacitación laboral existente, 
considerando a instituciones públicas y privadas de los diferentes niveles educativos 

1.11. Difundir a través de campañas ciudadanas las diversas opciones para la conclusión de educación básica 
1.12. Generar entornos escolares seguros por medio de la gestión de servicios públicos y de seguridad para 

los planteles educativos. 
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2. Programa 2: Desarrollo cultural, artístico y de esparcimiento. 
Fomentar y habilitar espacios públicos para el sano esparcimiento deportivo, cultural y artístico a través 
acciones concretas que favorezcan el desarrollo de las mismas fomentando la participación ciudadana 

2.1. Fomentar la recuperación de espacios culturales en desuso o desaprovechados a través de la 
dignificación de su infraestructura, a fin de garantizar su correcta administración y operación mediante 
el desarrollo artístico. 

2.2. Fortalecer la actividad artística y cultural del municipio mediante la gestión de financiamiento con 
recursos federales, estatales y municipales 

2.3. Crear redes de colaboración con distintos actores estratégicos para fortalecer las actividades 
culturales y artísticas en el municipio 

2.4. Realizar acciones de mantenimiento para la operación permanente de las bibliotecas del municipio 
2.5. Contribuir con la prevención del delito y de conductas antisociales mediante actividades de fomento 

artístico con una política transversal integral de igualdad sustantiva de género, deporte, juventud, 
cultura, arte y seguridad pública 

2.6. Promover la educación artística libre de estereotipos de género de niñas, niños y adolescentes del 
municipio mediante la realización de actividades culturales 

2.7. Promover la preservación y el uso de las lenguas originales en el municipio 
2.8. Gestionar programas y actividades de fomento a la lectura 
2.9. Gestionar de recursos para el mejoramiento de infraestructura y equipamiento deportivo a través de 

instituciones gubernamentales 
2.10. Efectuar Acciones de mantenimiento y limpieza de parques municipales 
2.11. Efectuar acciones directas de mejoramiento y mantenimiento a los inmuebles municipales empleados 

en la práctica deportiva. 
2.12. Organización y promoción de torneos, talleres y cursos deportivos para niños y jóvenes 
2.13. Promover el deporte en el Municipio a través del apoyo y organización de las agrupaciones, 

asociaciones y ligas deportivas municipales 
2.14. Desarrollar torneos deportivos para población con discapacidad, adultos mayores, entre otros. 

 
3. Programa 3: Juventud participativa e incluyente. 

Fomentar la participación de la juventud del municipio como agente de cambio, mediante el fortalecimiento de 
sus capacidades, competencias y habilidades, a fin de que incida de manera positiva en su entorno. 

3.1. Capacitar a jóvenes que desean generar proyectos económicos productivos, priorizando a mujeres que 
no estudian ni tienen trabajo formal 

3.2. Diseñar e impartir cursos y capacitaciones que fortalezcan las habilidades empresariales y 
administrativas de la juventud habitante del municipio 

3.3. Vincular a las y los jóvenes con los programas sociales de los diferentes órdenes de gobierno 
3.4. Apoyar los procesos de constitución o regularización de empresas impulsadas por jóvenes, a través de 

la coordinación con instituciones públicas o privadas  
3.5. Gestionar un fondo municipal de apoyo a jóvenes emprendedores 
3.6. Informar a las y los jóvenes del municipio de Puebla sobre el impacto negativo de adicciones al tabaco, 

al alcohol y a las drogas ilegales 
3.7. Contribuir con la aplicación de la estrategia de prevención del embarazo adolescente mediante la 

difusión de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, facilitando su acceso a la 
metodología anticonceptiva 

3.8. Impulsar campañas de detección, prevención y atención de los diferentes tipos de violencia que 
pueden vivir las y los adolescentes y jóvenes: de género, familiar, en el noviazgo, escolar, laboral, en 
el ámbito comunitario y en el ciberespacio 

3.9. Impulsar la colaboración con diferentes sectores productivos para incorporar a las y los jóvenes en su 
primer empleo 

3.10. Colaborar con la instancia municipal de igualdad sustantiva de género y con las instituciones de 
educación media superior en el diseño y adopción de protocolos para la atención de la violencia de 
género, que brinden especial protección a las y los adolescentes y jóvenes 
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3.11. Apoyar la realización de actividades relacionadas con expresiones artísticas y las artes escénicas 
(literatura, música, danza, teatro, pintura). 

 
15.4 Eje 4: Mejoramiento en la Salud y Calidad de Vida, Eficiente y Eficaz. 
El acceso a los servicios de salud es fundamental para la población, pues de un buen estado de salud depende 
el crecimiento económico del municipio, y sin él los niños dejan de asistir a la escuela y los adultos dejan de ir a 
trabajar 
 

15.4.1. Objetivo General. 

Impulsar la mejora en las condiciones de salud de todos los habitantes del municipio a través de mejoramiento 
en la atención integral, así como en la infraestructura y equipamiento de las instalaciones de salud a partir de 
los nuevos programas de salud universal establecidos por el gobierno federal, estatal y municipal 
 

15.4.2. Estrategia General. 

Gestionar y mejorar de manera directa los servicios de salud en el municipio, estableciendo programas de 
atención a la ciudadanía través de un sistema de salubridad local, estatal y federal 
 

15.4.3. Lineas de Accion. 

Las acciones a realizar contienen 3 programas, 36 líneas de acción y estarán encaminadas a dos aspectos: a 
mejorar las condiciones de las unidades médicas del municipio para que cuenten con el equipo e insumos 
necesarios para una intervención de calidad y a lograr el acceso a los servicios de salud para todos acercándolos 
a los lugares donde así lo requieran 
 

1. Programa 1: Salud publica afectiva 
Gestión, promoción el mejoramiento de las condiciones y equipamiento de los centros de salud en el municipio, 
a través de acciones directas en la creación de infraestructura municipal de atención a la ciudadanía. 

1.1.  Construcción de Clínicas de Salud Municipal Construcción de Clínicas de Salud Municipal 
1.2. Gestión y promoción de recursos para el mejoramiento de la infraestructura y de servicios de salud 

del Estado, en el Municipio 
1.3. Gestionar la dotación de materiales, suministros, medicamentos y equipo en las clínicas de salud del 

municipio en beneficio de la población Gestionar la dotación de materiales, suministros, 
medicamentos y equipo en las clínicas de salud del municipio en beneficio de la población 

1.4. Promover la gestión para la adquisición de ambulancias las cuales estarán al servicio de las clínicas de 
salud municipal 

1.5. Efectuar campañas de salud reproductiva. 
1.6. Efectuar campañas de prevención de la drogadicción 
1.7. Efectuar campañas de prevención del alcoholismo 
1.8. Efectuar Campañas de esterilización de mascotas. 
1.9. Organizar la Feria de la Salud Municipal. 
1.10. Elaboración de un diagnostico Municipal de Salud. 
1.11. Conformación de un Comité Interseccional de Salud Municipal 
1.12. Realizar acciones de atención médicas a través del Sistema Municipal DIF y de jornadas médicas 

Realizar acciones de atención médicas a través del Sistema Municipal DIF y de jornadas médicas 
1.13. Impulsar el desarrollo de campañas derivadas de enfermedades estacionales, la alimentación y la falta 

de actividad física 
1.14. Realizar diversos eventos con respecto de la discapacidad, a efecto de sensibilizar a la población sobre 

dicha circunstancia 
1.15. Ampliar la infraestructura de atención de las estancias infantiles pertenecientes al municipio. 
1.16. Establecer esquemas de prevención de problemas de salud generados por el comercio semifijo 
1.17. Promover la afiliación de la población que no cuenta con servicios de seguridad social a los programas 

federales en esta materia. 
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1.18. Garantizar a las mujeres el acceso oportuno a servicios de atención médica, psicológica y jurídica 
especializada en las consecuencias de la violencia de género 

1.19. Realizar campañas de prevención y concientización sobre enfermedades de trasmisión sexual en 
coordinación con las distintas áreas del municipio 

 
2. Programa 2: Promocion del desarrollo y la inclusión familiar a través SMDIF 

Promover acciones coordinadas de asistencia, inclusión, protección y desarrollo social, en colaboración con los 
distintos órdenes de gobierno orientadas a personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad. 

2.1. Consolidar el programa de medición de satisfacción sobre la calidad de los servicios que se brindan en 
el Sistema Municipal DIF. 

2.2. Ampliar la cobertura de las jornadas integrales para acercar los servicios que brinda el SMDIF, 
preferentemente en las zonas de alta y muy alta marginación y en zonas de atención prioritaria 

2.3. Vincular el Sistema Municipal DIF con instancias públicas y privadas para incorporar buenas prácticas 
de prevención y atención a los diferentes tipos de violencia 

2.4. Fortalecer los servicios médicos y dentales del Sistema Municipal DIF para ampliar la cobertura de 
atención mediante la entrega de prótesis parciales o totales, preferentemente a personas en situación 
de vulnerabilidad económica 

2.5. Colaborar con proyectos de instituciones de educación superior para fortalecer las capacidades del 
Sistema Municipal DIF y mejorar la atención que se brinda 

2.6. Establecer mecanismos de diagnóstico de personas que requieran atención de los servicios que brinda 
el Sistema Municipal DIF  

2.7. Mejorar los programas del Sistema Municipal DIF con una estrategia de corresponsabilidad social 
2.8. Difundir los programas asistenciales del sistema DIF municipal orientados a personas con capacidades 

diferentes 
2.9. Propiciar la calidad en los traslados para la población beneficiaria de los servicios del Sistema Municipal 

DIF 
2.10. Gestionar e incrementar los diversos programas alimentarios y de despensas 
2.11. Gestionar e incrementar el programa de desayunos escolares.  
2.12. Rehabilitación y equipamiento de desayunadores escolares 
2.13. Difundir los programas asistenciales del sistema DIF municipal orientados a personas con capacidades 

diferentes 
2.14. Realizar campaña de difusión de los derechos de las personas con capacidades diferentes.  
2.15. Gestionar ante las instancias federales y estatales el apoyo permanente de aparatos ortopédicos y 

auxiliares auditivos.  
2.16. Efectuar descuentos para personas con capacidades diferentes en el pago de impuestos y derechos 

municipales  
2.17. Realizar talleres de capacitación del adulto mayor 
2.18. Brindar de manera permanente a través de personal jurídico calificado la asesoría legal familiar.  
2.19. Brindar de manera permanente a través de personal psicológico calificado asesoría integral familiar 
2.20. Habilitar un albergue de estancia temporal para familias o personas de escasos recursos que arriban 

al municipio por razones de atención médica o circunstancias emergentes de protección civil. 
 

3. Programa 3: Infraestructura social incluyente para el desarrollo municipal. 
Contribuir a mejorar la calidad de vida y a disminuir la vulnerabilidad de las familias con la implementación, 
gestionar y ejecución de políticas públicas sociales en beneficio directo de la sociedad en situación de pobreza 
mediante el mejoramiento de servicios básicos y espacios en la vivienda. 

3.1. Ejecutar acciones relacionadas con los programas de construcción o dignificación de viviendas, 
preferentemente en zonas de alta y muy alta marginación 

3.2. Elaborar un diagnóstico general de necesidades de vivienda por junta auxiliar y comunidad 
3.3. Gestionar e implementar programas sociales para la adquisición y/o mejoramiento de vivienda 

encaminados al beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad 
3.4. Promover y difundir a la población los requisitos para el otorgamiento de los diversos programas 

sociales de vivienda 
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3.5. Construir dormitorios dignos a las viviendas que así lo requieran 
3.6. Desarrollar proyectos integrales, en coordinación con programas federales y estatales, para el 

mejoramiento de la vivienda a través del uso de nuevas tecnologías sustentables y de ahorro de 
energía 

3.7. Gestionar y ejecutar, en coordinación con las instancias competentes, las obras para brindar 
mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria 

 
15.5 Eje 5: Crecimiento Económico, Productivo Territorialmente Sustentable. 
En este eje se identificó que generar fuentes de trabajo y mejorar los sueldos, así como implementar programas 
de desarrollo del comercio y abrir espacios de empleabilidad para personas recién egresadas y con 
discapacidad, estableciendo también la reducción progresiva de los niveles de desigualdad, con especial 
atención en las necesidades de los sectores más desfavorecidos y marginado. 
 

15.5.1. Objetivo General. 

Contribuir con el progreso económico de la población del municipio mediante estrategias inclusivas de 
competitividad sustentables e innovadoras de fomento a la producción y el empleo. 
 

15.5.2. Estrategia General. 

Instrumentar mecanismos de mejora regulatoria, material y de gestión, para la capacitación, la promoción del 
empleo formal, la reincorporación a la vida productiva y atracción de inversiones que permitan propiciar el 
desarrollo económico del municipio, mediante el fortalecimiento de la base productiva y al consumo local con 
enfoque sustentable y preservación del patrimonio 
 

15.5.3. Lineas de Accion. 

Este eje se centra en dos aspectos, la prosperidad y el planeta, conteniendo 3 programas, 42 líneas de acción y 
su objetivo se encuentra orientado a promover un desarrollo económico sostenido e incluyente, protegiendo 
al planeta de la contaminación y el uso indiscriminado de sus recursos naturales, que distribuya con justicia el 
ingreso producido sin comprometer los recursos de las próximas generaciones 
 

1. Programa 1: Desarrollo económico compartido, sustentable e incluyente. 
Fomentar el desarrollo económico a través de acciones de atracción de nuevas inversiones, reinversiones, 
acciones en materia de mejora regulatoria y la capacitación y fomento al empleo para facilitar la creación y 
desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas. 

1.1. Impulsar un programa de detección de competencias específicas, el cual permita que la población se 
incorpore a un primer empleo inclusivo, con perspectiva de género y no discriminación. 

1.2. Promover el desarrollo de sistemas de capacitación dual, libres de estereotipos de género, a fin de 
mejorar el proceso de incorporación de personal a las empresas 

1.3. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los sectores público y privado para 
facilitar el desarrollo de nuevos negocios y su permanencia en el mercado. 

1.4. Fomentar el autoempleo mediante capacitaciones para el emprendimiento, reduciendo la brecha 
salarial entre mujeres y hombres 

1.5. Fomentar exposiciones de vinculación de empresas tractoras con MiPyMEs para fomentar la 
proveeduría local 

1.6. Coordinar con el sector empresarial facilidades para la obtención del primer empleo, que incluyan 
prácticas remuneradas, contratos acordes a las necesidades de las y los jóvenes y capacitación 
permanente en los centros de trabajo y empresas 

1.7. Apoyar el desarrollo de proyectos en materia económica para el acceso y obtención de diversos 
financiamientos 

1.8. Fomentar las campañas de compra local en diferentes medios de comunicación y a través de ferias de 
productos locales 

1.9. Prevenir la migración mediante acciones de capacitación y emprendimiento 
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1.10. Acercar trámites y servicios a los migrantes en retorno y a sus familias a través de servicios de 
protección, documentación y vinculación 

1.11. Establecer una ventanilla única para la gestión de permisos y autorizaciones para el caso de las nuevas 
micro, pequeñas y medianas empresas 

1.12. Crear programas de bolsa de trabajo municipal 
1.13. Gestionar ferias de inversión y de empleo en beneficio de la población 
1.14. Diagnosticar las necesidades del municipio para crear modelos que favorezcan al orden comercial, 

identificando mecanismos de atención y mediante un proyecto de reubicación para el comercio 
informal 

1.15. Establecer y dar continuidad a las ventanillas únicas de atención empresarial, en coordinación con los 
distintos órdenes de gobierno e instancias involucradas del municipio. 

1.16. Identificar proyectos de turismo responsable con el medio ambiente dentro del municipio. 
1.17. Promover la construcción de espacios apropiados para las actividades económicas del sector informal, 

y de centros de emprendimiento y capacitación para el trabajo 
 

2. Programa 2: Gestión para la inversión y el empleo incluyente. 
Atraer inversión productiva coordinando acciones y programas con los sectores estratégicos públicos y privados 
que detonen las inversiones para favorecer la generación de empleos en el municipio 

2.1. Beneficiar a la juventud del municipio mediante la promoción de proyectos para el desarrollo 
económico y la gestión de diversos financiamientos. 

2.2. Realizar convenios con el sector empresarial y académico, en coordinación con la Dirección de 
Bienestar Social, para impulsar apoyos como Mi primer empleo dirigidos a jóvenes recién egresados 

2.3. Motivar el trabajo formal en grupos vulnerables mediante talleres de autoempleo 
2.4. Crear vínculos con las cámaras empresariales para fortalecer los mecanismos de colaboración con 

capacitaciones, incentivos y atención a las empresas ubicadas dentro del municipio. 
2.5. Promover opciones de empleo que beneficien a mujeres, jóvenes, adultos mayores, migrantes y otros 

grupos vulnerables 
2.6. Fortalecer los apoyos al campo para que la producción se encuentre en armonía con la naturaleza y 

los productos gocen del reconocimiento y respaldo de quienes los consumen 
2.7. Desarrollar la oferta turística durante los periodos vacacionales, a fin de incentivar el uso y disfrute de 

los espacios públicos con atractivos turísticos y culturales. 
2.8. Generar productos turísticos sustentables en torno a la puesta en valor del patrimonio, con base en 

las nuevas tendencias e innovaciones 
 

3. Programa 3: Desarrollo rural sustentable. 
Contribuir al crecimiento equilibrado del municipio, donde el desarrollo económico y social se logre 
manteniendo y mejorando sus condiciones ambientales, a través del establecimiento de buenas prácticas de 
convivencia integral con el entorno y la explotación sustentable de los recursos naturales. 

3.1. Gestionar recursos económicos y materiales federales y estatales en programas y proyectos 
destinados al campo 

3.2. Asesorar y orientar a la población para la obtención de programas de beneficio rural 
3.3. Gestionar y brindar capacitación técnica y especializada en relación al manejo de actividades agrícolas, 

pecuarias y forestales; con la finalidad de que los productores cuenten con el conocimiento que les 
permita aumentar el rendimiento y calidad de los productos. 

3.4. Efectuar acciones de reforestación en el Municipio, en coordinación con instituciones públicas, 
privadas, educativas y sociales 

3.5. Fortalecer los apoyos al campo para que la producción se encuentre en armonía con la naturaleza y 
los productos gocen del reconocimiento y respaldo de quienes los consumen. 

3.6. Capacitar a los productores sobre formas correctas de producción y comercialización 
3.7. Gestionar apoyos que brinden protección a quienes producen y al personal dedicado al sector 

primario. 
3.8. Fomentar una cultura de seguridad y autosuficiencia alimentaria en el municipio 
3.9. Búsqueda de apoyo en fertilizantes y mejoramiento de variedades de café de acuerdo a la región 
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3.10. Gestión en dependencias de los programas de apoyo a cafeticultores 
3.11. Impulsar la producción, el acopio y procesamiento de la pimienta (secado, triturado, embazado y 

comercialización) 
3.12. Apoyo a la producción, acopio, almacenamiento y comercialización de chile 
3.13. Gestión de programas de apoyo a la reforestación y apoyo con capacitación para la producción de 

especies de extracción de maderas finas. 
3.14. Promover la creación de talleres con respecto de la utilización de las energías limpias y el impacto que 

pueden tener a la población 
3.15. Promover acciones para la reconversión de cultivos, siempre y cuando generen un cambio positivo al 

medio ambiente. 
3.16. Promover jornadas de concientización a la población con respecto del uso responsable de los recursos 

naturales no renovables 
3.17. En su caso, realizar acciones de mantenimiento para la operación permanente de instalaciones de 

saneamiento de aguas 
 
15.6 Eje 6: Equidad e Igualdad de Género a Grupos Vulnerables con Humanismo. 
Este eje atravesará prácticamente todas las líneas de acción del presente plan a fin de generar políticas públicas 

con perspectiva de género, así como mecanismos y herramientas que intervengan en los planes, programas, 

bienes y servicios, y acciones de la Administración Pública municipal. 

 

Este eje resulta esencial debido a la importancia de abonar a la equidad entre hombres y mujeres, en este 

sentido, se busca fomentar el empoderamiento de las mujeres en los ámbitos público y privado para contribuir 

con la construcción de igualdad sustantiva de género y que puedan desarrollar sus capacidades en plenitud, 

además de llevar a cabo acciones dirigidas a menores con algún tipo de discapacidad para este efecto. En 

consecuencia, este gobierno municipal garantizara el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos y construir una sociedad libre de violencia. 

 

15.6.1. Objetivo General. 

Promover la igualdad de género con justicia y democracia promoviendo y garantizando los derechos de las 
mujeres, niños, niñas y grupos vulnerables, con políticas públicas transversales e incluyentes que aseguren la 
equidad e igualdad efectiva entre mujeres y hombres, a tendiendo las expresiones de violencia, abuso y acoso 
a las que son expuestas en los entornos sociales 
 

15.6.2. Estrategia General. 

Instituir una política de bienestar, alineada a la estrategia federal, con acciones en materia de igualdad 
sustantiva de género, fomento de las actividades económicas, de inclusión a grupos vulnerables y 
empoderamiento juvenil, a fin de mejorar la calidad de vida de la población y contribuir con la reconstrucción 
del tejido social. 
 

15.6.3. Lineas de Accion. 

Este eje se centra en la población víctima de violencia y/o discriminación como mujeres, niñas (os), jóvenes, 
discapacitados y grupos indígenas, el cual contiene un programa y 37 líneas de acción, el objetivo está orientado 
a fortalecer la erradicación de violencia y discriminación, desarrollo de capacidades para garantizar el disfrute 
de sus derechos sociales para generar bienestar social, a fin de hacer realidad su potencial con dignidad e 
igualdad de oportunidades. 
 

1. Programa 1: Igualdad sustantiva de género para un municipio incluyente. 
Promover la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como el pleno respeto y ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres, a fin de lograr una sociedad equitativa e incluyente 

1.1. Instauración del sistema municipal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres 
1.2. Instauración de protocolos de prevención y sanción de acoso y hostigamiento sexual 
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1.3. Creación del Plan de Igualdad para Mujeres y Hombres para el Municipio 
1.4. Promoción de la Igualad de género a través de actividades culturales y artísticas como lo son la 

fotografía y el dibujo en niñas, niños, y jóvenes del Municipio 
1.5. A través de campañas, actividades de difusión y sensibilización, promover la igualdad de género, la no 

discriminación, los derechos sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia hacia las mujeres 
1.6. Orientar y promover la integración de la perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas y 

en los programas y servicios del Gobierno municipal conforme al marco jurídico y programático 
vigente 

1.7. Gestión de recursos extraordinarios para el mejoramiento y equipamiento de la Instancia Municipal 
de las Mujeres 

1.8. Gestión de recursos extraordinarios para la creación de programas institucionales de promoción de la 
igualdad de género. 

1.9. Asesoría jurídica y atención Psicológica permanente a mujeres víctimas de violencia. 
1.10. Capacitación laboral a mujeres emprendedoras 
1.11. Desarrollar una estrategia de comunicación para la no discriminación e igualdad de género y no 

revictimización de las personas. 
1.12. Coadyuvar para la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-

R-025-SCFI-2015 conforme a las atribuciones institucionales. 
1.13. Orientar y promover las capacidades institucionales para cumplir con la política municipal en materia 

de no discriminación e igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres 
1.14. Coadyuvar con el Gobierno federal y con el Gobierno del estado de Puebla en la consolidación de los 

programas en materia de no discriminación e igualdad entre mujeres y hombres, así como en lo 
relativo al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

1.15. Identificar las necesidades de la población LGBTTTI en materia de derechos humanos en el municipio 
1.16. Promover acciones necesarias para impulsar la participación de las mujeres en la vida política, 

económica, social, cultural y ambiental bajo los principios de igualdad sustantiva y paridad. 
1.17. Garantizar a las mujeres el acceso oportuno a servicios de atención médica, psicológica y jurídica 

especializada en las consecuencias de la violencia de género. 
1.18. Propiciar la inclusión de enfoques de igualdad sustantiva de género, niños, niñas y adolescentes, 

adultos mayores, discapacitados, grupos indígenas, entre otros, en el desarrollo de planes y programas 
1.19. Propiciar la inclusión de enfoques de igualdad sustantiva de género, niños, niñas y adolescentes, 

adultos mayores, discapacitados, grupos indígenas, entre otros, en el desarrollo de planes y 
programas. 

1.20. Atender las necesidades de las personas más vulnerables, particularmente de mujeres, niñas, niños, 
adolescentes y adultos mayores, así como personas con discapacidad, con un enfoque incluyente que 
permita mejorar su calidad de vida. 

1.21. Crear una normativa municipal que favorezca el diseño de espacios públicos bajo un enfoque de 
accesibilidad universal y seguridad, con especial atención a las necesidades de niños, mujeres, adultos 
mayores y personas con discapacidad 

1.22. Realizar acciones coordinadas con dependencias y entidades de los diferentes órdenes de gobierno 
para fomentar el rescate de espacios públicos con la participación ciudadana, principalmente personas 
con discapacidad, jóvenes, mujeres y personas LGBTTTI. 

1.23. Capacitar a jóvenes que desean generar proyectos económicos productivos, priorizando a mujeres que 
no estudian ni tienen trabajo formal. 

1.24. Involucrar de forma directa a las y los jóvenes del municipio en la recuperación de espacios públicos, 
asegurando la participación equitativa de mujeres y hombres. 

1.25. Coadyuvar con actividades que fomenten la cultura de respeto, la igualdad de género, el autocuidado 
y la salud integral entre las y los adolescentes y jóvenes para evitar la violencia en las relaciones de 
noviazgo 

1.26. Continuar con la aplicación de los convenios de colaboración institucionales, la incorporación de 
jóvenes en programas de servicio social y prácticas profesionales, con el fin de brindarles experiencia 
laboral e incentivar su empoderamiento 
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1.27. Promover el acceso y la participación en la vida cultural y la creación artística, con igualdad de género 
y generaciones, de migrantes, personas en reclusión, personas de la tercera edad, en desamparo 
familiar o social y personas con discapacidad 

1.28. Acercar trámites y servicios a los migrantes en retorno y a sus familias a través de servicios de 
protección, documentación y vinculación. 

1.29. Impulsar el desarrollo de las capacidades de la población indígena al promover su inclusión, la equidad 
social y la igualdad de género con apego a su cultura y sus costumbres, su identidad y los derechos 
humanos 

1.30. Realizar acciones que mejoren las condiciones de vida de la población indígena y fortalezcan su 
identidad, con inclusión e igualdad entre géneros y generaciones. 

1.31. Fomentar la igualdad de oportunidades de las comunidades indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria 

1.32. Impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas con el propósito de fortalecer las economías 
locales 

1.33. Fomentar y adoptar las medidas, en conjunto con las comunidades indígenas, para la preservación, 
protección, revitalización y transmisión a las futuras generaciones de su patrimonio cultural, material 
e inmaterial; sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales, así como, 
todos los elementos que constituyan la cultura e identidad de dichos pueblos 

1.34. Favorecer el mantenimiento, fortalecimiento y ejercicio de la medicina tradicional de las comunidades 
indígenas, a través de sus instituciones, saberes y prácticas de salud, incluida la conservación de 
plantas medicinales, animales, minerales, aguas, tierras y espacios sagrados de interés vital 

1.35. Fortalecer los mecanismos de vinculación con las instancias de bienestar social, estatal y federal, para 
dar continuidad a los programas de apoyo dentro del municipio 

1.36. Mejorar la alimentación de la población en situación de vulnerabilidad a través de la entrega de apoyos 
alimenticios 

1.37. Fortalecer la atención a adultos mayores a través de actividades culturales y de integración, así como 
facilitarles el acceso a servicios de salud 

 
15.7 Eje 7: Municipio Diferente, Prospero y Sostenible. 
Es responsabilidad de la administración municipal el implementar metodologías que permitan un crecimiento 
urbano y rural ordenado, los servicios públicos cercanos, la infraestructura urbana adecuada, ejecutando 
acciones específicas que proporcionen una mejor calidad de vida a la población, no solo en el ámbito social sino 
también en infraestructura que permita el desarrollo de un municipio sustentable y próspero. La oportuna 
prestación de los Servicios Públicos Básicos, son parte fundamental para un crecimiento, por ello el invertir e 
innovar mediante equipamiento e infraestructura destinada a la prestación de servicios públicos genera altos 
índices de satisfacción en la población y por consiguiente una mayor aceptación y confianza en su gobierno 
municipal 
 

15.7.1. Objetivo General. 

Contribuir a que el municipio cuente con un modelo de desarrollo urbano/rural, la construcción de 
infraestructura de primer nivel sustentable y la correcta prestación de servicios básicos y públicos, a través de 
la planeación organizada, participación incluyente y gestión ordenada, así como la ejecución eficientemente los 
recursos públicos para mejorar las condiciones de vida. 
 

15.7.2. Estrategia General. 

Implementar una estrategia de desarrollo que promueva procesos de planeación inclusivos y sostenibles del 
territorio municipal y sus recursos naturales, que propicie un entorno ordenado, seguro y accesible para la 
población, garantizando el acceso y cobertura de servicios básicos. 
 

15.7.3. Lineas de Accion. 

Este eje se centra en las personas y la alianza institucionales, contiene 4 programas, 70 líneas de acción y su 
objetivo se encuentra orientado a garantizar la disponibilidad, accesibilidad de los servicios básicos, la gestión 
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sostenible del agua, así como brindar servicios de saneamiento, prevención y reducción significativa de la 
contaminación de ríos y lagos, la promoción del bienestar social, acciones dirigidas a proteger al planeta de la 
degradación e incentivar el consumo y la producción sostenible. 
 

1. Programa 1: Planificación sostenible para un territorio seguro y resiliente 
Contribuir a una planeación municipal incluyente para el ordenamiento urbano/rural y territorial sustentable 
del municipio que priorice la reducción de las vulnerabilidades de sus habitantes, a fin de lograr trámites más 
eficientes y las condiciones propicias para la inversión y generación de empleos con crecimiento ordenado y 
responsable de sus recursos. 

1.1. Fortalecer las capacidades institucionales del municipio para la planificación y gestión participativa 
1.2. Regular los cambios de uso de suelo en el municipio, con transparencia y atendiendo a las necesidades 

presentes y futuras del territorio 
1.3. Impulsar, en coordinación con el Gobierno estatal y federal, la integración de programas de 

ordenamiento territorial. 
1.4. Crear una normativa municipal que favorezca el diseño de espacios públicos bajo un enfoque de 

accesibilidad universal y seguridad, con especial atención a las necesidades de niños, mujeres, adultos 
mayores y personas con discapacidad.  

1.5. Desarrollar proyectos integrales, en coordinación con programas federales y estatales, para el 
mejoramiento de la vivienda a través del uso de nuevas tecnologías sustentables y de ahorro de 
energía. 

1.6. Brindar atención oportuna la ciudadanía para celebrar convenios de recolección de basura, expedición 
de dictámenes de factibilidad y otorgamiento de permisos de derribe y derrame de árboles 

1.7. Mejorar la infraestructura para lograr el abastecimiento, almacenamiento, conducción, tratamiento e 
interconexión de agua potable para su mejor distribución 

1.8. Promover mecanismos de participación para la gestión en temas como territorio, agua y saneamiento 
en las distintas comunidades y junta auxiliar del municipio 

1.9. Establecer esquemas de supervisión relacionados con las descargas de aguas residuales a fin de reducir 
la contaminación ambiental, en especial de los cuerpos de agua, y concientizar a los habitantes, sobre 
la normativa y buenas prácticas a este respecto. 

1.10. Ampliar las redes de drenaje sanitario y sustituir la red obsoleta o que se encuentre en malas 
condiciones 

1.11. Establecer mecanismos de coordinación con los distintos órdenes de gobierno en materia de recursos 
hídricos 

1.12. Fortalecer y mejorar la infraestructura de comunicaciones del municipio para potenciar su 
interconexión con tramos carreteros. 

1.13. Actualizar el Atlas de Riesgo municipal y demás instrumentos, a fin de diagnosticar, prevenir riesgos e 
incorporar los desafíos del cambio climático 

1.14. Promover una cultura de prevención y protección civil con los diversos sectores de la sociedad, con 
énfasis en la población más vulnerable 

1.15. Diseñar e implementar planes de contingencia, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno 
y la sociedad civil, para atender oportunamente los riesgos que puedan presentarse en el territorio 

1.16. Llevar a cabo desazolve y limpieza de zonas que representan peligro, como ríos, brechas, caminos, etc. 
1.17. Llevar a cabo recorridos con la Dirección de Obras Públicas para detectar las áreas más necesitadas en 

mejoras de pavimentación que permitan la movilidad y seguridad de la población. 
1.18. Gestionar y supervisar obras de pavimentación. 
1.19. Realizar estudios de caminos Rurales para determinar cuáles son los de mayor prioridad 
1.20. Gestionar la rehabilitación de caminos rurales 
1.21. Ejecutar las obras correspondientes para dotar de infraestructura de agua potable al municipio 
1.22. Ejecutar obras de infraestructura básica en las juntas auxiliares para el desarrollo inclusivo del 

municipio. 
1.23. Mantenimiento correctivo y permanente a las líneas de conducción y cableado de la red de alumbrado 

público 
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1.24. Ampliar la cobertura de alumbrado público en todo el municipio y realizar proyectos de electrificación 
en las colonias que carezcan de este servicio 

1.25. Gestionar la ampliación de electrificación en las comunidades  
1.26. Gestionar recursos al gobierno Estatal y Federal para la rehabilitación de tubería y red de alcantarillado 
1.27. Mejorar la infraestructura de la cabecera municipal con la participación ciudadana, a través de 

comités, cámaras o consejos, propiciando instalaciones que eviten la contaminación visual 
1.28. Implementación de la pintada fachadas de casas, calles y edificios públicos que permitan dar a reforzar 

la identidad del municipio 
1.29. Mantener en buen estado las vialidades primarias del municipio mediante programas oportunos de 

bacheo. 
1.30. Brindar el servicio de iluminación en el territorio del municipio mediante esquemas adecuados y 

atendiendo las necesidades de las comunidades 
1.31. Mantener y mejorar las áreas verdes, parques y jardines, así como las áreas deportivas.  
1.32. Apoyo a familias que requieran viviendas dignas, además de acercar programas del gobierno nacional 

como vivienda digna y vivienda rural para fortalecer las acciones 
1.33. Impulsar el desarrollo de proyectos para la incorporación paulatina de energías alternativas en la 

prestación de servicios municipales. 
 

2. Programa 2: Municipio ambientalmente sostenible, por un planeta mejor 
Las acciones están orientadas a proteger al planeta de la contaminación y el uso indiscriminado de sus recursos 
naturales, promoviendo una visión sostenible, es decir, atendiendo las necesidades del presente sin 
comprometer los recursos de las próximas generaciones. 

2.1. Crear y actualizar los reglamentos, lineamientos y demás cuerpos normativos que favorezcan la 
protección del medio ambiente en el municipio 

2.2. Contribuir con la restauración del equilibrio ecológico, favoreciendo la participación ciudadana, la 
academia, la industria y demás organizaciones interesadas en el municipio. 

2.3. Establecer mecanismos de coordinación con la federación, el estado, la academia y el sector social en 
temas relacionados con la conservación del medio ambiente y la protección animal. 

2.4. Contribuir con el diseño de normativa ambiental aplicable al ámbito comercial del municipio y realizar 
acciones para su cumplimiento 

2.5. Establecer mecanismos de coordinación con la federación, el estado, la academia y el sector social en 
temas relacionados con la conservación del medio ambiente y la protección animal. 

2.6. Propiciar la conservación del ambiente por medio de un proyecto de identificación de áreas naturales 
susceptibles de ser declaradas áreas protegidas 

2.7. Promover la conservación de los recursos naturales del municipio a través de Ecotecnologias 
2.8. Diseñar esquemas de recolección de residuos sólidos que atiendan las necesidades del municipio de 

forma eficiente e incorporen los criterios señalados por la normativa pertinente. 
2.9. Fortalecer las capacidades, herramientas y presencia del área de medio ambiente municipal para 

brindar un servicio de calidad a la ciudadanía y acorde con las exigencias actuales 
2.10. Elaborar un Programa de Innovación en energías renovables y tecnologías en materia de gestión del 

agua y cambio climático 
2.11. Promover acciones y programas encaminados a la recuperación de mantos acuíferos 
2.12. Desarrollar la estrategia de planeación, evaluación y control de programas y proyectos en materia de 

gestión del agua y desarrollo urbano 
 

3. Programa 3: Seguridad alimentaria y bienestar. 
La garantía de la seguridad alimentaria de la población en su conjunto se debe a la incorporación de los 
productores y productoras en un modelo de agroecología campesina para regenerar el campo poblano y 
fomentar las micro economías solidarias basada en la comercialización colectiva de productos del campo en 
mercados locales semiurbanos y urbanos regionales. 
 

3.1. Capacitar a mujeres beneficiarias en temas de autoproducción de alimentos de origen animal y 
vegetal. 
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3.2. Establecer módulos para la producción de alimentos para personas en pobreza alimentaria. 
3.3. Promover la plantación de árboles frutales en espacios públicos 
3.4. Fomentar la separación de basura para su reutilización en forma de composta 
3.5. Promover el uso de semillas nativas para conservar la biodiversidad en el municipio 
3.6. Promover la cultura de la producción de miel con enfoque ecológico a través de la instalación de 

apiarios 
3.7. Capacitar a personas productoras en temas de producción, transformación y comercialización, 

asegurando la participación de mujeres y hombres 
3.8. Promover módulos de producción de huevo de rancho. 
3.9. Promover el mejoramiento genético en ovinos y bovinos 
3.10. Promover la creación de fondos comunitarios de ahorro para mujeres del medio rural. 
3.11. Promover seguros de vida campesinos para las mujeres y hombres que desarrollan esta actividad 
3.12. Proponer la celebración de convenios o acuerdos con productores agropecuarios, acuícolas, forestales 

y agroindustriales que permitan impulsar la productividad y competitividad del sector 
3.13. Gestión para la obtención de especies maderables y frutales adaptables a la zona y compatibles con 

las variedades de producción local 
 

4. Programa 4: Manejo responsable e incluyente de los residuos sólidos. 
Coordinar y sistematizar a los diferentes actores sociales públicos y privados que intervienen en las acciones de 
limpia, recolección, reciclaje, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos y peligrosos, a 
través de acciones de desarrollo sostenible para la conservación del medio ambiente, la prevención de daños 
contra la salud y la transformación de municipio limpio sustentable se requiere de la participación, apoyo y 
solidaridad ciudadana. 

4.1. Realizar un diagnóstico del funcionamiento del relleno sanitario 
4.2. Creación de una nueva celda en el relleno sanitario del Municipio 
4.3. Analizar la viabilidad de crear un programa de separación de desechos desde casa/comercio, 
4.4. Diseñar e implementar acciones de separación de residuos que se adecuen a las necesidades con el 

objeto de incentivar la cultura del reciclaje 
4.5. Efectuar un traslado eficiente de los desechos sólidos recolectados diariamente al relleno sanitario 
4.6. Adquisición o en su caso arrendamiento de camiones recolectores de desechos sólidos urbanos 
4.7. Llevar a cabo jornadas de capacitación en la materia de desarrollo sustentable tanto para productores, 

servidores públicos y todos aquellos interesados 
4.8. Pláticas escolares sobre el reciclado de los residuos sólidos por tipo de producto. (PET, Cartón, Vidrio, 

Metal) 
4.9. Colocación de centros de acopio de elementos reciclados 
4.10. Proyecto escolar para la elaboración de compostas familiares para el tratamiento de la basura orgánica 
4.11. Llevar a cabo campañas permanentes de concientización sobre la separación de desechos desde casa 

y comercio, y el Programa “3R: Reduce, Reutiliza, Recicla" 
4.12. Implementar una estrategia integral de disposición de residuos en todas las áreas del Ayuntamiento, 

a través de una campaña de concientización, para que en estas se genere la menor cantidad posible 
de residuos y se cumpla con el Programa “3R: Reduce, Reutiliza y Recicla". 

 
 

XVI. INDICADODES Y METAS DEL DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024. 

 
El Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024 incorpora indicadores estratégicos, mediante los cuales se le dará 
seguimiento y permitirá evaluar el avance de los objetivos, estrategias y líneas de acción, estos indicadores 
fueron seleccionados bajo el criterio de ser monitoreables, adecuados, a fin de propiciar la transparencia y 
asegurar darles continuidad en los instrumentos de planeación 
 
Por primera vez se incorporan indicadores que permitan dar seguimiento a la Igualdad de Género y la atención 
a los grupos vulnerables, con el propósito de hacer visible la situación en la que se encuentra el municipio y así 
poder transversalizar estos enfoques en todo el actuar de gobierno, sin embargo, aún se tienen muchas áreas 
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1.Nombre del Indicador.

Porcentaje recursos 

gestionados para la seguridad 

publica municipal

Porcentaje de equipo y 

herramientas de seguridad 

publica en el municipio

Porcentaje de personal de 

seguridad publica capacitados

Tasa de delitos del fuero 

común en el municipio

Porcentaje de acciones de 

prevención de la violencia a 

mujeres, niñas, niños, 

adolecentes y grupos 

vulnerables

Porcentajes de comités de 

vecinos vigilantes en las 

comunidades del municipio

Porcentaje de personas 

capacitadas en protección civil

Porcentaje de capacitación de 

servidores públicos en materia 

de gestión municipal

Tasa de prevalencia de 

corrupción, según trámites 

realizados en gobierno

2.Descripción del Indicador.

3. Frecuencia de Medición. Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual

 4. Metodología de cálculo.

Fórmula:= (Recursos 

gestionadosen el año / Total de 

resursos aplicados en el año 

anterior)*100

Fórmula:= (Total de adquisicon 

de equipo de seguridad publica 

en el año / Total de equipo de 

seguridad publica en el año 

anterior)*101

Fórmula:= (Total de 

participantes en capacitaciones 

de seguridad publica / Total de 

capacitaciones realizados en el 

municipio)*100

Fórmula:= (Total de 

aveiguaciones de delitos de 

fuero comun / Total de la 

poblacion en el municipio)*100

Fórmula:= (Total de acciones 

de prevetias a grpos vulnerabes  

/ Total de acciones de 

seguridad publica en el 

municipio)*100

Fórmula:= (Total de Comites de 

vigilancia comunal instalados  / 

Total de comites devigilancia 

comunal en el municipio)*100

Fórmula:= (Total de 

participantes en capacitaciones 

de protccion civil / Total de 

capacitaciones realizados en el 

municipio)*100

Fórmula:= (Total de 

participantes en capacitaciones 

de en materia de gestion / 

Total de personal de la 

administracion publica 

municipal)*100

Fórmula:= (Total de denuncias 

de corrupcion en el municipio/ 

Total de tramites en la 

administracion publica 

municipal)*100

5. Unidad de Medida. Porcentaje Porcentaje Porcentaje Tasa Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

6. Línea de base.

2021 

FORTAMUN

-8.6%

2021 

60%

2021 

40%

2021

0.2

2021

30%

2021

10%

2021

610%

2021

30%

2021

No Evaluado

7. Metas.

2022 

FORTAMUN

-8.0%

2022 

80%

2022 

70%

2022

0.1

2022

50%

2022

60%

2022

30%

2022

60%

2022

1

8. Fuente. SFP, CONEVAL
Direccion de seguridad publica 

municipal

Direccion de seguridad publica 

municipal

Fiscalia general del estado de 

Puebla

Direccion de seguridad publica 

municipal

Direccion de seguridad publica 

municipal y Proteccion civil

Direccion de seguridad publica 

municipal y Proteccion civil
Secretaria general del municipio Juez calificador

9. Tendencia deseable Decendente Acendente Acendente Decendente Acendente Acendente Acendente Acendente Decendiente

Fortalecer las capacidades de los cuerpos policiacos municipales para recuperar la confianza de 

la ciudadanía, la paz y salvaguardar la integridad de los habitantes con el fin de generar sinergias 

entre sociedad y gobierno en un espacio pacífico y libre de violencia para ejercer sus libertades

Mejoramiento de la operatividad de la policía municipal a través 

de la implementación de mecanismos de proximidad y 

prevención que contribuyan a la regeneración el tejido social lo 

que propiciara la confianza ciudadana y a crear un entorno 

seguro y libre de violencia

Proteger a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los 

riesgos y peligros por los agentes perturbadores y la 

vulnerabilidad en corto y mediano plazo provocado por 

fenómenos naturales o antrópico, a través de la gestión integral 

de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y 

restablecimiento en la población

Aplicar los procedimientos necesarios para coadyuvar en la 

rendición clara y transparente del ejercicio de los recursos 

públicos, bajo el marco de legalidad, combate a la corrupción y 

eficaz en atención a la ciudadanía y actuación del gobierno 

municipal

EJE 2
Seguridad Ciudadana, Justicia y Paz


1. Seguridad Publica Municipal 2. Entorno seguro 3. Protección civil ciudadana 4. Gobierno honesto y sin corrupción

1.Nombre del Indicador.

Porcentaje de 

participación ciudadana en 

los programa de 

planeacion del gobierno 

municipal

Porcentaje de 

instrumentos de 

planeación municipal 

elaborados en el periodo

Porcentaje recursos 

gestionados por la 

administración publica 

municipal durante el año

Porcentaje de servidores 

públicos que asisten 

cuando menos a un evento 

de capacitación al año

Índice de auditorías a la 

administración pública 

municipal

Posición de la calificación 

según la confianza que le 

otorga la población al 

gobierno municipal en las 

comunidades del mismo

Porcentaje de personas 

asistidas jurídicamente en 

el Municipio

Porcentaje de apoyos de 

asistencia en materia de 

regularización de la 

tenencia de la tierra

Porcentaje de la población 

que considera que la falta 

de coordinación entre los 

niveles de gobierno en el 

periodo de del año

2.Descripción del 

Indicador.

3. Frecuencia de 

Medición.
Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual

 4. Metodología de 

cálculo.

Fórmula:= (Total de 

Participantes / Total de 

Programas de planeacion 

municipal)*100

Fórmula:= (Instrumentos 

en el periodo / Total de 

Programas de planeacion 

municipal existentes)*100

Fórmula:= (Recursos 

gestionadosen el año / 

Total de resursos aplicados 

en el año anterior)*100

Fórmula:=(Personal 

capacitado / Total de 

servidores publicos al 

año)*100

Sumatoria de auditorias a 

la administración pública 

Estata

Calificación que le otorga 

la población de 18 años y 

más que habita en las 

comunidades y junta 

auxiliar

Fórmula:=(Personal 

asistidas juridicamente / 

Total de tramites 

realizados al año)*100

Fórmula:=(Total de 

personal beneficiadas  / 

Total de solicitudes 

Incorporadas al año)*100

Calificación que le otorga 

la población de 18 años y 

más que habita en las 

comunidades y junta 

auxiliar

5. Unidad de Medida. Personas Porcentaje Porcentaje Porcentaje Numero Caificacion Tramites Porcentaje Calificacion

6. Línea de base.
2021 

30%

2021 

1

2021 

FISM + FORTAMUN

-2.6%

2021 

0%

2021 

2

2021 

No evaluado

2021

50%

2021

50%

2021 

No evaluado

7. Metas.
2022 

60%

2022 

3

2022 

FISM + FORTAMUN

-2.0%

2022 

70%

2022 

5

2022 

6

2022

90%

2022

90%

2022 

Buena

8. Fuente.

Comite de Planeacion y 

Desarrollo Municipal 

COPLADEMUN Direccion 

de Planeacion Municipal

Comite de Planeacion y 

Desarrollo Municipal 

COPLADEMUN Direccion 

de Planeacion Municipal

SFP, CONEVAL
Direccion de Planeacion 

Municipal
Auditoria superior de la federacion

Direccion de Planeacion 

Municipal
Juez calificador Direccion de Desarrllo Rural

Direccion de Planeacion 

Municipal

9. Tendencia deseable Acendente Acendente Decendente Acendente Acendente Acendente Acendente Acendente Acendente

Eje 1.
Gobierno Transparente e Institucion Solida y Resilente

1. Planeación participativa 2: Administración de los recursos

Implementar un sistema municipal de planeación 

participativo y democrático para la toma de decisiones 

estratégicas que contribuyan a fomentar la inclusión 

ciudadana, así como mejorar el desarrollo social, 

económico y sustentable del municipio

Establecer y promover la gestión de recursos humanos 

y materiales, así como de una administración eficiente 

de los espacios de trabajo para impulsar el desarrollo 

de los servidores públicos

Instaurar mecanismos de transparencia gubernamental 

que proporcionen a la población la certeza del 

correcto, eficiente y responsable ejercicio de los 

recursos públicos, previniendo la corrupción y el ml 

actuar de los servidores públicos

Garantizar certeza jurídica respecto de la custodia de los bienes muebles e 

inmuebles patrimonio municipal, así como promover una eficaz gobernabilidad 

municipal mediante los acuerdos y las determinaciones que tome el Honorable 

Cabildo, atendiendo los asuntos de carácter político y social en estricto apego a la 

Legislación Actual.

3. Rendición de cuentas 4. Gobernanza municipal

de oportunidad respecto a la disponibilidad y generación de información que nos permita reflejar de mejor 
forma la situación actual y brinde elementos más certeros para los procesos de planeación. 
 
A continuación, se presenta el esquema de los indicadores de cada eje del PMD, con respecto a los programas 
planteados para el buen desarrollo y alcances de los objetivos de la presente administración: 
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1.Nombre del Indicador.
Índice de deserción escolar en nivel 

primaria y secundaria

Porcentaje de recursos gestionados 

para infraestructura educativa
Índice de analfabetas en el municipio

Porcentaje de actividades artísticas 

realizadas en el municipio y 

comunidades

Porcentaje de eventos deportivos 

realizados en las comunidades y el 

municipio durante el año

Porcentaje de participación de jóvenes 

en capacitaciones y cursos en 

habilidades empresariales

Porcentaje de participación de jóvenes 

en la administración publica municipal

2.Descripción del Indicador.

3. Frecuencia de Medición. Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual

 4. Metodología de cálculo.

Muestra la información de los 

indicadores de carencias sociales que 

componen el índice de rezago social

Fórmula:= (Recursos gestionadosen el 

año / Total de resursos aplicados en el 

año anterior)*100

Muestra la información de los 

indicadores de carencias sociales que 

componen el índice de rezago social

Fórmula:= (Total de Actividades 

artisticas  / Total de eventos 

municipales)*100

Fórmula:= (Total de eventos deportivos  

/ Total de eventos municipales)*100

Fórmula:=(Total jovenes participantes 

en capacitacones empresariales / Total 

de paricipnates capacitados 

empresarialmente al año)*101

Fórmula:=(Total de Jovenes laborando 

en la administacion publica / Total de 

personal de la administracion publica 

municipal)*101

5. Unidad de Medida. Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

6. Línea de base.
2020 

60.9%

2021 

FISM

-1.1%

2020 

19.6%

2021

15%

2021

10%

2021

5%

2021

5%

7. Metas.
2022 

55%

2022 

FISM

-0.5%

2022 

15.0%

2022

30%

2022

30%

2022

15%

2022

10%

8. Fuente. CONEVAL SFP, CONEVAL CONEVAL Direccion de cultura y deporte Direccion de cultura y deporte Direccion de Desarrollo Rural Setaria General

9. Tendencia deseable Decendiente Decendente Decendiente Acendente Acendente Acendente Acendente

Promover el ingreso y permanencia escolar a través de la conservación de espacios escolares, creando con ello 

ambientes favorables para el aprendizaje y convivencia escolar

Fomentar y habilitar espacios públicos para el sano esparcimiento deportivo, 

cultural y artístico a través acciones concretas que favorezcan el desarrollo de 

las mismas fomentando la participación ciudadana

Fomentar la participación de la juventud del municipio como agente de cambio, 

mediante el fortalecimiento de sus capacidades, competencias y habilidades, a 

fin de que incida de manera positiva en su entorno

EJE 3
 Desarrollo Educativo, Cultural, Social e Incluyente

1. Desarrollo educativo 2. Desarrollo cultural y artístico 3. Juventud incluyente

1.Nombre del Indicador.
Porcentaje de afiliación a los 

servicios de seguridad social

Porcentaje de carencias de servicios 

de salud en el municipio

Porcentajes de jornadas integrales de los 

servicios del SMDIF en comunidades y junta 

auxiliar

Porcentaje de personas con carencia de 

acceso a la alimentación

Índice de rezago social en el aspecto 

de vivienda dign

Tasa de participación ciudadana en la 

planeación de programas de mejora 

de la vivienda

2.Descripción del Indicador.

3. Frecuencia de Medición. Anual Anual Anual Anual Anual Anual

 4. Metodología de cálculo.

Muestra la información de los 

indicadores de carencias sociales que 

componen el índice de rezago social

Muestra la información de los 

indicadores de carencias sociales 

que componen el índice de rezago 

social

Fórmula:= (Total de jornadas integrales de 

SMDIF en el municipiocomunidades uy junta 

auxiliar  / Total de eventos del SMDIF en el 

municipio)*100

Muestra la información de los 

indicadores de carencias sociales que 

componen el índice de rezago social

Muestra la información de los 

indicadores de carencias sociales que 

componen el índice de rezago social

Fórmula:= (Total de participantes en la 

planeacion municipal / Total de la 

poblacion en el municipio)*100

5. Unidad de Medida. Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Tasa

6. Línea de base.
2020 

8.8%

2020 

5.7%

2021

15%

2020

13.7%

2020

35.4%

2021

No evaluada

7. Metas.
2022 

7.5%

2022 

7.5%

2022

30%

2022

13.0%

2022

30.0%

2022

7

8. Fuente. CONEVAL CONEVAL Direccion de cultura y deporte CONEVAL CONEVAL Fiscalia general del estado de Puebla

9. Tendencia deseable Decendiente Decendiente Acendente Decendiente Decendiente Decendente

Gestión, promoción el mejoramiento de las condiciones y equipamiento de 

los centros de salud en el municipio, a través de acciones directas en la 

creación de infraestructura municipal de atención a la ciudadanía

Promover acciones coordinadas de asistencia, inclusión, protección y desarrollo social, 

en colaboración con los distintos órdenes de gobierno orientadas a personas 

susceptibles o en situación de vulnerabilidad

Contribuir a mejorar la calidad de vida y a disminuir la vulnerabilidad de las 

familias con la implementación, gestionar y ejecución de políticas públicas 

sociales en beneficio directo de la sociedad en situación de pobreza 

mediante el mejoramiento de servicios básicos y espacios en la vivienda

EJE 4
 Mejoramiento en la Salud y Calidad de Vida, Eficiente y Eficaz.

1. Salud publica 2. Desarrollo del SMDIF 3. Infraestructura social municipal
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1.Nombre del Indicador. Índice de rezago económico del municipio
Porcentaje de participación de mujeres en 

MiPyMEs establecidas en el municipio

Porcentaje de proyectos de desarrollo 

económico apoyados  a la juventud del municipio

Porcentaje de talleres a grupos vulnerables 

para el autoempleo

Porcentaje de participación en 

capacitaciones en el manejo de actividades 

agrícolas, ganaderas y forestales

Porcentaje de proyectos de desarrollo rural 

apoyados en el municipio

2.Descripción del Indicador.

3. Frecuencia de Medición. Anual Anual Anual Semestral Semestral Anual

4. Metodología de cálculo.

Identifica las diversas privaciones a nivel 

individual en alimentación, salud, educación, 

vivienda y seguridad social. Cada persona de 

una misma familia se clasifica como pobre o no 

pobre, dependiendo del número de privaciones 

que sufra su familia. Estos datos se agregan 

entonces a las medidas nacionales de pobreza

Fórmula:= (Mujeres Participantes / Total 

de MiPyMEs en el municipio)*100

Fórmula:= (Proyectos autorizados de jovenes / 

Total de proyectos presentados por jovenes en el 

municipio)*100

Fórmula:= (Talleres a grupos vulnerables / 

Total de talleres realizados en el 

municipio)*100

Fórmula:= (Capacitaciones en el manejo de 

actividades agricolas, ganaderas y forestales 

/ Total de particpantes en capacitaciones 

realizados en el municipio)*100

Fórmula:=(Total de personal beneficiadas  / 

Total de solicitudes Incorporadas al año)*101

5. Unidad de Medida. Porcentaje Mujeres Proyectos Personas vulnerables Personas Porcentaje

6. Línea de base.
2020

0.37

2021

30%

2021

10%

2021

5%

2021

30%

2021

50%

7. Metas.
2022

0.35

2022

50%

2021

20%

2021

40%

2021

40%

2022

90%

8. Fuente. CONEVAL

Direccion de desarrollo rural del municipio 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Federal

Secretaría de Desarrollo Rural del Estado.

Direccion de desarrollo rural del municipio 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Federal

Secretaría de Desarrollo Rural del Estado.

Direccion de desarrollo rural del municipio 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Federal

Secretaría de Desarrollo Rural del Estado.

Direccion de desarrollo rural del municipio 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Federal

Secretaría de Desarrollo Rural del Estado.

Direccion de Desarrllo Rural

9. Tendencia deseable Decendente Acendente Acendente Acendente Acendente Acendente

3. Desarrollo rural sustentable

EJE 5
 Crecimiento Económico, Productivo Territorialmente Sustentable

Fomentar el desarrollo económico a través de acciones de atracción de nuevas inversiones, 

reinversiones, acciones en materia de mejora regulatoria y la capacitación y fomento al 

empleo para facilitar la creación y desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas

Atraer inversión productiva coordinando acciones y programas con los sectores estratégicos 

públicos y privados que detonen las inversiones para favorecer la generación de empleos en el 

municipio

Contribuir al crecimiento equilibrado del municipio, donde el desarrollo económico y social 

se logre manteniendo y mejorando sus condiciones ambientales, a través del 

establecimiento de buenas prácticas de convivencia integral con el entorno y la explotación 

sustentable de los recursos naturales

1. Desarrollo económico 2. Gestión del empleo incluyente.

1.Nombre del Indicador.
Porcentaje de violencia de genero en le 

municipio

Porcentaje de participacion en 

estrategias de comunicación de la no 

discriminación e igualdad de genero

Porcentaje de capacitación laboral a 

mujeres emprendedoras

Índice sobre derechos de participación y 

propiedad de la tierra

2.Descripción del Indicador.

3. Frecuencia de Medición. Anual Anual Anual Anual

4. Metodología de cálculo.

Fórmula:= (Total de delitos de vilencia 

de genero denunciadas / Total de 

reportes de delitos en ele 

muniicpio)*100

Fórmula:= (Total de personas 

participantes en estrategias de 

comunicacion realizadas / Total de 

estartegias de estrategias realizadas en 

el muniicpio)*100

Fórmula:= (Total de mujeres 

participantes en Capacitaciones laboral / 

Total de capacitaciones realizadas en el 

muniicpio)*100

Fórmula:= (Total de mujeres ejidatarias / 

Total de ejidatarios)+(Total de mujeres 

propietarias / Total de popiedades 

registradas)*100

5. Unidad de Medida. Porcentaje Porcentaje Porcentaje Indice

6. Línea de base.
2021

23 %

2021

No evaluada

2021

No evaluada

2021

No evaluada

7. Metas.
2022

10 %

2022

15 %

2022

10 %

2022

30 %

8. Fuente. Fiscalia general del estado de puebla
Secrearia de seguridad publica 

Direccion de Proteccion civil
Direccion de desarrollo rural 

Direccion de desarrollo rural  

Direccion de obras publicas

9. Tendencia deseable Decendente Acendiente Acendiente Acendiente 

EJE 6
 Equidad e Igualdad de Género a Grupos Vulnerables con Humanismo

1. Igualdad de género municipal

Promover la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, a fin de lograr una sociedad 

equitativa e incluyente
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1.Nombre del Indicador.
Índice de rezago social de servicios 

básicos en el municipio

Porcentaje de gestión de recursos para 

programas de obras de infraestructura 

de comunicaciones vial 

(pavimentación y caminos).

Porcentaje de participación en 

capacitaciones del personal municipal 

en cuidado del medio ambiente

Porcentaje de estrategias de 

planeación y evaluación de gestión del 

agua.

Porcentaje de participación de 

mujeres en capacitaciones en temas 

de autoproducción de alimentos

Índice de autosufiencia alimentaria

Porcentaje de proyectos de  

autosuficiencia alimentaria en 

ejecutados el municipio

Porcentaje de estrategias integrales de 

disposición de residuos en las áreas 

del ayuntamiento, en cumplimiento 

del programa 3R 

Porcentaje de equipo de recolección 

de residuos solidos en las 

comunidades

Porcentaje de capacitaciones en 

manejo de residuos solidos por parte 

del personal de limpia del municipio

2.Descripción del Indicador.

3. Frecuencia de Medición. Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual

 4. Metodología de cálculo.

Muestra la información de los 

indicadores de las carencias sociales 

que componen el índice de rezago 

social (educación, salud, servicios 

básicos y espacios en la vivienda).

Fórmula:= (Recursos gestionadosen el 

año / Total de resursos aplicados en el 

año anterior)*100

Fórmula:=(Personal capacitado en 

cuidado del medio ambiente / Total de 

personal de la administracion publica 

al año)*100

Fórmula:= (Total de estrategia en 

materia de gestion del agua  / Total de 

estrategias municipales)*100

Fórmula:= (Total de mujeres 

participantes en capacitaciones de 

autoproduccion / Total de 

capacitaciones realizadas en el 

muniicpio)*100

Identifica las diversas privaciones a 

nivel individual en alimentación, salud, 

educación, vivienda y seguridad social. 

Estos datos se agregan entonces a las 

medidas nacionales de pobreza

Fórmula:=(Total de personal 

beneficiadas  / Total de solicitudes 

Incorporadas al año)*101

Fórmula:= (Total de estrategia en 

materia de manejo de residuos solidos  

/ Total de estrategias 

municipales)*100

Fórmula:= (Total de adquisicon de 

equipo de recoleccion de residuos 

solidos en el año / Total de equipo de 

recoleccion de residuos solidos en el 

año anterior)*101

Fórmula:=(Personal capacitado en 

manejo de residuos solidos / Total de 

personal de limpia en el 

municipio)*100

5. Unidad de Medida. Indice Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Procentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

6. Línea de base.

2020

Agua entuvada 6.8%

Drenaje 22.8%

Energa electrica 0.6%

2021 

FISM

-1.1%

2021 

0%

2021

5%

2021

No evaluada

2021

30%

2021

10%

2021

5%

2021 

15%

2021 

2%

7. Metas.

2022

Agua entuvada 6.0%

Drenaje 20.0%

Energa electrica 0.5%

2022 

FISM

-0.5%

2022 

50%

2022

15%

2022

10 %

2021

25%

2022

50%

2022

15%

2022 

60%

2022 

40%

8. Fuente. CONEVAL SFP, CONEVAL Direccion de Planeacion Municipal Direccion de cultura y deporte Direccion de desarrollo rural CONEVAL Direccion de Desarrllo Rural Direccion de Desarrllo Rural Direccion de Desarrllo Rural Direccion de Desarrllo Rural

9. Tendencia deseable Decendente Decendente Acendente Acendente Acendente Decendente Acendente Acendente Acendente Acendente

Contribuir a una planeación municipal incluyente para el ordenamiento 

urbano/rural y territorial sustentable del municipio que priorice la reducción 

de las vulnerabilidades de sus habitantes, a fin de lograr trámites más 

eficientes y las condiciones propicias para la inversión y generación de 

empleos 

Establecer y promover la Las acciones están orientadas a proteger al planeta 

de la contaminación y el uso indiscriminado de sus recursos naturales, 

promoviendo una visión sostenible, es decir, atendiendo las necesidades del 

presente sin comprometer los recursos de las próximas generaciones

La garantía de la seguridad alimentaria de la población en su conjunto se debe a la incorporación de los productores y 

productoras en un modelo de agroecología campesina para regenerar el campo poblano y fomentar las micro 

economías solidarias basada en la comercialización colectiva de productos del campo en mercados locales 

semiurbanos y urbanos regionales

Coordinar y sistematizar a los diferentes actores sociales públicos y privados que intervienen en las acciones de limpia, 

recolección, reciclaje, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos y peligrosos, a través de 

acciones de desarrollo sostenible para la conservación del medio ambiente, la prevención de daños contra la salud y la 

transformación de municipio limpio sustentable se requiere de la participación, apoyo y solidaridad ciudadana.

EJE 7

 Municipio Diferente, Prospero y Sostenible

1. Planificación del territorio 2: Municipio ambientalmente sostenible 4. Manejo de residuos sólidos3. Seguridad alimentaria y bienestar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se muestra un árbol de indicadores de las diferentes acciones que sean propuesto para los 
programas y ejes dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2021- 2024, qe seriran para reforzar el seguimiento y 
evaluacion del actuar de la administracion publica municipal 
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XVII. PRIORIZACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024. 

 
El presente Plan de Desarrollo Municipal pone los instrumentos de planeación para la ejecución de proyecto y 
programas que impactarían el desarrollo y bienestar de las familias del municipio en todos los sentidos sociales, 

por lo que estos beneficios no serán 
posibles sin el apoyo de las 
instituciones de gobierno federal, 
estatal y de la presente administración 
municipal, así como la participación 
activa de la ciudadanía y para la 
priorización de las acciones a seguir 
según el orden de importancia, a 
continuación se hace una breve, pero 
sustanciosa propuesta de proyectos a 
ejecutar, en el corto, mediano y largo 
plazo, de acuerdo los tiempos sé que 
requiera. 
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La presente priorización de proyectos se ejecutaran según el orden de aprobación de las gestiones de los 
recursos y la vinculación con los diferentes niveles de gobierno federal y estatal y en su caso de carácter privado 
que son parte de las fuentes de financiamiento para su puesta en marcha de los mimos, en cuanto al mecanismo 
de ejecución y responsabilidad serán ejercidas por las diferentes direcciones responsables del área 
correspondiente al tema dentro de la administración publica municipal. 

 
 
 

XVIII. MARCO DE REFERENCIA PARTICIPATIVA EN POLITICA GLOBAL, SECTORIAL Y REGIONAL. 

 
El estado de Puebla tiene como prioridad mejorar el bienestar general de las personas, crear entornos donde 
no se toleren los actos de corrupción e impunidad; en este sentido, el compromiso del Gobierno de Puebla es 
generar sinergia con el Gobierno Federal contribuyendo a los objetivos que propicien el desarrollo. A través de 
la alineación del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 con el Plan Nacional de Desarrollo, las Estrategias 
Nacionales y los instrumentos derivados del PND, se plasma una visión de Gobierno y se establece un plan de 
acción que orienta esfuerzos y contribuyen al cumplimiento de los objetivos nacionales para consolidar el 
desarrollo social, económico, político y cultura de Puebla 
 
Para efectos de la presente alineación, se toma como estructura los instrumentos de planeación nacional y 
estatal, de conformidad con lo siguiente: 70 
 
 
 
 

                                                 
70Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Plan Estatal de Desarrollo 2019-204, Gobierno del Estado de Puebla 
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Los 3 objetivos del Pla Nacional de Desarrollo son tomados en 
cuenta en la alineación del Plan Estatal de Desarrollo el cual se 
diseñó en la atención al desarrollo social y económico seguro y 
sostenible, considerando particularidades específicas de las 
regiones donde se presenta un mayor rezago, en la cuales además 
se identifico las necesidad de fortalecer la impartición de justicia y 
combate a la impunidad, creando entornos donde se protejan los 
derechos humanos y se propicie un ambiente de paz.  

 
 
Asimismo, se incorporan enfoques trasversales encaminados a 
promover la igualdad sustantiva y crear entornos favorables 
para el desarrolo sostenible que permita contribuir a los 
objetivos nacionales 

 
 

De esta manera de politca globalizada entre el gobierno federal y el gobierno estatal se busco la vinculación del 
diseño del Plan Municipal de Desarrollo, poniendor enfasis en el diseño de los ejes de desarrollo  
 

 Eje 1: Gobierno Transparente e Institución Solida y Resilente. 
 Eje 2: Seguridad Ciudadana, Justicia y Paz. 
 Eje 3: Desarrollo Educativo, Cultural, Social e Incluyente. 
 Eje 4: Mejoramiento en la Salud y Calidad de Vida, Eficiente y Eficaz. 
 Eje 5: Crecimiento Económico, Productivo Territorialmente Sustentable. 
 Eje 6: Equidad e Igualdad de Género a Grupos Vulnerables con Humanismo. 
 Eje 7: Municipio Diferente, Prospero y Sostenible. 

 
El presente Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es la base para que la Administración municipal 2021-2024, 
dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, fortalezca el modelo de 
cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional de Gestión para Resultados (GpR), enfocándose 
en qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población. 
 
Con ello se busca la transversalidad de las acciones de los tres niveles de gobierno para buscar el bienestar de 
la poblacion en todas las regiones del pais , con esta poltca sectorial y global se buscara la atencon directa, 
incluyete sin corrupcion de las necesidades basicas de la gente, haciendo asi mas eficiente la administracion 
publica 
 
Todas las acciones en los tres niveles de gobierno no solo están alineadas entre para una mejor articulación si 
no que se globalizan a las demandas de los organismos internacionales uno de ellos son los 17 objetivos de 
sostenibilidad de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual México es miembro y forma parte de los 
acuerdos, así como dentro otros acuerdo tales como el Acuerdo de París (Política Ambiental y Cambio Climático) 
donde México, como otros muchos países sean comprometido a bajar sus emisiones de CO2 
 
Así como esta articulación entre las políticas de los diferentes niveles de gobierno, nacionales e internaciones 
también las se encuentra los sectores industriales, de transformación, comercio, de transporte y del mismo 
sector agropecuario han adoptado las estrategias implementadas dentro de los Planes de Desarrollo y acuerdo 
internacionales no solo por compromiso si no por convicción de que se tiene que trabajar de forma conjunta y 
dese su sector para contribuir al bienestar humano y del planeta en el que vivimos. 
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XIX. MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2021-2024. 

 
La evaluación como control administrativo reside en conocer la eficiencia, eficacia, calidad y el impacto de las 
acciones que se llevan a cabo con relación a la atención de los destinatarios de las políticas públicas en cuestión. 
La evaluación tiene una utilidad política porque contribuye a la transparencia en la medida en que las 
evaluaciones sean de acceso público y a la rendición de cuenta porque una evaluación puede dar los elementos 
suficientes para determinar la continuidad o cancelación de un programa. 
 
Para propiciar que el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024 beneficie a la mayoría de la población y 
responda a las necesidades reales de quienes habitan el municipio es necesario contar con herramientas para 
realizar un monitoreo de su implementación. El Gobierno municipal llevará a cabo, anualmente, un informe del 
seguimiento y una evaluación del cumplimento de los programas y líneas de acción que emanan de los siete 
ejes estratégicos del PMD, a través de diversos mecanismos diseñados para este propósito.  
 
El Comité de Planeación de Desarrollo Municipal COPLADEMUN, como órgano creado para la consecución y 
vigilancia del PMD y que considera la participación de los sectores público, privado y social, es uno de los 
principales mecanismos para dar seguimiento a los compromisos y al logro de las metas plasmadas en este 
documento. 
 
El Gobierno municipal, a través la dirección de transparencia y redición de cuentas, realizará anualmente el 
seguimiento y la evaluación del cumplimento de los programas y líneas de acción emanados de los siete ejes 
estratégicos del PMD a través de los diversos mecanismos diseñados para este propósito. De igual modo, dará 
seguimiento a las acciones de los tres ejes transversales: igualdad sustantiva de género; niñas, niños y 
adolescentes, y combate a la corrupción, en las acciones realizadas, así como a la contribución de los programas 
y líneas de acción del PMD en relación con las metas aplicables a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


