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con el venir de los años y las diversas influencias que acaecieron en el lugar además de nuevos visitantes y

Al inicio de esta administración se analizaron acciones que llevan realizándose con los datos que

residentes se le fue dando forma a nuestro municipio, hasta tener esa diversidad que conocemos hoy, pero

se tenían a la mano desde el lapso que comprendió la transición, mismo que se aprovechó para nutrir la

sin descuidar las raíces y las tradiciones que nos dieron nombre y nos caracterizan en el Estado.

información que ya se tenía sobre el diagnóstico correcto del municipio en todos sus aspectos, y la correcta
estrategia para mitigar las problemáticas encontradas y con la prevaleciente consulta ciudadana que nos ha

Fue entonces cuando nuestro Tochtepec inició su vocación agrícola, convirtiéndose en la actividad

permitido conocer el pulso que guarda la situación actual de nuestro entorno. Esta simbiosis entre sociedad

que hasta hoy predomina en nuestra región, principalmente en nuestras localidades de San Bartolomé y

y gobierno será fundamental para tener en la administración el control adecuado de los mecanismos que la

San Lorenzo, la tierra ha sido productiva en nuestro municipio, aunado al clima general que prevalece todo

integran, a su vez le dará a la ciudadanía la plena certeza de tener como pocas veces una autoridad munici-

el año ha sido ideal para la siembra y cosecha de granos y diversas variedades de trigo y maíz.

Por lo anterior y otras bondades es conocido nuestro gran municipio en la zona central del

pal transparente y abierta lo que propiciaría en

los elementos técnicos para cumplir el ciclo pre-

municipal, ese fue un elemento que llevo nuestro

quienes integramos el Gobierno la obligación de ac-

supuestario con que se cuenta.

proyecto al triunfo y ese es el motor principal de este

tuar siempre de buena fe y apegado a derecho con

Gobierno que me honro encabezar.

la mira siempre en el beneficio colectivo del muni-

La planeación en la administración

cipio, garantizando así, una disposición permanente

pública garantiza una organización correcta de

para la evaluación ciudadana.

todas las dependencias, genera la certeza de

estado de Puebla, pero Tochtepec es más que eso,
es su historia, son sus tradiciones, es su patrimonio

Es entonces cuando la misión en general

cultural y social, es su emblemático cerro de Cristo

de todos los ciudadanos es enarbolar las estrategias

Rey, pero principalmente es su gente, aquellos que

encaminadas en la consecución del bien común,

La aplicación de las medidas antes expues-

a cumplirse, medirse y observarse, pero también

le han venido dando forma a nuestro hábitat, son

puesto que los principales objetivos como sociedad

tas propicia un esquema operativo y administrativo

evaluarse y auditarse, que son elementos básicos

aquellas generaciones que hoy crecen con amor y

se logran con el apoyo y la dedicación de los habi-

estratégico, que cierra el paso a la desorganización,

en las proyecciones que tenemos para esta ad-

pasión por Tochtepec y la esperanza de tener en un

tantes en favor del pueblo.

corrupción y el mal gobierno.

ministración.

futuro próximo un municipio prospero, dinámico y el

que aquello que se establece como mete, tiende

Debemos reconocer que en nuestras manos,

Entonces para darle concreción a lo antes

Este documento contempla los elemen-

en nuestras acciones y planes esta la responsab-

expuesto, desarrollamos en equipo y con el involu-

tos más técnicos, sensatos, conscientes, inte-

ilidad de honrar el trabajo de aquellos hombres y

cramiento de sectores importantes de la sociedad

grales y legales en su construcción, se implemen-

El desarrollo de cualquier comunidad pasa

mujeres que dieron su vida, esfuerzo, dedicación y

este documento que presentamos públicamente

tan mecanismos que permitan darle flexibilidad

integralmente por el valor que tiene la nobleza, la

trabajo para el pleno desarrollo de Tochtepec, con

como Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio

y adaptarse a las condiciones propias según car-

dedicación, la pasión y la participación de sus ciu-

una sociedad participativa, comprometida y cívi-

de Tochtepec, mismo que considera en su estruc-

acterísticas intrínsecas del Ayuntamiento, como

dadanos, en esa virtud se basa cualquier política

ca no existe límite para el progreso y el crecimien-

tura todo el marco jurídico existente pero también

presupuesto, territorio, y tamaño, pero también

pública y cualquier intención de mejora en la comu-

to ordenado y generoso, creo que tenemos mucho

un marco lógico que permita darle la forma correcta

se adapta a las cuestiones que buscan llegar a

nidad, sin la participación directa de la gente no hay

por lograr, muchos dolores que sanar y demasiados

y una metodología del Presupuesto basado en Re-

otros alcances, es decir, planeamos para un mu-

manera como generar condiciones de crecimiento

sueños por cumplir.

sultados, además de incluir piezas vertebrales del

nicipio como Tochtepec, pero no dejamos que

Sistema de Evaluación al Desempeño, que da

elementos irrisorios determinen el crecimiento

mejor lugar para vivir.
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ni la vanguardia de las propuestas.

Este

proceso

de

reflexión

administrativa

per-

LA ESTRUCTURA Y

mite

ACTUALIZACIÓN DEL

vo de decisión, emprenda acciones para fortalecer los ele-

PLAN MUNICIPAL DE

mentos institucionales y organizacionales que determinen la

DESARROLLO PUGNA

identidad del aparato gubernamental y ésto se traduzca en efec-

POR EL CORRECTO

tos positivos al exterior, sobre la calidad de vida de los ciudadanos.

que

el

Gobierno

Municipal,

como

ámbito

significati-

FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE PLANEACIÓN

Para

dar

funcionalidad y mejor expresión de las ideas

DEMOCRÁTICA,

y programas a instaurarse en este documento, se ha dividi-

RECONOCIENDO LA

do en 5 ejes fundamentales que atienden de manera general los

IMPORTANCIA DEL

puntos más sobresalientes en la comunidad, se consideran te-

TRABAJO COORDINADO

mas en materia económica, social, urbana, ambiental, pero tam-

ENTRE LOS TRES ÓRDENES

bién considera la política interna administrativa y la gobernan-

DE GOBIERNO

za y le da la importancia sustancial a la seguridad ciudadana.

1. Tochtepec con Solidaridad, bien común y participación social;
2. Tochtepec con Progreso Económico y Competencia Regional;
3. Tochtepec con Crecimiento Sustentable, Infraestructura y
Ordenamiento Territorial;
4. Tochtepec con Protección Integral, Paz y Seguridad Ciudadana; y
5. Tochtepec con un Gobernanza Equilibrada y Funcional.

La colaboración vertebral para la consecución de los objetivos más elementales de una
sociedad es aquella que se tiene que dar entre el ayuntamiento y la sociedad, una simbiosis
transformadora
considerados,

que

permite

mientras

este

crecer

a

mayor

compromiso

que

velocidad
hoy

dentro

firmamos

de
con

los

limites

ustedes

se

previamente
mantenga

nuestro pueblo crecerá y alcanzara los niveles de condiciones que siempre hemos anhelado.
Como podrán observar en la lectura de este documento, viene implícito en el la metodología
adecuada para medir y comprobar el impacto directo de su aplicación en la vida cotidiana y el efectivo
beneficio que estas brindaran sobre la calidad de vida de los habitantes, estas mismas estrategias le
permiten también establecer similitudes con aquellas implementadas o próximas a ejecutar a nivel estatal
y nacional.
Simultáneamente este documento, trae consigo los elementos más vinculantes e integrales que lo
hacen alinearse con la Agenda 2030, el plan nacional y estatal y permite que todos los objetivos que contemple sean sustentables, rentables, inclusivos y participativos de manera estructurada y tangible, que le da
forma vanguardista al funcionamiento institucional del aparato gubernamental municipal.
Es pues para mí un verdadero honor ser la persona que coordine estos esfuerzos, quiero brindar la
certeza a la ciudadanía que no habrá un día que no destine el mayor de los esfuerzos por mi parte en alcanzar los objetivos aquí plasmados y en cumplir aquellos otros que a lo largo de mi caminar y platicar me he
comprometido, dejo a ustedes la facultad inalienable de reconocerlo o demandarlo.
ATENTAMENTE
DR. ZENON BADILLO TELLES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC

INTEGRACIÓN DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO

Se concibe en el diseño e integración de

Estas acciones fueron los cimientos de los

este instrumento como base principal la coop-

primeros compromisos que la próxima adminis-

Este plan tomó como factor central la alineación funcional al Sistema de Planeación

eración y participación ciudadana, información

tración había de cumplir, y la formación de la ruta

Democrática y, a partir de ello, determinó los elementos de modificación que permitirán un

que ha sido recabada por un equipo interdis-

crítica de acción, fungiendo así, como la primera eta-

mejor flujo de entendimiento entre las políticas nacionales, estatales y municipales.

ciplinario enfocado en la captura, análisis, dis-

pa de interacción con la ciudadanía que a la postre

cusión y priorización de propuestas, compendio

habría de elegirnos como la autoridad municipal.

que ha sido recabado en varias etapas, que ini-

Visión
En el entendido de construir una admin-

Así pues este plan de desarrollo munic-

cian desde el proceso de campaña, que fue una

Al tener la plena certeza legal del triunfo,

oportunidad perfecta para realizar un exhaustivo

inició el proceso de transición que fue destinado

istración clara, moderna, eficiente, incluyente, efi-

ipal, está enfocado en

solucionar los problemas

análisis de la realidad social actual en contraste

a preparar al equipo que tendría cierta respons-

caz y transparente, que refleje el sentir y deseo de

más fundamentales de nuestra región. Cada eje

con datos retrospectivos para dar forma a una

abilidad, pero también se invirtió este tiempo con

la ciudadanía, misma que determinó quienes in-

de gobierno contiene un aspecto de la realidad

agenda de trabajo basada en estos elementos.

sumo interés en la permanente comunicación

tegrarían este gobierno y en coordinación con la

municipal, pero en conjunto se constituye una

responsabilidad de reflexionar y actuar en conse-

visión de gobierno municipal que esta gestión es-

En el mismo orden de ideas, este proceso

ayudaría a formar la integración de la plantilla

cuencia, hemos diseñado un plan que cuente con

pera alcanzar en el corto, mediano y largo plazos.

brindó la oportunidad de tener un reconocimiento

laboral y el respectivo organigrama, basándonos

los requerimientos necesarios para hacerlo fun-

Considerando en cada aspecto de su

más exacto del entorno cultural, social, comercial,

en la opinión ciudadana pero con total apego a
la información financiera con la que se contaba.

los

aportes,

ideas,

propuestas

directa con la sociedad tochtepequense que

cional y enmarque los elementos para ello consid-

integración

y

económico, urbano, político y de la percepción de

erados en el Sistema de Planeación Democrati-

señalamientos que la ciudadanía hizo llegar ya

seguridad ciudadana en cada una de las juntas aux-

ca, así como en la Ley de Planeación y Orgánica.

fuere en la época electoral o bien, en los ejerci-

iliares del municipio y de cada rincón del territorio,

cios institucionales de consulta subsecuentes.

que fue una fuente básica de recopilación de infor-

			

mación, acopio de demandas y peticiones sociales.

LAS PROPUESTAS

Entonces este PMD 2021-2024 de Tochtepec está constitui-

RECIBIDAS E INTEGRADAS

do por 5 ejes, y está pensado para que tenga un control exacto del

COMO PARTE DEL PLAN

desempeño de los funcionarios respectivo según cada eje, para ob-

La tercera etapa se dio una vez iniciado el peri-

con esta información este organismo buscara

MUNICIPAL DE DESARROLLO

tener una correcta programación y calendarización en cada una de

odo de gobierno, se dio paso a la Instalación del Con-

poner en marcha el diseño del plan, y evaluará,

BASE, FUERON CONSIDERADAS

las acciones emprendidas por cada dependencia y entidad, según

sejo de Planeación Municipal (COPLAM), lo anterior

programará y vigilará el correcto ejercicio de los

Y ESTABLECIDAS

los estándares y lineamientos propuestos por este documento.

en cumplimiento a lo establecido en la Constitución

recursos públicos destinados a obras o acciones.

DE ACUERDO A LA NUEVA

.

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Ley

ESTRUCTURA QUE ACOMPAÑA

De manera complementaria, las dependencias que integran

de Planeación para el Desarrollo del Estado de Pueb-

La cuarta etapa de recolección de datos

administración

aportaron

la, Ley de Coordinación Hacendaria de Puebla y sus

para la precisa integración del documento se dio

los conocimientos y valoraciones de la percepción ciudadana

Municipios respectivamente. Esta es la figura que se

en las etapas previas de la elaboración del mis-

respecto

del

dedicara a fomentar la participación ciudadana través

mo, a través de un estudio de opinión que reg-

Gobierno para la atención de los compromisos y la materialización

de diferentes métodos, como reuniones de las auto-

istró una muestra de 166 ciudadanos, logrando

ENCONTRAR PUNTOS DE

de

las

fortalecer

ridades ejidales, comunitarias o auxiliares, pero tam-

recabar más de 70 propuestas y proyectos en di-

COINCIDENCIA Y DETERMINAR

las

herramientas

plantear

bién con el acercamiento directo con el grosor de la

versas áreas, pero de principal importancia para

CRITERIOS DE HOMOLOGACIÓN

nuevos

gubernamental,

población a través de encuestas o estudios de opinión,

la ciudanía fueron el tema de la seguridad, sa-

			

lud, propuestas de empleo y cuidado del agua.

AL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO SUJETO DE
APLICACIÓN,
LOGRANDO CON ELLO

DE ACUERDO A TEMÁTICAS
DETERMINADAS.

la

así

a

acciones

propuestas,

esquemas

como

acciones

las

pública

emprendidas

logrando

de

coordinación
los

planes,

registran

por

con

institucionales

impulsar
que

municipal

de
y

parte

ello,
trabajo,

acción

programas,
valoraciones

proyectos

y

positivas.
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ETAPAS DE INTEGRACIÓN

Etapa de contacto con la ciudadania,
donde se genera la primera interacción
con la sociedad, se intercambian ideas
y se recolectan propuestas y peticiones

1

1
El doble diamante es un modelo de

proceso de diseño elaborado por el Design
Council,

TRANSICIÓN

2

17

Metodología de
Planeación

CAMPAÑA

1

MUNICIPIO DE TOCHTEPEC 2021-2024

En la consttrucción y planeación de la
administración se priorizó la comunicación con la ciudadanía, con el objetivo de integrar un organigrama .ses.

una

institución

pública

del

estructurar la acción pública del Gobierno .
•

Organización: se utiliza el Esquema Metodológi-

Reino

co del Doble Diamante de Diseño, propuesto por

Unido, en 2004 y actualizado en 2015. Es una

el British Desing Council, mediante el cual el Plan

metodología de diseño e innovación, que pueden

Municipal de Desarrollo se estructura esque-

seguir tanto diseñadores como no diseñadores

máticamente a través de una intención, una in-

para encontrar soluciones a problemas complejos

vención, una disposición y una elocución que, en

que respondan a las necesidades de las personas.

conjunto, permiten que la administración pública cuente con un punto de origen sobre el cual

La estructura organizacional del Plan Mu-

organiza su actuar.

nicipal de Desarrollo, toma como referencia el esquema metodológico del doble diamante de diseño,
dentro del cual se han establecido cuatro estaciona-

CONSEJO DE PLANEACIÓN

3

Esta es la figura que se dedica a fomentar la participación ciudadana través de
diferentes métodos, como reuniones
de las autoridades auxiliares.

4

les lineales de análisis que permiten identificar los
elementos presentes en la realidad social para

t

ESTUDIOS DE OPINIÓN

Estudio de opinión que registró una
muestra de 166 ciudadanos, logrando
recabar más de 70 propuestas y
proyectos en diversas áreas.

METODOLOGÍA

t

EL PROPOSITO ES APLICAR UNA

CERTIFICADA POR

INTEGRACIÓN DE UN MODELO DE

EL BRITISH DESIGN

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

COUNCIL, APEGADA AL

PARA DETERMINAR RESPONSABI

PRESUPUESTO BASADO

LIDADES SEGÚN CORRESPONDA.

EN RESULTADOS
PROPUESTO POR SHCP

t

COMO OBJETIVO

t

ES ESTABLECER

ASIGNACIÓN

UNA ESTRUCTURA

RESPONSABLE DE

ESQUEMÁTICA PARA

RECURSOS PÚBLICOS

ORGANIZAR LOS

ORIENTADOS A OBTENER

ELEMENTOS BASE

RESULTADOS DE

DE ACTUACIÓN

BENEFICIO COMÚN Y DE

GUBERNAMENTAL.

VALOR PÚBLICO.
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El origen del nombre del doble diamante es el hecho de que su proceso pasa por 4 fases. En

En esta fase identificaremos: El problema que se
quiere resolver.
El contexto del proyecto.

19

Oportunidades ocultas. Cuellos de botella.
Ineficiencias o recursos malgastados.
Herramientas como los focus groups o el mapeo de
opiniones ciudadanas, y los diagnosticos sociales
son fundamentales

El alcance del proyecto, y qué es lo que queda fuera

2 de ellas se explora una serie de ideas e hipótesis, en las que el diamante se abre, y luego en otras 2
etapas se definen esos conceptos y se llega a una solución final definitiva, como se explica a continuación:

02

Etapa de Descubrimiento

Mantener una mente abierta, de modo que el apego
a una hipótesis o posible solución no se convierta en
un sesgo que perjudique la etapa de recolección de
datos. Fomentar una actitud orientada al ciudadano,
en sus necesidades y en su comportamiento.

Es probable que la primera fase resulte en un gran
volumen de información. Hay que gestionarla y
organizarla adecuadamente para poder aplicarla
de manera efectiva. En esta etapa esa información
se filtra y se organiza para llegar a una definición
definitiva del problema.

En esta fase, trabajaremos con herramientas como
foros ciudadanos, peticiones por escrito, atención
directa ciudadana, lluvias de ideas o encuestas de
opinión pública.

01
Esta fase sirve a los funcionarios que participan en
el proceso para entender y contextualizar el
problema u oportunidad real al que se enfrentan.
Aunque es común comenzar con una hipótesis
acerca del problema a resolver, hay que validarla.

03

Este trabajo puede ser multidisciplinario y abarcar
diferentes metodologías, pero el objetivo es siempre
el mismo, desarrollar prototipos con iteraciones
constantes basadas en pruebas y comentarios/opiniones de la ciudadanía

02

Modelos de politicas públicas, iniciativas o
dictamentes de cabildo, serían dos de las
herramientas con las que podríamos trabajar en
esta etapa.

01
Este es el momento en el que comienza el trabajo
de diseño de múltiples soluciones al problema
que hemos definido en las dos fases anteriores.

03

ETAPA DE DESARROLLO

02

03

01

ETAPA DE DEFINICIÓN

DISEÑO METODOLOGICO DE DOBLE DIAMANTE

MUNICIPIO DE TOCHTEPEC 2021-2024

Estructura
Organizacional

Presupuesto Basado en Resultados
Sistema de Evaluación del Desempeño

Elemento de análisis que mide las dimensiones y clasifica el diagnostico
respecto al área de acción a solucio-

PLANTEAMIENTO
GENERAL

El PbR es un conjunto de actividades y her-

a mejorar las condiciones sociales, económi-

ramientas que permite apoyar las deci-

cas y ambientales, haciendo uso eficiente,

siones presupuestarias, al incorporar consid-

eficaz y honradez de los recursos públicos.

eraciones sobre los resultados y el impacto

nar por el Eje de Gobierno, a efecto

de los mismos, para que de esta forma se

El SED es la verificación del desem-

de exponer la relevancia y orientar el

establezcan prioridades que se vean refle-

peño del nivel de cumplimiento de los objeti-

actuar del aparato administrativo.

jadas en la mejora de la calidad de bienes

vos y metas de los programas presupuestari-

y servicios públicos en áreas estratégicas.

os, por medio de Indicadores estructurados en

Por lo tanto, el principal objetivo del PbR

Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)

es apoyar en la toma de decisiones presu-

y Fichas de Indicador del Desempeño (FID)

puestarias, de manera que vayan orientadas

ANALISIS
SITUACIONAL

Identificación clara del análisis y
diagnóstico situacional especifico, según zona, beneficiarios y el
trazado de las principales metas a
alcanzar.

Metas a alcanzar claras, cuantitativas y cualitativas, que pueden
medirse e interpretarse según el
indicador y brinda la información

OBJETIVO
GENERAL

1

2

ALINEACIÓN.- La alineación con el
PED y el PND, programas derivados y

5

EVALUACIONES PARA LA MEJORA
DEL DESEMPEÑO.- Permite la incor-

ODS, conduce hacia el proceso presu-

poración de evaluaciones regulares o

puestario hacia resultados.

especiales para la mejora continua.

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO.- Considera indicadores de desempeño y
establece metas que pueden ser mon-

para determinar si se dio solución

EVALUACIÓN

itoreadas.

al conflicto o no.

Es el análisis sistemático y objetivo de los
programas federales para determinar su congru-

3

ACCESO A LA INFORMACIÓN.- Ofrece

encia y analizar el logro de sus objetivos y metas,

datos sobre el desempeño para poder

para identificar su eficiencia, eficacia, calidad,

comparar resultados con lo esperado.

resultados, impacto y sostenibilidadenlace a evaluaciones

ESTRATEGIA
GENERAL

Línea de acción o política pública
a aplicar para lograr los objetivos y

NUEVO MODELO.- Propicia un nuevo

metas específicas, mecanismo de

modelo de gestión que permite inte-

se deben realizar por actores expertos en la ma-

grar consideraciones sobre los resulta-

teria y ajenos a la operación del programa presu-

dos de programas o proyectos.

puestario o política pública que se está evaluando

soluciones y actividad concreta a
aplicar.

4

Para que las evaluaciones sean objetivas,
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Estructura
Operativa
PROGRAMAS
PLAN DE ACCIÓN

ESTRATEGICOS
Herramienta de carácter técnico-ope-

programas estratégicos, que dan

rativo, que estructura objetivos parti-

funcionamiento a la administración en

culares, estrategias particulares, metas

función del cumplimiento de objetivos

y líneas de acción mediante los cuales

y el logro de metas.

el gobierno atenderá los problemas.

ESTRATEGIAS
PARTICULARES
Permite identificar elementos, recursos y

Expresión cuantitativa de atención

procedimientos institucionales, para es-

periférica, respecto al propósito esta-

tructurar e impulsar acciones específicas

blecido en las temáticas específicas de

encaminadas al cumplimiento del Objeti-

actuación que integran los Progra

vo Particular.

mas Estratégicos.

META

LINEAS DE
ACCIÓN

INDICADORES

Elemento de referencia a la actuación,

Constructo técnico de orientación rela-

Instrumento especifico de información, me-

medible y por cumplir, que represen-

cionadas con los Objetivos Particulares,

dición y monitoreo que permite establecer

ta una unidad de distinción particular

mediante las cuales se integran y arti-

un punto base de apertura a la acción gu-

culan esfuerzos de manera ordenada,

bernamental, a efecto de mostrar el impac-

coherente y sistemática de acuerdo a las

to generado con la aplica ción de acciones.

en función a la tematica.

Estrategias Particulares.

OBJETIVOS
PARTICULARES

Establece un plan de trabajo con
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INTEGRACIÓN DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO

MARCO JURÍDICO

La ejecución del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, funciona con el uso de un ele-

LA PRESENTACIÓN DE LAS

Este plan no podría ser posible o efectivo si no se considera

mento analítico, vinculante a elementos de la MATRIZ DE INDICADORES POR RESULTADOS,

LEYES QUE COBIJAN EL

el marco jurídico que rodea y norma las disposiciones de cualquier

(MIR), es decir, la planeación que se ha ejecutado se organiza, analiza y para su programación

TRABAJO DE PLANEACIÓN

institución pública en este país, por ello, agregamos en este plan el

antes de su aplicación pasa por la MIR, esto con el objetivo de integrar los programas presu-

GUBERNAMENTAL TIENE

compendio de fundamentos jurídicos en los que basamos nuestra

puestarios que soportaran las acciones estipuladas previamente.

POR OBJETO QUE, EN LA

redacción y acción.

ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN
Y OPERATIVIDAD, SE

t
EJE DE GOBIERNO
OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGIA
GENERAL

l
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
PARTICULARES
ESTRATEGIA
PARTICULAR

t

El Plan Municipal de Desarrollo encuentra su fundamento

ESTABLEZCA EL MARCO

legal en diversos ordenamientos en los ámbitos nacional, estatal y

JURÍDICO QUE RIGE EL

municipal. En este sentido, la Constitución Política de los Estados Uni-

FUNCIONAMIENTO DE LA

dos Mexicanos, establece en su artículo 25 los criterios básicos para la

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

elaboración de los planes de desarrollo.

LINEAS
Es el propio dispositivo constitucional el que establece la

DE ACCIÓN

naturaleza democrática de la planeación mediante mecanismos de
participación a través de los cuales los sectores sociales pueden hacer
llegar sus aspiraciones y demandas para ser incorporadas en los istrumentos de planeación

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

ESTRUCTURA

METODOLÓGICO

ORGANIZACIONAL

OPERATIVA

Como uno de los órdenes de gobierno, el Ayuntamiento estará obligado a actuar en completo apego a la legalidad aplicable, disposiciones
constitucionales y demás leyes locales donde se enmarcan los lineamientos de su actuar, su control, y la propia evaluación de sus políticas públicas.
En lo referente al Artículo 115 Constitucional, en la fracción I hace referencia
al Ayuntamiento como gobierno del municipio, la siguiente fracción hace
referencia a lo concerniente a la personalidad jurídica y al patrimonio, para
continuar en la fracción tercera sobre las principales funciones y servicios.
Los
las

demás

que

condiciones

nicipios,

así

las

Legislaturas

territoriales

como

su

y

locales

determinen

socio-económicas

capacidad

administrativa

de
y

los

según
mu-

financiera.
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Fundamentación jurídica del
Plan Municipal de Desarrollo
La estructuración y actualización del Plan Municipal de Desarrollo descansa en el orden jurídico
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CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Constitución, como norma fundamental que rige en México, contiene el marco jurídico
que establece el sistema político del país con un gobierno democrático, republicano, representativo,
laico y federal, así como los derechos de los habitantes, de los mexicanos y de los ciudadanos, y la
relación de todos ellos con los poderes federales y locales y los municipios. . De manera particular, el
artículo 26 de la Constitución, ordena que el Estado organizará un sistema de planeación democrática

federal, estatal y municipal, que contiene los elementos sustantivos que garantizan el respeto al Estado de

del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad

Derecho, así como el apego al Sistema Nacional de Planeación Democrática. La presentación de las leyes

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

que cobijan el trabajo de planeación gubernamental tiene por objeto que, en la estructura, organización y

de la Nación. Asimismo, dispone que la planeación será democrática y deliberativa, mediante los

operatividad, se establezca el marco jurídico que rige el funcionamiento de la administración pública

mecanismos

de

participación

que

establezca

la

ley,

recogerá

las

aspiraciones

y

demandas

de la sociedad para incorporarlas al plan y a los proPLANEACIÓN DEL
DESARROLLO NACIONAL

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

gramas de desarrollo. Por su parte, el artículo 115 establece que los estados adoptarán, para su régimen
interior, la forma de gobierno republicano, represen-

Los aspectos de la Planeación

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, promul-

tativo, democrático, laico y popular, teniendo como

llevarán a cabo mediante el Sistema gada el 2 de octubre de 1917 -aunque Puebla, como demarcación, ya

base de su división territorial y de su organización

existía por Cédula Real en la Nueva España desde 1534- al igual que

política y administrativa, el municipio libre, el que será

Democrática, cuando correspondan la Constitución Federal, regula los derechos y obligaciones de los ciu-

gobernado por un Ayuntamiento de elección popu-

a las dependencias y entidades

dadanos considerados poblanos, así como la organización y facultades

lar directa, integrado por un Presidente Municipal y el

de la Administración Pública

de las instituciones políticas del orden estatal.

número de regidores y síndicos que la ley determine.

Federal.

Específicamente, el artículo 107 de la Constitución Local, mandata

Nacional del Desarrollo, se

Nacional de Planeación

que el Estado de Puebla se organizará con base en un Sistema de Pla-

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LEY DE COORDINACIÓN
HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA

El Ejecutivo Federal

neación del Desarrollo, el cual será democrático y se integrará con los

es el responsable de conducir la

planes y programas de desarrollo de carácter estatal, regional, munic-

planeación nacional del

ipal y especiales.

desarrollo con la participación

Los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honra-

nal y su aplicación con los Gobiernos Locales y mu-

democrática diversos grupos

dez, son con los cuales se distribuirán los recursos económicos de que

nicipales, dentro de la Ley de Coordinación Fiscal

de la sociedad.

dispongan el Estado, los Municipios y sus entidades, así como los or-

se ordena en su artículo 1, que a través de ella debe

ganismos autónomos, y se administrarán para satisfacer los objetivos

establecerse la participación que corresponda a las

a que estén destinados, tal como lo ordena el artículo 108 de la Consti-

haciendas públicas estatales y municipales respecto

tución Estatal.

de los ingresos federales, para distribuir entre ellos

do podrá coordinarse con los Municipios para promover

dichas participaciones y fijar reglas de colaboración

la participación de los diversos sectores de la población

administrativa entre las diversas autoridades fis-

en la definición y ejecución de las políticas públicas

cales, así como constituir los organismos en materia

tendientes a impulsar el desarrollo equilibrado e integral

de coordinación fiscal y dar las bases de su organi-

de las comunidades de la Entidad. Lo anterior se

zación y funcionamiento. La aplicación de la Ley de

puntualiza al establecer el artículo 134 que, los Municipios

Coordinación Fiscal en el ámbito estatal se realiza a

promoverán

través de la Ley de Coordinación Hacendaria del Es-

integración de Comités de Planeación para el Desarrollo

tado de Puebla y sus Municipios, la cual establece

Municipal o cualquier otra instancia de naturaleza similar,

en su artículo 20 que, el Ejecutivo del Estado y los

con el objeto de que se acuerden y propongan las obras

Municipios, podrán celebrar Convenios de Coordi-

y las acciones a realizar para atender las demandas de su

nación y Colaboración Administrativa en materia de

población, las cuales deberán guardar congruencia con

ingresos, gasto, patrimonio y deuda pública y sus

los ejes y directrices contenidas en los Planes Nacional,

anexos. La Ley ordena en su artículo 133 que, el Esta-

Estatal y Municipales de Desarrollo.

Considerando el Sistema Financiero Nacio-

la

participación

social,

mediante

la

El elemento mediante el cual se instrumenta el Sistema Estatal de Planeación

LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Democrática, es el Plan Municipal de Desarrollo,
que presentan los ayuntamientos a través de los

El artículo 2 de esta Ley, se establece que los entes

presidentes municipales para el periodo consti-

públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para

tucional que les corresponda; asimismo, deberán

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos,

impulsar, motivar y promover la participación

ingresos y gastos, además de que servirá para medir la

popular en la planeación a través de foros de con-

eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos,

sulta, donde se darán a conocer los diagnósticos,

la administración de la deuda, incluyendo las obligaciones

problemáticas y alternativas para la elaboración

contingentes y el patrimonio del Estado.

de los planes y programas de desarrollo estatal y
municipal; lo anterior de acuerdo a lo establecido

La vinculación que se efectúa con la planeación se

en los artículos 9 y 10 de la Ley de Planeación es-

advierte en el artículo 54 que establece que, la información

tatal.

presupuestaria y programática que forme parte de la
En su artículo 13, se establece que en el

cuenta pública deberá relacionarse, en lo conducente, con

proceso de planeación se elaboraran objetivos,

los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo,

políticas, metas y estrategias para incorporarlos

utilizando indicadores que permitan determinar el

en los planes y programas, y su instrumentación

cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los

se realizará a través de acciones que deben ser

programas, así como vincular los mismos con la planeación

evaluadas.

del desarrollo.

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA

A partir de las reformas relativas a la planeación contenidas en los artículos 25, 26 y 73 fracción

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó la Ley de
Planeación Federal en 1983, la cual se encuentra en vigor y que, aunque aplicable a nivel federal,

namiento enfocado al ejercicio de los recursos públicos debe guardar una vinculación con los esquemas
de planeación, ya que en el artículo 5 de la citada

En lo referente a la operatividad del Plan

Ley, se establece que las iniciativas de las Leyes de

es el antecedente y modelo inmediato de las legislaciones locales en la materia, como lo es el

Municipal de Desarrollo, resulta fundamental con-

Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos

caso de Puebla y sus municipios. La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla,

siderar que la atención a las políticas gubernamen-

de los Municipios, se deberán elaborar conforme a lo

reglamentaria del artículo 107 de la Constitución Local tiene, entre otros, el objetivo de establecer

tales a través de la programación y presupuestación

establecido en la legislación local aplicable, en la Ley

los lineamientos de integración y operación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

de acciones, debe sujetarse a los postulados de la

General de Contabilidad Gubernamental y las nor-

En su artículo 2, ordena que la planeación deberá llevarse a cabo para el logro de un desarrollo

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Feder-

mas que emita el Consejo Nacional de Armonización

económico, social, político y cultural que beneficie a las mayorías, teniendo en cuenta que

ativas y los Municipios.

Contable, con base en objetivos, parámetros cuanti-

el proceso de planeación del desarrollo debe servir a los altos intereses de la sociedad de
conformidad con ciertos principios.

ficables e indicadores del desempeño; deberán ser
Esta Ley, en su artículo 1, ordena su apli-

congruentes con los planes estatales y municipales

cación a los gobiernos municipales respecto al

de desarrollo, así como con los programas derivados

manejo sostenible de sus finanzas públicas, desta-

de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos

Conforme al artículo 4 de la citada Ley, el Ayuntamiento es responsable, en el ámbito de su

cando que los recursos públicos se deben utilizar

anuales, estrategias y metas.

competencia, de conducir la planeación del desarrollo, fomentando la participación de los

mediante el apego a la legalidad, de forma hones-

sectores económico, social y privado que integran el municipio.

ta, con eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,

En el mismo artículo 1 se establece que las Leyes de

austeridad, transparencia, en el marco del control, a

Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Muni-

efecto de rendir cuentas.

cipios deben ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica

De ello se destaca que la atención a este orde-
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1.

• Previsiones sobre los recursos que serán asignados.

2.

• Instrumentos, responsables y plazos de su ejecución.

Finalmente, se atiende a la Ley Orgánica Municipal, promulgada el 23 de marzo de 2001, y tiene por

3.

• Lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales.

objeto regular las bases para la integración y organización en el ámbito municipal del territorio, la población

4.

• Las actividades económicas y sociales que rigen el contenido de programas y subprogramas en el

y el gobierno, así como dotar de lineamientos básicos a las Administraciones Públicas de los 217 municipios
del Estado de Puebla. El artículo 78, fracción VII, ordena que es atribución del Ayuntamiento inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades, institu-

marco de la Programación basada en Resultados.
Igualmente, es preciso mencionar que la planeación atiende las demandas prioritarias de la población, propicia el desarrollo armónico del municipio, asegura la participación de la sociedad, prevé las

acciones necesarias para impulsar el desarrollo
Desarrollo Municipal, la Ley Orgánica ratifica en sus

económico y social del Municipio e instaura un

Ley Orgánica Municipal

ir los órganos de planeación y determinar los me-

numerales 101, 102, 103 y 104, lo mencionado ante-

gobierno con valores.

Artículos 78 fracción VI, 101, 102,

canismos para su funcionamiento, estableciendo

riormente en las Constituciones y la Ley invocada,

sistemas continuos de control y evaluación del Plan

cuyo cumplimiento se da de la siguiente forma:

ización del Plan, tiene su fundamento en el De-

Municipal de Desarrollo; asimismo, el Ayuntamiento

•

Las actividades de la Administración Pública

creto del Honorable Congreso del Estado, por el

puede dictar los acuerdos que correspondan para

Municipal se encauzan y encauzarán de acuer-

que se reforman los artículos 91 fracción LI, 106,

cumplir con los objetivos, estrategias y líneas de ac-

do con la Planeación Democrática del Desarrol-

107 fracción IV, 110 y 111, de la Ley Orgánica Mu-

ción derivados de los Planes Regional, Estatal y Na-

lo Municipal.

nicipal del Estado de Puebla, publicado en el

La planeación municipal es obligatoria y se lleva

Periódico Oficial del Estado el día 8 de febrero

Ley de Planeación para el De-

a cabo para el mejor desempeño de la respons-

de 2019, el cual establece los lineamientos para

sarrollo del Estado de Puebla

abilidad del Ayuntamiento, sus dependencias y

su evaluación, control, validación y el proceso de

Artículos 2, 4, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18,

entidades.

reforma o modificación.

21, 22 y 33

cional de Desarrollo, en lo correspondiente al Muni-

•

cipio.
Es importante especificar que la fracción VI
del mismo artículo 78, establece que se debe apro-

•

Respecto a la reestructuración y actual-

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
113, 114, 115, 116 y 117

El Ayuntamiento sirve a los altos intereses de la

bar y mandar al Ejecutivo, para su publicación en

sociedad con base en el principio de la partici-

los términos legales, el Plan Municipal de Desarrollo

pación democrática de la sociedad.

se vuelve obligatorio para todas las dependen-

Se cuenta con el presente Plan Municipal de De-

cias que conforman la Administración Pública

Constitución Política del Esta-

var los programas de dirección y ejecución en las

sarrollo para el desarrollo integral de la comuni-

Municipal de Tochtepec.

do Libre y Soberano de Puebla

acciones que sean de su competencia, impulsando

dad y contiene:

que corresponda a su ejercicio constitucional y deri-

la participación ciudadana y coadyuvando a la realización de programas regionales de desarrollo.
En cuanto a la Planeación Democrática del

•

1.

Objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del Municipio.

Con la publicación del Plan, su contenido

Artículos 107 y 108
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AGENDA 2030

México se adhirió en septiembre del año

Para lo anterior, en los procesos de elaboración de los

2015 al tratado internacional firmado en el marco de

proyectos de dichos planes se considerarán las pro-

la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desar-

puestas que, en su caso, elabore el Consejo Nacional de

rollo Sostenible, en el que más de 150 líderes mun-

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

diales aprobaron la Agenda 2030 y se establecieron
17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) en-

Sin perjuicio de su competencia constitucional, los

caminados a poner fin a la pobreza, luchar contra la

municipios en el desempeño de las funciones o la

desigualdad y la injusticia, así como hacer frente al

prestación de los servicios a su cargo, observarán lo

cambio climático para el cuidado de nuestro plane-

dispuesto por las leyes federales y estatales y en con-

ta.

secuencia, de acuerdo al ámbito de su competencia, lo
suscrito por México en Tratados Internacionales.
La actuación gubernamental con visión de

largo plazo se encuentra establecida por la Ley de

Derivado de lo anterior, el municipio a través del Ayun-

Planeación Federal, dentro de la que se establece

tamiento, sus dependencias y entidades, como autori-

que las Administraciones Públicas Federales, corre-

dad local, puede dar atención, desde el ámbito de su

spondientes a los períodos 2018-2024 y 2024-2030,

competencia, a la implementación de obras y acciones

podrán considerar en su contenido las estrate-

que incidan en el cumplimiento de los Objetivos para

gias para el logro de los Objetivos de Desarrollo

el Desarrollo Sostenible, pues es la autoridad que en

Sostenible y sus metas, contenidos en la Agenda

primer momento debe atender las demandas de la po-

2030 para el Desarrollo Sostenible.

blación.

De igual modo, las entidades federativas
y los municipios, en el ámbito de su respectiva
competencia, podrán ajustar las acciones
encaminadas a la planeación del desarrollo a
los objetivos de la Agenda 2030. El municipio
a través del Ayuntamiento, sus dependencias
y entidades,como autoridad local, puede dar
atención, desde el ámbito de su competencia,
a la implementación de obras y acciones que
incidan en el cumplimiento de los Objetivos para
el Desarrollo Sostenible.
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ALINEACIÓN OPERATIVA
Garantizar la seguridad de todas las personas que habitan y

EJE 1:
SEGURIDAD
PÚBLICA,
JUSTICIA Y

ALINEACIÓN DEL
PLAN MUNICIPAL

transitan en el Municipio de Tochtepec a través del uso eficaz
de los recursos, centrando las acciones en la prevención, y
protección ciudadana, así como la eficiencia en la coordinación

ESTADO DE DERECHO

CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN

intermunicipal, fortaleciendo con ello la cohesión social.

Plan Nacional

Plan Estatal

Plan

de Desarrollo

de Desarrollo

Municipal

OBJETIVO

PROGRAMAS

ODS Agenda

13, 14 Y 15

2030
1,2,3, 11 y 16

de Desarrollo

A lo largo de lo expresado en este docu-

Entendemos que sin lugar a dudas la focal-

mento, se enfatiza en la renovación de las políticas

ización de esfuerzos, el estandarizar propuestas u

y acciones que el gobierno municipal ha imple-

empatar objetivos, genera un impacto mayor y más

mentado, la nueva ruta en la que se va a dirigir este

positivo en las circunstancias de vida de la ciudadanía.

nuevo gobierno se basa en los resultados exitosos
en materia de administración pública de vanguar-

Por lo anterior expuesto y desde el ini-

dia, por lo anterior e independientemente de las

cio de este documento se ha establecido cier-

limitaciones que hemos encontrado, se buscará

tos alcances que a futuro, una vez que se pueda

de manera permanente redireccionar las estrate-

implementar la carga programática, de gestión

gias y encausar los esfuerzos en proyectos y ob-

y ejecución de los proyectos y compromisos, po-

jetivos de mayor envergadura con mayores alca-

dremos lograr identificar la alineación y focal-

nces y referentes en varias regiones del país pero

ización con los objetivos nacionales y estatales.

PROTECCIÓN
INTEGRAL, PAZ
Y SEGURIDAD

EJE
GENERAL 1:
JUSTICIA Y
ESTADO DE
DERECHO

CIUDADANA

EJE ESPECIAL
GOBIERNO
DEMOCRÁCO,
INNOVADOR Y
TRANSPARENTE

Implementar políticas públicas y que permitan un eficiente
ejercicio de la función pública, administrando los recursos de
manera eficiente transparente, promoviendo la diversidad
política y democrática ciudadana.

implementado para las circunstancias y estado
en el que hoy se encuentra nuestro Tochtepec.

Este plan fue diseñado siguiendo las normas establecidas por el modelo de Gestión para

Con un funcionamiento integral de to-

Resultados, además de los estándares contem-

Plan Nacional

Plan Estatal

Plan

das las dependencias en donde se involucra en

plados en el Marco Lógico, y la Nueva Gestión

de Desarrollo

de Desarrollo

Municipal

su actuar un eje rector que va dirigido según se

Pública,

analiza al fortalecimiento de la gestión y se em-

identificado de manera general y en muchos

pata según los objetivos estatales y federales,

casos particular cada objetivo establecido por

mismos que tienen un diseño de programas que

el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal.

guían esfuerzos en proyectos productivos y en
un correcto y eficiente manejo de los recursos.

considerando

en

todo

momento

de Desarrollo

lo

EJE
GENERAL 1:
JUSTICIA Y
ESTADO DE
DERECHO

EJE 5
GOBERNANZA
EQUILIBRADA
Y FUNCIONAL

OBJETIVO

PROGRAMAS

ODS Agenda

17, 18 Y 19

2030
10, 11 y 16

MUNICIPIO DE TOCHTEPEC 2021-2024

ALINEACIÓN OPERATIVA

Plan Nacional

Plan Estatal

Plan

de Desarrollo

de Desarrollo

Municipal

OBJETIVO

de Desarrollo

EJE
GENERAL 2
BIENESTAR

PROGRAMAS

ODS Agenda 2030

1, 2, 3, 4, 5V

1,2,3, 5,8,10 Y 11

Plan Estatal

Plan

de Desarrollo

de Desarrollo

Municipal
de Desarrollo

2
PROGRESO
ECONÓMICO VY
COMPETENCIA
REGIONAL

Plan Nacional

Plan Estatal

Plan

de Desarrollo

de Desarrollo

Municipal

PROGRAMAS
OBJETIVO

ODS Agenda

10, 11 Y 12

de Desarrollo

2030
4, 6, 11, 12 y 16

Y6

2
BIENESTAR

Detonar el crecimiento económico del municipio, explotar el
talento de los ciudadanos y aprovechar la ubicación geográfica. Ubicarse a la par de Municipios cercanos y consolidarse
como una zona competitiva y de desarrollo comercial.

Plan Nacional

Hacer de Tochtepec un modelo de
municipio ordenado y sustentable.
garantizando a los ciudadanos el
acceso a servicios basicos.

EJE 4:
DISMINUCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

1 SOLIDARIDAD,
BIEN
COMÚN Y
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

EJE 4:
DISMINUCIÓN DE
LAS DESIGUALDADES

EJE 2
BIENESTAR

ALINEACIÓN OPERATIVA

Generar las condiciones equilibradas,
que den orden, crezcan las oportunidades y se logre la igualdad y el
crecimiento comunal

EJE 4:
DISMINUCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

37

PROGRAMAS
OBJETIVO

4, 8 y 9

3 CRECIMIENTO
SUSTENTABLE,
INFRAESTRURA Y
ORDENAMENTO
TERRITORIAL

EJE 3: DESARROLLO
ECONOMICO PARA
TODOS

Detonar el crecimiento económico del Municipio, explotar el
talento de los ciudadanos y aprovechar la ubicación
geografica.

EJE 2: RECUPERACIÓN
DEL CAMPO POBLANO

ODS Agenda

Plan Nacional

Plan Estatal

Plan

2030

de Desarrollo

de Desarrollo

Municipal

4, 8, 11 y 12

de Desarrollo

EJE
GENERAL 3:
DESARROLLO
ECONÓMICO

2
PROGRESO
ECONÓMICO VY
COMPETENCIA
REGIONAL

PROGRAMAS
OBJETIVO

7, 8 y 9

ODS Agenda
2030
2,4,8,9,11,12

MUNICIPIO DE TOCHTEPEC 2021-2024

ALINEACIÓN OPERATIVA
EJE 3: DESARROLLO
ECONOMICO PARA
TODOS

Hacer de Tochtepec un modelo de Municipio ordenado y sustentable, garantizando el acceso a servicios basicos

EJE 2: RECUPERACIÓN
DEL CAMPO POBLANO

ALINEACIÓN DEL

Plan Nacional

Plan Estatal

Plan

de Desarrollo

de Desarrollo

Municipal

PROGRAMAS
OBJETIVO

11 y 12

de Desarrollo

EJE
GENERAL 3:
DESARROLLO
ECONÓMICO

ODS Agenda
2030
4 y 11

Implementar políticas públicas y que permitan un eficiente
ejercicio de la función pública, administrando los recursos de
manera eficiente transparente, promoviendo la diversidad
política

EJE 2: RECUPERACIÓN
DEL CAMPO POBLANO

Plan Nacional

Plan Estatal

Plan

de Desarrollo

de Desarrollo

Municipal
de Desarrollo

EJE
GENERAL 3:
DESARROLLO
ECONÓMICO

5
GOBERNANZA
EQUILIBRADA Y
FUNCIONAL

AGENDA 2030
OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE

3 CRECIMIENTO
SUSTENTABLE,
INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

EJE 3: DESARROLLO
ECONOMICO PARA
TODOS

PLAN MUNICIPAL

PROGRAMAS
OBJETIVO

16 y 17

ODS Agenda
2030
11 y 16

39
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La incorporación de la Agenda 2030 en la planeación municipal permite a las autoridades de éste nivel de gobierno fortalecer una visión clara hacia un mejor futuro, diseñando acciones que atiendan mejor los problemas de pobreza, desigualdades y deterioro del medio ambiente, así como los retos de paz y gobernanza que afectan a todas las personas y comunidades. La
Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo Sostenible está diseñada precisamente para ser un documento que oriente a los gobiernos municipales de nuestro Estado en la
elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo (PMD), por medio de un proceso participativo y con un enfoque de Desarrollo Sostenible que permita contribuir al cumplimiento de los ODS.
El municipio de Tochtepec, obedenciendo la obligación que tiene como parte del estado mexicano, mismo que se adhirió a los objetivos, alinea políticas establecidas en el presente documento rector para contribuir, desde el ámbito de su respectiva competencia,

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 plantea 20 programas distribuidos en cinco ejes rectores, en los que se establecen las acciones para el desarrollo del municipio en los próximos tres
años en que la administración municipal tendrá vigencia.
Sin embargo, a pesar de ser corto el tiempo de gestión
y derivado de las acciones que, desde lo local implementará el gobierno municipal, se ha vinculado cada programa del Plan Municipal con los
Objetivos para el Desarrollo Sostenible de determinados como susceptibles de atención,
a fin de que el municipio se comprometa
a respaldar el acuerdo del Estado Mexicano, en sumar esfuerzos con el sector
privado, el sector académico, el sector
público de los diferentes niveles y, en
general, con los ciudadanos que quieran
contribuir a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas
las personas gocen de paz y prosperidad..

MUNICIPIO DE TOCHTEPEC 2021-2024

ALINEACIÓN DEL
PLAN MUNICIPAL

de Tochtepec con la

AGENDA 2030

41

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TOCHTEPEC, CON
SOLIDARIDAD, BIEN
COMÚN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL.
ODS COMPLEMENTARIO

ALINEACIÓN OPERATIVA
La estructura organizacional del Plan Municipal de Desarrollo, permite identificar,
en función al propósito, aquellos Objetivos del Desarrollo Sostenible que,
de acuerdo a la temática abordada, permiten resguardar el funcionamiento del
aparato gubernamental sin comprometer el uso de recursos humanos, financieros
y materiales

LA

AGENDA
2030

Estructura

SE INTEGRA POR

17

Objetivos de
Desarrollo

PROGRAMAS ESTRATEGICOS

Sostenible

PROPÓSITO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

2

TOCHTEPEC, CON
CRECIMIENTO ECONÓMICO,
PROGRESO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD, CULTURA
COMPETENCIA REGIONAL.

Y TURISMO

ODS CENTRAL

7

9

ODS COMPLEMENTARIO

TOCHTEPEC, CON
CRECIMIENTO SUSTENTABLE,
INFRAESTRUCTURA Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.
ODS COMPLEMENTARIO

MUNICIPIO DE TOCHTEPEC 2021-2024

4

TOCHTEPEC,
CRECIMIENTOCON
ECONÓMICO,
PROTECCIÓN
INTEGRAL,
COMPETITIVIDAD,
CULTURA
PAZ
Y SEGURIDAD
Y TURISMO
CIUDADANA.
ODS CENTRAL

13

15

ODS COMPLEMENTARIO

5

47

TOCHTEPEC, CON
GOBERNANZA EQUILIBRADA
Y FUNCIONAL.
ODS COMPLEMENTARIO

VINCULACIÓN Y ALINEACIÓN
AGENDA 2030
Este proceso permite que, a través de la Estructura Operativa del Plan Municipal de Desarrollo,
se efectúe una relación entre las Líneas de Acción de los Programas Estratégicos con las Metas
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, a efecto de que la administración municipal integre la
Matriz de Resultados y Programación-Presupuestal, como garantía de atención con el establecimiento de actividades, recursos, responsables, temporalidad, línea base de referencia y metas

PROGRAMAS ESTRATEGICOS

LINEAS DE ACCIÓN

La vinculación operativa, puede ser consultada en el apartado correspondiente al Plan de Acción, mismo que presentará cada Programa Estratégico con el Objetivo de Desarrollo Sostenible que funge como centro vinculante,
así como una serie de Líneas de Acción que al final de cada una, mostrará la alineación de atención a la meta de los ODS vinculantes y una matriz de relación.

DIAGNÓSTICO
MUNICIPAL

ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y
DEMOGRÁFICOS
Ubicación Geográfica El Municipio de Tochtepec se localiza en la parte centro del estado de

ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO

TOCHTEPEC

Puebla, específicamente en la Región del valle de Tecamachalco.

1
SAN MARTIN
Sus coordenadas geográficas son

CALTENCO

los paralelos 18º47´16” y 18º54´06”
de latitud norte y los meridianos
97º48´06” y 97º53´18” de longitud
occidental.
SAN LORENZO
Asimismo, tiene una altitud de 2

OMETEPEC

TOCHTEPEC

mil 235 metros sobre el nivel del
mar.

2
En 2015, 67.4% de la población se

SAN BARTOLOMÉ

encontraba en situación de po-

TEPETLACALTECHCO

breza moderada y 10.4% en situación de pobreza extrema. La po-

El siguiente análisis de las características geográficas, demográficas, sociales

blación vulnerable por carencias

y económicas que prevalecen en el municipio de Tochtepec permitirá identificar las

sociales alcanzó un 16.9%, mien-

áreas que requieren mayor atención para promover un desarrollo equilibrado, suste-

tras que la población vulnerable

ntable y sostenible.

por ingresos fue de 2.35%.

ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y
DEMOGRÁFICOS

ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y
DEMOGRÁFICOS

Ubicación Geográfica El Municipio de Tochtepec se localiza en la parte centro del estado de
Puebla, específicamente en la Región del Valle de Tecamachalco.

Analisis situacional y datos estadisticos recolectados por instuticiones demograficas, politicas, sociales y de medición de pobreza.

1

1

2

Tochtepec colinda

El patrón de crecimiento demográfico

CUAPIAXTLA

con al Norte con

En 2020, 4.79% de la po-

es el resultado tanto de las condiciones

blación en Tochtepec no tenía

del mediogeográfico en que se ubica,

acceso a sistemas de alcantaril-

como de un determinado esquema de

lado, 5.83% no contaba con red

desarrollo económico y social. La het-

chitlán Todos San-

de suministro de agua, 3.38% no

erogeneidad con que se hanpresen-

tos, al

tenía baño y 0.72% no poseía en-

tado estos procesos a lo largo del país

ergía eléctrica.

ha generado importantes diferencias

Cuapiaxtla, Santo
Tomás

Hueyotli-

pan, al Sur con Xo-

Oriente

con

Te-

camachalco
al

y

Poniente

con

Huitziltepec,

Te-

peyahualco

de

Cuauhtémoc

SANTO TOMAS
HUEYOTLIPAN

TLANEPANTLA

regionales en el comportamiento tanto

TECAMACHALCO

y

Tlanepantla.

TEPEYAHUALCO

Adicionalmente,
tiene

una

su-

perficie
102.1

de
kilómetros

cuadrados,

y

se

ubica en el lugar
177 con respecto a
los demas municipios del Estado.

SANTA CLARA
HUITZILTEPEC

XOCHITLAN
TODOS SANTOS

de la fecundidad y la mortalidad, como
del proceso de migración

POBLACIÓN

LENGUA INDIGENA

2

1

131 habitantes es la
POBLACIÓN QUE HABLA
ALGUNA LENGUA ÍNDIGENA

Los rangos de edad de
mayor crecimiento fue de 5
a 9 años, de 0 a 4 años y de
10 a 14 años.

fue 22,454 habitantes, siendo 51.8%
mujeres y 48.2% hombres.

La suma de esos niños

El patrón de crecimiento demográfico es el resultado tanto de las

representa el 30.1% de la

condiciones del medio geográfico en que se ubica, como de un de-

población total.

terminado esquema de desarrollo económico y social. La heterogeneidad con que se han presentado estos procesos a lo largo del

FUENTE: Censo de

país ha generado importantes diferencias regionales en el compor-

Población y Vivienda 2020.

tamiento tanto de la fecundidad y la mortalidad, como del proceso
de migración.
La fecundidad y la mortalidad son los principales componentes del
crecimiento demográfico y su descenso ininterrumpido en las últimas décadas, las ubican como las principales causas del cambio
demográfico ocurrido en el país.
.

lenguas indígenas habladas por la población de
Tochtepec.

La población de 3 años y más que habla al menos

Las lenguas indígenas más habladas fueron Náhuatl

una lengua indígena fue 131 personas, lo que

(84 habitantes), Zapoteco (16 habitantes) y Totonaco

corresponde a 0.58% del total de la población de

(15 habitantes).

Tochtepec.

La población total de Tochtepec en 2020

La gráfica muestra las 10 principales

INDICADORES DE POBREZA Y
CARENCIAS SOCIALES

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS

w

=

Las principales carencias sociales
Porcentaje sobre el total de
la población en 2015
10.4%,
POBLACIÓN EN EXTREMA

de Tochtepec en 2015 fueron carencia por acceso a la seguridad social,
rezago educativo y carencia por acceso a la alimentación.

POBREZA
La visualización compara diversos indicadores de pobreza y

67.4%,

carencias sociales en 2010 y 2015.

POBLACIÓN EN POBREZA

En 2015, 67.4% de la población se encontraba en situación

MODERADAl.

de pobreza moderada y 10.4% en situación de pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales alca-

FUENTE: Consejo Nacional
de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social.

nzó un 16.9%, mientras que la población vulnerable por ingresos fue de 2.35%

3.38%,
(2020)
POBLACIÓN SIN
BAÑO

0.72%,
(2020)
POBLACIÓN SIN
ELECTRICIDAD

G

t

3.38%,
(2020)
POBLACIÓN SIN
DRENAJE

5.83%,
(2020)
POBLACIÓN
SIN ACCESO AL
AGUA

OPCIONES Y COBERTURAS DE SALUD

w

TASAS DE DISCAPACIDAD EN
TOCHTEPEC

G
3.56%,
POBLACIÓN
ATENDIDA POR
SEGURO SOCIA

58.8%,
POBLACIÓN
ATENDIDA
POR SEGURO
POPULAR

En Tochtepec, las opciones de atención de salud más utilizadas en 2020 fueron
Centro de Salud u Hospital de la SSA (Seguro Popular) (13.1k), Consultorio de farmacia (7.43k) y IMSS (Seguro social) (795).
* La sumatoria de la población afiliada es mayor a la población nacional debido a que una persona puede estar afiliada en múltiples instituciones de salud.

* Una persona puede
tener más de una
discapacidad y aparecer
contabilizada en más
de una categoría.

Fuente Censo de
Población y Vivienda
2020 - Cuestionario
Básico..

En 2020, las principales discapacidades presentes en la población de
Tochtepec fueron discapacidad física (493 personas), discapacidad visual (384 personas) y discapacidad
auditiva (266 personas).
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ESTRATEGIA
DE ACTUACIÓN
TOCHTEPEC
MISIÓN

Mejorar e incrementar los servicios públicos del Municipio de Tochtepec, a través de una atención ciudadana de calidad, calidez y eficiencia. Promoviendo la participación ciudadana para lograr el progreso
equitativo de la población, y así convertirlo en un lugar digno para
vivir.

VISIÓN

Somos un municipio donde todas las familias tienen acceso a los servicios de infraestructura básica, servicios de calidad en salud y educación.
Donde a través de la participación ciudadana se ha logrado la estabilidad económica, seguridad y paz social. Por ello la gente convive de
manera pacífica, solidaria, colaborativa y respetuosa.

PL A N MUNICIPA L DE DE S A RR OLLO

EJE 1

64

Tochtepec, con
Solidaridad, Bien
Común y
Participación Social

01
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Metas:
•
Tochtepec, Tochtepec, considerará la participación ciudadana como un pilar importante en el desarrollo de la administración y así implementar y consolidar su política social.
•
Tochtepec, implementará de manera permanente la
planeacaión y la coordinación que contendrá la política del
Bien Común como norma base de actuación gu bernamental.
•
Tochtepec, consideara como objetivo principal el restablecimiento del tejido social para contribuir a la PAZ y seguridad de nuestro municipio. Lo anterior a través de su política
social de corte integral y fundamentada en el Bien Común.

OBJETIVO GENERAL

Generar las condiciones equilibradas, que den orden, crezcan las oportunidades
y se consiga la igualdad y el crecimiento comunal.

ESTRATEGIA GENERAL

Priorizar los esquemas sociales que garanticen la inversión en la infraestructura
básica y en el desarrollo integral de las comunidades y sectores marginados.

EJE 1
ESTRATEGIA
GENERAL

Solidaridad, Bien Común y
Participación Social
A través de este eje se integra la política de
Tochtepec, la base vertebral del gobierno mu-

desarrollo social, humano y asistencia que hab-

nicipal será basada en la atención directa de aquellas

remos de implementar desde el primer día de la

políticas públicas tendientes a construir Bien Común,

administración, para el fomento del bienestar y el

impulsando la integración y la participación ciudadana.

incremento de la calidad de vida de las familias del

Para trazar una nueva ruta de desarrollo social y con-

municipio que más lo necesitan. Se compone de

solidar la participación ciudadana, debemos engen-

tres estrategias fundamentales, que alineadas a la

drar en todos los miembros de nuestra comunidad el

política nacional de bienestar y a la oferta de pro-

sentido de pertenencia y orgullo como ciudadano de

gramas de los distintos órdenes de gobierno, con-

Tochtepec, lo anterior genera un enfoque de desarrollo

centran los programas y proyectos municipales que

comunitario y de apoyo a los sectores más vulnerables.

nos permitirán en el corto y mediano plazo reducir
la brecha de desigualdad y mejorar las condiciones

Este eje rector consiste en atender las necesidades en materia social de la población, es por ello, que
las políticas se encuentran orientadas al combate a la

de vida de la población vulnerable y/o en situación
de pobreza.
Destacando en todo momento, la pro-

pobreza, la marginación, la desigualdad, el mejoramien-

moción y defensa permanente de los Derechos

to de la calidad de vida, salud, educación y la atención

Humanos de los tochtepequenses, la búsqueda

de los grupos vulnerables, que garanticen el bienestar

de justicia social, y la aplicación de la perspectiva

social para eliminar las brechas de desigualdad, creando

de igualdad y equidad de género en el diseño e

un Municipio equitativo, con igualdad de condiciones

implementación de las acciones de gobierno; bajo

para que esto les permita desarrollarse plenamente.

un enfoque de desarrollo humano e inclusión que
coadyuve progresivamente a mejorar el ingreso de
las familias y a disminuir el asistencialismo como
resultado de la generación de nuevas capacidades
y el acercamiento de oportunidades.

Implementar acciones efectivas y transparentes de asistencia y desarrollo social para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, así como la de sus familias.
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PROGRAMA

1
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Bienestar
Social

1
META
CONCRETA

2
OBJETIVO
PRINCIPAL

3

VINCULACIÓN AGENDA 2030

ESTRATEGIA
CENTRAL

El CONEVAL establece 3 tipos de pobreza

gias y líneas de acción en este plan están en-

urbana que se clasifican en la alimentaria, patrimo-

focadas en la alineación de lo antes expresado.

nial y de capacidades, la primera es la más grave y

Implementar
acciones efectivas y transparentes de asistencia y
desarrollo social para mejorar la calidad de vida de
la población vulnerable,
así como la de sus familias.

Atención y seguimiento a los indicadores
del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política
Social para el combate a la
pobreza y la marginación.

Construir los mecanismos adecuados para
la correcta atención de la
estrategia a través de departamentos u áreas internas
administrativas.

refiere aquella que representa la escasez de alimen-

La estrategia del bienestar social determina

tos básicos producto de la pobreza extrema, la pat-

la aplicación de las políticas sociales a implementarse

rimonial habla del insuficiente ingreso familiar que

en la administración, estas deben estar conformadas

no permite cumplir con necesidades básicas como

considerando la visión de los siguientes aspectos:

el calzado, el vestido o la vivienda, la última, explica los casos donde el ingreso no es suficiente para

•

Generar el mayor alcance de cobertura.

•

Elevar

solventar los gastos sobre educación y de salud.
Las condiciones antes expresadas complican

los

las

involucrados

condiciones
y

sectores

de

más

vida

de

vulnerables.

las condiciones para que exista cohesión social dentro de la sociedad. Por lo anterior es de suma impor-

•

Implementar estrategias que ayuden a incre-

tancia la actividad gubernamental dirigida a asegu-

mentar la capacidad productiva de los ciudadanos.

rar el bienestar de todos con un enfoque de inclusión.
•
En la Agenda 2030, este aspecto es
de

suma

importancia,

se

considera

uno

de

los ejes vertebrales, por lo anterior las estrate-

ción
lograr

Generar riqueza usando líneas de acque

promuevan

decrecer

la

inversión,

brecha

de

con

este

marginación.

1 Bienestar Social
LINEAS DE ACCIÓN

1
Identificar y generar
las acciones necesarias para
la atención en coordinación
con el gobierno federal de
las comunidades indígenas.

2

3

Buscar los programas y
diseñar la gestión adecuada para
lograr implementar programas
de vivienda y dotar de servicios
dignos y básicos en las zonas de
mayor marginación municipal.

5
Gestionar con el Gobierno del Estado, becas y estímulos de apoyo para estudiantes de nivel primaria y
secunda- ria, además de uniformes escolares y útiles gratuitos

9
Diseñar en atención a las estrategias federales y con la coordinación
intergubernamental
tanto
estatal como federal en torno a las
políticas de aplicación social con la intención de mejorar las condiciones
de vida de los Tochtepequenses.

Delimitar las zonas de mayor marginación y atención prioritaria con el objetivo de diseñar las acciones de atención
básica municipal, así como servicios,
infraestructura y programas sociales

6

Fomentar el trabajo en coordinación con todos los sectores sociales, empresariales y académicos
del municipio con el objetivo de
la generación de cohesión social

10
Gestión de la Procuraduría
de prevención para atención de niños,
niñas y adolescentes víctimas de abuso.

Pugnar por la correcta coordinación interinstitucional en beneficio de la educación de
jóvenes y niños estudiantes

7

Gestionar ante el gobierno federal los recursos
y coordinación requerida
que pugne por los derechos sociales de inclusión

•

4

11
Impartición de diversas terapias
como lenguaje, ocupacional entre otras
en las instalaciones del DIF
•

8
•
Impartición
de
diversos cursos y talleres en diferentes áreas como idiomas, oficios, prevención de adicciones y
actividades para niños y adolescentes en las instalaciones del DIF.

12
Gestionar ante el Sistema DIF estatal el proceso de
reconversión del DIF Municipal
a un Centro de Rehabilitación
Integral Intermunicipal
•

PL A N MUNICIPA L DE DE S A RR OLLO

2
1
META
CONCRETA

PROGRAMA

72

MUNICIPIO DE TOCHTEPEC 2021-2024

73

Protección e
Inclusión
Social

2
OBJETIVO
PRINCIPAL

3
ESTRATEGIA
CENTRAL

VINCULACIÓN AGENDA 2030
El CONEVAL considera un rezago importante

10, que se basa en la reducción de la desigualdad

en el municipio, y una de las principales causas por

Reducir
las
desigualdades
y
garantizar que nadie se
queda atrás forma parte integral de la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Diseñar e implementar,
en conjunto con apoyo
de los sectores público, privado, social y
académico, programas
y políticas públicas de
protección social de la
población, que se encuentra en situación
de
vulnerabilidad.

Adoptar
políticas,
especialmente
fiscales,
salariales y de protección
social, y lograr progresivamente una mayor igualdad

las cuales la desigualdad se hace tan evidente, se es-

Estas estrategias de buscar las condi-

tima que un porcentaje muy alto de los ciudadanos

ciones que disminuyan las brechas de desigual-

en extrema pobreza no pueden encontrar una vía de

dad

salida a sus condiciones por un fuerte rezago educa-

pal

tivo, algunos otros por un rezago en el acceso a la sa-

establecemos líneas de acción encauzadas a:

son
de

impulsadas

la

como

administración

un

reto

municipal

princi-

por

ello,

lud y otros a los servicios mas básicos municipales.
Una comunidad se desarrolla con mayor veloci-

•

dad en la medida en la que la desigualdad es casi
inexistente, esta debe reflejarse en todos los ám-

Incrementar
de

•

la

cos

sociedad con acceso a los mismos derechos in-

y

cluso aquellos que tradicionalmente han sido

cualquier
•

calidad

población

de

más

vida

marginada.

Garantizar el acceso a los servicios bási-

bitos, lo que genera de manera automática una

inaccesibles para los de mayor vulnerabilidad.

la

municipales

dotar

de

a

aquellos

rezago

se

toda

la

derechos
les

han

población
que

por

negado.

Dirigir las políticas sociales en los sectores previamente delimitados, en especial aquellos que rep-

Por lo anterior la estrategia va encaminada
a la prestación o construcción de las condiciones
adecuadas para conseguir el digno propósito de
cumplir con este Objetivo de Desarrollo Sostenible

resenten los niveles más altos de vulnerabilidad.

2 Protección e Inclusión Social
LINEAS DE ACCIÓN

1
Procurar, promover, proteger en coordinación con
otras órdenes de gobierno
los derechos humanos de la
población tochtepequense.

2
Diseñar y construir enlaces de vinculación con la sociedad civil, y todos
los sectores del municipio, así como
también con gobiernos, tanto estatal
como federal para brindar la adecuada
atención a personas con discapacidad.

5
Promover el desarrollo de programas y campañas que revaloricen
la importancia y trascendencia de los
adultos mayores, otorgarles programas
de asistencia dignos y gestionar ante
las autoridades cualquier tipo de apoyo
para dotarles de una vida digna y mejor.

9
Buscar el apoyo de instituciones
nacionales e internacionales para
diseñar programas de atención en
torno a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes,
mismos que aseguren su desarrollo, la preservación de su educación y
el mejoramiento general de su vida.

6
Garantizar la inversión
para mejorar los espacios
dignos y adecuados para
personas con discapacidad y de la tercera edad

10
Diseñar las estrategias
para ampliar el alcance de los
servicios de asistencia social, lo
anterior en coordinación con los
diferentes niveles de gobierno.

3

4

Buscar los mecanismos para
impulsar talleres que doten de la capacitación requerida para promover el autoempleo entre ciudadanos del municipio con el objetivo
de mejorar su economía familiar.

7
Diseñar y aplicar, en colaboración con el Gobierno del Estado, políticas públicas para la
infancia y la adolescencia apegadas a las directrices, planes y programas emitidos por el Comité de
los Derechos del Niño de la ONU.

11
Colaborar y coordinar con el
gobierno del estado y en específico con la Fiscalía del Estado,
además del Poder Judicial del Estado para la correcta atención de
niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato y explotación.

Brindar
servicios
de orientación y protección social que permitan favorecer el pleno desarrollo de la sociedad.

8
Establecer convenios y coordinación con los gobiernos estatal
y federal un programa que destinado a dotar de desayunos escolares
fríos y calientes, como parte de una
estrategia básica de alimentación.

12
Promover pláticas de prevención y cuidados respecto a
las enfermedades más recurrentes en los Adultos Mayores.
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Garantizar
una
vida sana y promover el
bienestar en todas las
edades es esencial para
el desarrollo sostenible.
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Salud y
Atención

2
OBJETIVO
PRINCIPAL

Promoción de la Salubridad Pública a través
de acciones directas en la
creación y mejoramiento de
infraestructura municipal.

3

VINCULACIÓN AGENDA 2030

ESTRATEGIA
CENTRAL

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.

Aumentar la esperanza de vida y reducir al-

Lo anterior contribuye al cumplimiento del

gunas de las causas de muerte comunes asociadas a

Objetivo del Desarrollo Sostenible 3, que se enfoca

la mortalidad infantil y materna. Es necesario de to-

en garantizar una vida sana y promover el bienestar

dos los esfuerzos para erradicar por completo ciertas

para todas las personas, de todas las edades. Por

enfermedades y abordar de frente un gran número

ello, establecemos líneas de acción encauzadas a:

de otros problemas de salud, constantes y emergentes. Haciendo un uso adecuado del presupuesto apli-

•

Brindar

cado para la salud, además de implementar estrate-

un

gias de saneamiento e higiene, con una constante

cientes

tratamiento
con

en

la

medida

básico

de

cuadros

de

lo

atención

sanitarios

posible
a

pa-

primarios.

gestión en otros niveles de gobierno podemos lograr
avances significativos al momento de salvar vidas.

•

Emprender campañas de prevención en

coordinación con el Gobierno Estatal, tales como
Lo
gral
do

de
de

anterior
atención

los

con

un

ciudadana

servicios

básicos

enfoque
eficiente,
en

intedotan-

coordinación

con el gobierno del estado y atendiendo todas

las

disposiciones

específicas

del

cáncer en la mujer, salud visual y alimentaria.
•

Implementar programas integrales de sa-

lud en trabajo coordinado con el gobierno estatal.

sector.

Establecer un canal adecuado con la Secretar-

•

ia Estatal y Federal puede desarrollar grandes

con campañas de concientización en varias áreas.

avances

en

esta

materia

en

el

Municipio.

Procurar el cuidado de la salud en la población

3 Salud y Atención
LINEAS DE ACCIÓN

1
•
Creación de una farmacia comunitaria que otorgue
productos y servicios con precios accesibles a la comunidad.

5
•
Implementar
acciones de coordinación entre la
regiduría de Salud con el gobierno Estatal para la consecución
de jornadas de información nutricional, además de la aplicación
de programas alimentarios.

9
Implementar campañas
de prevención y detección
temprana de enfermedades
crónicas como el cáncer de
mama y cervicouterino en coordinación con el sector privado y el gobierno del estado.

2
lud

Jornadas
de
say prevención general

6
Generar consciencia sobre la
tenencia responsable de mascotas
en el hogar, así como campañas de
vacunación y esterilización animal.

10
•
Implementar acciones de coordinación entre la regiduría de Salud con
el Gobierno Estatal para implementar
jornadas de salud preventiva, haciendo
participe a sectores privado y académico.

3
		Se
brindaran
consultas
médicas
en
las
instalaciones
del
DIF.

7
Coordinar con el Gobierno del
Estado acciones enfocadas al diagnóstico, prevención, y detección
en concordancia con ciertas condiciones de salud, como la obesidad, hábitos nocivos o adicciones.

4
Desde la regiduría de salud se buscaran convenios
con sociedades civiles, organizaciones internacionales o cualquier figura que pueda brindar
apoyo de cualquier tipo a la ciudadanía en alta marginación.

8
Establecer acuerdos
con el gobierno del Estado
para diseñar una estrategia
de combate contra enfermedades
buco-dentales.
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Dotar a los jóvenes
del municipio, las herramientas
adecuadas
para alcanzar un desarrollo personal superior a la media nacional.
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Juventud

2
OBJETIVO
PRINCIPAL

Gestionar apoyos para
asegurar el acceso a la
enseñanza,
formación
y certificación laboral
de jóvenes en situación
vulnerable e incorporarlos al servicio público

3
ESTRATEGIA
CENTRAL

Crear el departamento de atención a la
juventud, buscando iniciar el procedimiento para
la creación del Instituto
Municipal de la Juventud

VINCULACIÓN AGENDA 2030
Una gran cantidad de problemas que gen-

jor integración en sociedad, ayudando al cre-

eran urgente atención a los gobiernos se generan

cimiento económico del municipio y del país.

precisamente por una nula aplicación de políticas

Dentro de este programa, se enumer-

públicas de apoyo a la juventud. Nuestro país, tiene

an acciones con un impacto directo en ellos

una base juvenil demográfica en demasía impor-

con una visión completamente encausado en

tante, se estima pues, que los jóvenes representan

torno a un desarrollo sustentable, por lo an-

algo cercano a una tercera parte de la población,

terior,

se

jóvenes que para 2050 serán la población de tercera

describen

Rehabilitar

edad mexicana. Debe considerarse que su correcta

cos

atención y acompañamiento pueden evitar diversas

•

que

Implementar
den

coadyuven con su correcto desarrollo y crecimien-

planificación
•

Invertir en la juventud es una apuesta segura para alcanzar una sociedad más justa, más

to
•

responsable y ordenada en 30 años o menos.
Estas

políticas,

son

dirigidas

pues

la consolidación de esta sociedad, sus capacidades y sus talentos, elementos que permitirán
mejores oportunidades productivas y una me-

Gestionar
que

de

acción.
públi-

esparcimiento

campañas

que

responsable

familiar
en

brin-

para

a

un

productivo

acciones

en

de

información
Buscar

líneas

espacios

sirvan

problemáticas futuras, el diseño de estrategias que
to como ciudadanos tochtepequenses, es vital.

ciertas

una

conciencia..
encausamien-

la

programas
busquen

vida
e

comunitaria.
implementar

brindar

capacita-

ciones laborales y de mentoría profesional
•

Buscar
detonen

estrategias
el

empleo

para

que
jóvenes.

4 Juventud
LINEAS DE ACCIÓN

1
Pugnar por una participación activa de los jóvenes
tochtepequenses
en
la
conformación de políticas
públicas de apoyo al sector.

2
Identificar y fomentar el liderazgo
capacitando y dándole compañía a líderes
juveniles del municipio, lo anterior con la
intención de explotar sus talentos y convertirlo en promotor de la prevención social.

5
Generar un convenio con sectores
sociales, académico y empresarial un
esquema enfocado en la formación personal, y mejora de la capacitación laboral asi como la oportunidad de ejercer
sus aptitudes en entornos empresariales.

6
Premiar con estímulos
y apoyos a todos los jóvenes
destacados del Municipio.

3
Coordinar con los gobiernos federal y estatal programas
de atención a embarazos prematuros y no planeados, fomentando campañas de paternidad responsable y de ética familiar.

4
Habilitar
espacios
para el uso en actividades recreativas, culturales, de expresión artística
y participación deportiva.
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Disciplina
Deportiva

2

3

VINCULACIÓN AGENDA 2030
La disciplina deportiva en los humanos base en la promoción de las prácticas deportivas
es una herramienta que permite crecer en vari-

META
CONCRETA

OBJETIVO
PRINCIPAL

ESTRATEGIA
CENTRAL

Con un objetivo claro de que esta práctica,

os aspectos como persona, el beneficio que si bien es cierto no será en la mayoría de alto rengenera en la salud es otro plus que la practi- dimiento, las acciones de gestión y las posibles obras
ca deportiva otorga, en este sentido, la adop- de infraestructura que llegasen a construirse, si.
ción de estilos de vida correctos determinan el Con lo anterior se da correcto alineamiento al Obje-

Promover, fomentar y organizar el deporte que se practican
en el municipio, además
de la actividad física recreativa,
familiar,
para
mantener una vida saludable en todos los grupos de edad de la población del municipio.

Diseñar, aplicar y conducir torneos municipales deportivos, además
de Procurar el debido
mantenimiento de los
inmuebles y espacios
empleados para la práctica del deporte y recreación en el Municipio

Gestionar obras
de impacto deportivo con recursos federales
y
estatales.

rumbo a la historia vida personal de cada quien. tivo de Desarrollo Sostenible 3, que se orienta a gaLa práctica del deporte y de la actividad físi- rantizar una vida sana y promover el bienestar, por
ca en la mayoría de las veces va sujeta a la oferta ello, establecemos
de instalaciones y espacios dignos e idóneos para •
su ejecución, motivo por el cual la importancia de la

líneas de acción encauzadas a:

Diseñar obras que puedan fungir para
práctica

de

deporte

de

alto

rendimiento.

gestionar recursos o gestionarlos ante las instancias correspondientes son, en si mismo, una pri- •
oridad para este ayuntamiento, estrategia que va en

Diseñar
la

estrategias

práctica

del

que

deporte

fomentcompetitivo.

de la mano con el correcto diseño de esquemas
que fomenten la práctica ordenada y frecuente. •
Esta actividad debe ser fomentada en la al

Diseño
fomento

de

de
la

actividades
práctica

encaminadas

deportiva

familiar.

correcto

manten-

familia y por el Estado en edades tempranas, pues
con esto puede alcanzarse con mayor probab- •

Fortalecer

y

dar

el

ilidad un esta óptimo de salud en edades adultas. imiento a la infraestructura deportiva existente.
Por lo anterior las estrategias y líneas de
acción aquí expresadas dentro del programa ref- •

Fomentar

erente al deporte, están diseñadas y pensadas con ca

deportiva

la
en

edades

práctitempranas

5 Disciplina Deportiva
LINEAS DE ACCIÓN

1
•
Diseñar
mecánicas y esquemas de torneos que incluyan todas
las edades posibles y que
considere ambos géneros.

2
•
Diseñar estrategias de gestión
de recursos ante los gobiernos federal
y estatal enfocados en la construcción
de Complejos deportivos de alta escala
multifuncionales y de alto rendimiento.

5
•
Buscar la colaboración de
los sectores privados, sociales y empresariales del municipio para en conjunto lograr dar el mantenimiento
adecuado de los espacios deportivos
existentes y en su caso, la creación, habilitación o rehabilitación de nuevos.

6
Fomentar la inclusión
de la práctica deportiva en
todos los ámbitos sociales,
ya sea escolares o laborales,
mientras estos sean seguros
y saludables, con el único
objetivo de llegar a todos
los ciudadanos posibles.

3

4

Diseñar un esquema para promover la activación física comunitaria a través de actividades
•
Gestión de los rerecreativas o de ocio, desplazamientos, camina- cursos para la construcción
tas, rodadas, actividades ocupacionales, tareas de una Unidad Deportiva
domésticas, juegos y ejercicios programados, en en San Lorenzo Ometepec
el contexto de las actividades diarias y familiares.

7
•
Realizar juegos
de exhibición con estrellas
deportivas nacionales o internacionales para fomentar la práctica deportiva.
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Equidad de
Género

2
OBJETIVO
PRINCIPAL

3
ESTRATEGIA
CENTRAL

VINCULACIÓN AGENDA 2030
		

La igualdad de género no solo

es un derecho humano fundamental, sino que

•

Sumarse con los recursos y elementos

es uno de los fundamentos esenciales para con-

administrativos propios del Ayuntamiento en el

struir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

combate frontal contra la violencia de género.

Se han conseguido algunos avances durante

Promover
la
igualdad de género en el
Municipio de Tochtepec,
a través de una política de transversalidad
que permita la concientización ciudadana mediante acciones directas..

Realizar las gestiones
Implementar mecanis- conducentes para la instamos coadyuvantes en la lación del Instituto Municipromoción de la igualdad pal de la Mujer de Tochtepec
de género dentro de la administración Municipal..

las últimas décadas: más niñas están escolariza-

•

Desarrollar

das, y se obliga a menos niñas al matrimonio pre-

cas

en

y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están

•

Diseñar

reformando para fomentar la igualdad de género.

cas

programas

beneficio

de

y
las

polítimujeres.

coz; hay más mujeres con cargos de importancia
con

e

implementar

perspectiva

de

polítigénero.

.
•
Esta estrategia encuentra enmarcada en el
Objetivo de Desarrollo Sustentable número 5 de la
Agenda 2030, que va enfocada específicamente a coadyuvar al crecimiento y desarrollo integral de las mujeres, protegiendo sus derechos y garantizando una
sociedad sin prejuicios ni limitantes para su desarrollo.
•

Diseñar y aplicar campañas de conci-

entización que se enfoquen en la promoción de
la inclusión de las mujeres en el sector empresarial y profesional en igualdad de condiciones.

ción
nal

Construir
y
en

estrategias

acatamiento
materia

de

del

de

marco

igualdad

de

protecinstituciogénero.

6 Equidad de Género
LINEAS DE ACCIÓN

1

•
Generar
convenios de colaboración
con la Secretaria de Igualdad
Sustantiva
del
Gobierno
del
Estado

5
•
Diseñar y poner en marcha,
en coordinación con el Sistema
DIF Municipal, el Programa Local
de Capacitación a Mujeres para el
incremento de capacidades y la
inserción en el mercado laboral.

9

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

2

•

Fortalecer
la
Unidad
de
Atención
Inmediata a Mujeres (DAIM), y ampliar
alcances
de
atención.

6
•
Instauración de protocolos de prevención y sanción
de acoso y hostigamiento sexual.

10
Conducir las políticas
públicas en torno a la protección integral de las mujeres y
sus derechos, ya sean sociales, políticos y económicos.

3
•
Diseñar y aplicar campañas de
concientización que se enfoquen en
la promoción de la inclusión de las mujeres en el sector empresarial y profesional en igualdad de condiciones.

7
•
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.

4
•
Creación del Plan
de Igualdad de Género para
el Municipio de Tochtepec.

8
Promover la
Igualdad de Género dentro de la
Administración Pública Municipal a
través de mecanismos proactivos.
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Indicadores
Estrategicos

Nombre del

¿Quien lo

Indicador

Mide?

Población en
situación de
Pobreza extrema

CONEVAL

MUNICIPIO DE TOCHTEPEC 2021-2024

Descripción

93

Parametros de

Ultima

Medición

Medición

Representa a las personas que tienen tres o más carencias,
de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y
que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienePorcentaje de la población que se enstar mínimo. Las personas en esta situación disponen de
cuentra en situación de pobreza extrema
un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo la
adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes
necesarios para tener una vida sana.

Resultado
para
Tochtepec

2020

12.5%

2020

76.6%

Población en
situación de pobreza
Moderada

CONEVAL

Población Vulnerable
por carencias
sociales

CONEVAL

Población que presenta una o más Representa
carencias sociales y cuyo ingreso es su- tiene una
perior o igual a la línea de bienestar. greso
es

el porcentaje de la población que
o más carencias sociales y su insuperior
a
la
línea
de
bienestar.

2020

14.1%

CONEVAL

Población
que
no
presenta
carenRepresenta el porcentaje de la población que no tiene carencias sociales y cuyo ingreso es infecias sociales y su ingreso es inferior a la línea de bienestar
rior o igual a la línea de bienestar

2020

1.9%

2020

98%

Población vulnerable
por ingresos
Municipio con menor
porcentaje de
Población en situación de pobreza
Municipio con menor
porcentaje de
Población en situación de pobreza
extrema

CONEVAL

CONEVAL

Representa a persona que siendo pobre, no es pobre exPorcentaje de la población que se encuen- trema. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al
tra en situación de pobreza moderada. calcular la diferencia entre la incidencia de la población
en pobreza menos la de la población en pobreza extrema.

Posición estatal respecto al resto de los
Representa al municipio respecto a los demás del pormunicipios con menor porcentaje de pocentaje de población en situación de pobreza moderada
blación en situación de pobreza moderada

Posición estatal respecto al resto de los
Representa al municipio respecto a los demás del pormunicipios con menor porcentaje de pocentaje de población en situación de pobreza extrema
blación en situación de pobreza extrema

2020

49°
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Indicadores
Estrategicos

Nombre del

¿Quien lo

Indicador

Mide?

Rezago Educativo

CONEVAL

Carencia por acceso a
los servicios
de salud

CONEVAL

Descripción
Población que no cuenta con educación, como principal medio para desarrollar y potenciar las habilidades, conocimientos y valores éticos de las personas

Parametros de

Ultima

Medición

Medición

Representa a la población de 3 a 15 años que no cuenta con
la educación secundaria terminada y no asiste a la escuela.

Resultado
para
Tochtepec

2020

23.1%

2020

32.1%

CONEVAL

Representa a Población ocupada y asalariada o
Población
que
a
pesar
de
enno asalariada que no recibe por parte de su trabacontrarse
económicamente
actijo las prestaciones de servicios médicos, por parva no accede a la seguridad social
te de una institución pública de Seguridad Social.

2020

88.2%

CONEVAL

Población
que
de
infraestructura

Representa a la población que reside en viviendas
con al menos una de las siguientes características:
•
El material de la mayor parte de los pisos es tierra.
•
El
material
de
la
mayor
parcarencias
te del techo es lámina de cartón o desechos
vivienda
•
El material de la mayor parte de los muros es embarro o bajareque; carrizo, bambú o palma; lámina de
cartón, metálica o de asbesto; o material de desecho.
•
Con
hacinamiento.

2020

9.5%

Carencia por acceso a
los servicios
básicos de vivienda

CONEVAL

Población
que
resida
en
viviendas
con
al
menos
una
de
las
siguientes
características:
a)
El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, o bien, el agua entubada la obtienen por
Población que en su vivienda tiene défiacarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante.
cit de alguno de los servicios básicos
b)
No disponen de drenaje, o el desagüe tiene conexión
a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta.
c)
No
disponen
de
energía
eléctrica.

2020

24%

Carencia por acceso a
la
alimentación

CONEVAL

Población
cias

Carencia por acceso a
la seguridad
social

Carencia por calidad y
espacios
de la vivienda

Refiere a Población no afiliada o inscrita para recibir serviPoblación que no cuenta con acceso a sercios de salud por parte del Seguro Popular, y que tampoco es
vicios de salud, bajo ninguna condición.
derechohabiente de alguna institución de seguridad social.

que
de

tiene
en
su

tiene
caren- Población
alimentación seguridad

en hogares
alimentaria

con un grado
moderado
o

de insevero

2020

33.6%
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Indicadores
Estrategicos

Nombre del

¿Quien lo

Indicador

Mide?

Viviendas particulares
habitadas
Cuentan únicamente
con 1 dormitorio
Porcentaje de la población afiliada
a los servicios de salud

INEGI

INEGI

Tasa de mortalidad

INEGI

Tasa de mortalidad
infantil

INEGI

Población analfabeta

INEGI

Grado promedio de
escolaridad

INEGI

Descripción

Identifica el hacinamiento en las viviendas
particulares que se encuentran habitadas

Parametros de

Ultima

Medición

Medición

Refiere al total de cuartos de la vivienda que se utiliza para
dormir, independientemente de que también se realicen
otras actividades.

Resultado
para
Tochtepec

2020

38.1%

2020

65.8%

2020

1

2020

7

15 y más años de
y escribir un recado.

2015

7.4%

Años de estudio que la población de 3 y más años de
Identifica el promedio de escolaridad edad aprobó en el nivel más avanzado al que se haya
de los habitantes, por años cursados. asistido dentro del Sistema Educativo Nacional o su
equivalente en el caso de estudios en el extranjero.

2015

Calcula en número de personas a recibir servicios médiPoblación que se encuentra afilia- cos en instituciones de salud públicas o privadas,
da a alguno de los servicios de sa- como resultado de una prestación laboral por ser penlud, respecto al total de la población sionado o jubilado, por inscribirse o adquirir un seguro médico o por ser familiar designado beneficiario.

Refiere
el
por
cada
Refiere
fantiles

Cuantifica el volumen de las defunciones registradas en el país
número
de
muertes
así como algunas de las características por edad y sexo de los
cien
mil
habitantes
fallecidos y las principales causas que originan los decesos..

Defunciones de menores de un año de edad ocurriel número de muertes indas en un periodo determinado, entre los hijos nacipor cada cien mil habitantes
dos vivos durante el mismo lapso, multiplicado por mil.

Población que no sabe leer ni escribir

Identifica a personas de
edad que no sabe leer

7.6%
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Tochtepec, con
Progreso Económico
y Competencia
Regional

02

MUNICIPIO DE TOCHTEPEC 2021-2024

Metas
•
Uno de los objetivos primordiales de este Gobierno Municipal es el conducir a Tochtepec por la ruta de la competitividad como un Municipio pujante, con pleno crecimiento en
la región, en un área estratégica del estado de Puebla, competitiva en materia agrícola y comercial, la cual ofrecerá mejores oportunidades, acompañamiento y seguridad a las
inversiones, para que estas tengan un alto crecimiento y desarrollo. Es primordial el promover la iniciativa de emprendedores a través de mejores oportunidades de inversión,
con lo cual se generará más y mejores empleos, los cuales
contribuirán al bienestar de los ciudadanos de Tochtepec.

OBJETIVO GENERAL

Detonar el crecimiento económico del municipio, explotar el talento de los ciudadanos y aprovechar la ubicación geográfica. Ubicarse a la par de Municipios
cercanos y consolidarse como una zona competitiva y de desarrollo comercial

ESTRATEGIA GENERAL

A través de la implementación de acciones que beneficien el desarrollo
económico municipal, se propiciara la competitividad de los diferentes sectores
sociales, lo que permitirá un crecimiento del capital económico y humano posicionando a Tochtepec como un municipio competitivo.

99

100
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Progreso Económico y
Competencia Regional
En Tochtepec, existen elementos clave

En el caso particular del Municipio de

para la conformación de un Municipio fuerte y

Tochtepec, se cuenta con un gran potencial para

con empuje económico, es momento de entender

desarrollar una economía estable y competitiva,

las principales ventajas y usarlas a favor, el talento

capaz de generar un mayor número de empleos y

de la gente, las habilidades agrícolas y comercia-

oportunidades que contribuyan al mejoramiento

les son las herramientas a aplicar para capitalizar

de la calidad de vida de sus habitantes, impulsan-

las ventajas competitivas en el sector primario e

do el desarrollo de la región.

impulsar la economía local de manera coordinada y ordenada con los sectores productivos del

Es por ello que como Administración

municipio, privilegiando nuestro campo; a través

Pública nos proponemos trabajar líneas de acción

de sinergias académicas, civiles y empresariales

específicas que impulsen y permitan el desarrollo
económico y social, que eleven la competitividad,

El Estado de Puebla se encuentra en el décimo

la atracción de inversiones y la generación de em-

noveno lugar de los estados más competitivos

pleos que se traduzcan en mayor productividad y

en México, según datos del el Instituto Mexicano

bienestar para las familias.

para la Competitividad IMCO. Ante esto, tomando
en cuenta que la competitividad es la capacidad
de las entidades federativas para atraer y retener
talento e inversiones, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes.

Promover actividades económicas dentro del Municipio a través del ordenamiento del comercio local, pero detonando aquellas habilidades y ventajas de mercado que tenemos en el municipio, fortalecer el sector agrícola y buscar la inversión
privada en la geografía municipal.
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PROGRAMA

7
1
META
CONCRETA

Ubicar al Municipio al
lugar que se merece, llevar a Tochtepec a una
posición competitiva y
de pleno crecimiento
económico que permita la creación de fuentes formales de empleo.
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Crecimento
Económico
Municipal

2
OBJETIVO
PRINCIPAL

Usar las habilidades y
ventajas de mercado que
tenemos en el municipio
además de la estratégica
ubicación para detonar
un fortalecimiento del
sector comercial y agrícola con el objetivo de fortalecer cadenas de valor.

3

VINCULACIÓN AGENDA 2030

ESTRATEGIA
CENTRAL

Dar una plena capacitación a productores
agrícolas y a comerciantes locales, con el objetivo de brindar el acompañamiento profesional y
logístico para incrementar sus ingresos a través
de un departamento de
giros comerciales y la Dirección de Agricultura.

Un

crecimiento

económico

inclusivo

Lo

anterior,

al

buscar

fortalecer

los

secto-

y sostenido puede impulsar el progreso, crear

res agrícola, acuícola y pecuario. Por ello, es-

los empleos más decentes para todos y mejo-

tablecemos

rar las condiciones de vida. Uno de los elemen-

•

tos más importantes en materia económica es

erno federal y estatal de los recursos requeridos para

la ventaja competitiva en materia agropecuar-

fortalecer el sector agropecuario, dotándolos de

ia, y comerciales, estas son las fortalezas y opor-

acompañamiento y mayores apoyos directos a los pro-

tunidades que tenemos como ciudadanía que

ductores en la búsqueda de impulsar la tecnificación.

líneas

de

acción

encauzadas

a:

Buscar las gestiones adecuadas en el gobi-

se tienen para impulsar el desarrollo económico y han sido la base del crecimiento regional.

•

Construir

.

ductivos

Bajo el liderazgo de las diferentes dependencias

tor

privado

comercial

este rubro en el municipio, implementar las ac-

•

Generar

estrategias

ciones, estrategias y políticas públicas que se re-

el fortalecimiento de los comercios locales, así

quieran para ello, como la promoción de la zona

como priorizar un consumo primario interno que

en búsqueda de inversiones de capital que ge-

ayude al fortalecimiento de la producción local..

entre

puentes
el

directos

Ayuntamiento
y

y

y

pro-

el

sec-

empresarial.

del gobierno municipal, se buscara desarrollar

neren empleo, comercio e impulsen un entorno industrial, todo lo anterior en compañía y coordinación con el sector empresarial de la zona

que

promuevan

7 Crecimiento Económico Municipal
LINEAS DE ACCIÓN

1
•
La regiduría de
Industria y comercio presentará la iniciativa por el
emprendedurismo y su consolidación apoyando el fortalecimiento de las PyMEs

5
•
Fomentarla instalación
de agro negocios en beneficio de
productores
tochtepequenses

2
La regiduría de Industria y
comercio buscará la gestión ante el
gobierno federal los recursos y coordinación requerida que pugne por
los derechos sociales de inclusión.

6
•
Capacitar y certificar a los diferentes productores para que tengan
la posibilidad de exportar
sus productos al extranjero.

3

4

En coordinación con diferentes dependencias al interior del Ayuntamiento y
del gobierno estatal, la regiduría de Industria y comercio buscará delimitar las zonas
de mayor marginación y atención prioritaria con el objetivo de diseñar las acciones de
atención básica municipal, así como servicios, infraestructura y programas sociales.

7
•
Presentar un dictamen
por parte de la regiduría de Industria y comercio que busque
agilizar los procesos internos y
facilitar la operatividad comercial en el Municipio, desarrollando un marco regulatorio que
impulse la atracción de nuevas
inversiones y desde luego el fortalecimiento de las existentes.

•Generar
las condiciones para poder
atraer inversión productiva
que coadyuve al crecimiento económico del municipio

8
•
En atención a mecanismos y estrategias sobre eficiencia presupuestal, la regiduría
de industria y comercio asumirá el rol de una dirección de fomento
económico,
atendiendo las acciones antes descritas.
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Competencia
e Inversión

2
OBJETIVO
PRINCIPAL

3

VINCULACIÓN AGENDA 2030

ESTRATEGIA
CENTRAL

Impulsar

la

compet-

oportunidad de palanca de desarrollo económi-

el

desarrol-

co, buscando inversiones en la región, es posible

municipio

que haciendo un uso eficiente de las ventajas del

como medios para incrementar los niveles de

conocimiento que se tiene sobre los inversores po-

desarrollo social y del crecimiento comercial.

demos establecer las características nativas que

itividad,
lo

Lograr que el Municipio tenga las características requeridas para
la atracción de inversión
foránea nacional o estatal.

107

Promover las condiciones óptimas de desarrollo en el Municipio que
permitan atraer nuevas
inversiones productivas

Llevar a cabo los
proyectos y programas
que busquen incentivar el
desarrollo, modernización
y competitividad de los diferentes sectores productivos del municipio, con
especial atención en las micro y pequeñas empresas

el

la

innovación,

emprendedurismo

económico

y

agropecuario

y

del

pueden cerrar el convenio de inversión en la zona.
En la actualidad existen competencias

Por ello y aunado a lo estipulado por el Objetivo de

globales de cierta envergadura, con países y em-

Desarrollo Sustentable 8 de la Agenda 2030, enu-

presas de crecimiento comercial nunca antes con-

meramos estrategias y li neas de acción a aplicar;

cebidos, el movimiento del capital, las interconexiones financieras y comerciales entre continentes,

•

Diseñar políticas de atracción de inversores

la manufactura de materias primas y la transfor-

•

Diseñar

mación de estas, aunado al nacimiento de nuevas

gias

tecnologías que están revolucionando la economía

•

mundial y la inversión en nuevos instrumentos fi-

vación en el desarrollo de la actividad comercial.

nancieros han marcado un hito histórico de cam-

•

bios en el mundo financiero y en la globalización.

dad

Lo anterior toma cierta relevancia porque en razón
de entender la lógica del mercadeo actual o de la
oferta de bienes y servicios actuales, surge una

de

mejores

distribución

de

estrate-

producción

local

Incentivar a aplicar estrategias de innoBuscar
de

generar

empleos

formales

mayor
en

canti-

Tochtepec..

8 Competencia e Inversión
LINEAS DE ACCIÓN

1
•
La regiduría de Industria implementara
un
programa de mejora regulatoria, que fomente el establecimiento de empresas y
la atracción de inversiones.

2
Buscar otorgar capacitaciones de
formación empresarial en coordinación
con universidades y cámaras empresariales a productores y comerciantes locales.

5
Celebrar en coordinación con el
Gobierno del Estado foros y eventos
que fomenten el desarrollo empresarial

9
Fomentar
el
establecimiento de micro, pequeñas y medianas
empresas con la entrega de estímulos económicos y en especie para
la puesta en marcha de su negocio.

6
Fomentar, en coordinación con el sector académico, la integración de cadenas
productivas e incubadoras de
negocios, impulsando a los
productores locales con posibilidades
de
exportación

10
Impulso de estrategias
para el establecimiento, desarrollo, dirección y apoyo
a
nuevos
empresarios.

3
Realizar
itación para
empleo a fin
posibilidades

4
jornadas de capaclos buscadores de
de incrementar sus
de inserción laboral

7
Generar en coordinación con
universidades y la iniciativa privada
esquemas de vinculación laboral
de grupos vulnerables y jóvenes
egresados en empleos formales.

11
La regiduria de Industria fungira como departamento del Ayuntamiento que regule el funcionamiento
comercial del municipio, otorgue las
licencias de funcionamiento y brinde
capacitación, asesoría y rutas de
gestión de apoyos para empresarios.

Gestionar
recursos
que permitan la modernización de mercados y espacios locales para la comercialización de bienes y
servicios de producción local.

8
La regiduria tendrá una
agenda común de trabajo con
universidades,
grupos
empresariales locales y el gobierno del
estado, para fortalecer el ecosistema emprendedor y la competitividad a nivel local y regional.

12
Participar en encuentros
de negocios nacionales y estatales que permitan promocionar las ventajas competitivas
y comparativas del municipio
para la atracción de inversiones
y la realización de negocios.
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1
META
CONCRETA
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Impulso
Agropecuario

2
PRINCIPAL

3
ESTRATEGIA
CENTRAL

VINCULACIÓN AGENDA 2030
La pandemia que enfrentamos desde 2020,

Y es que debido a que hablamos de la ga-

nos ha mostrado que ante la adversidad y las medi-

nadería y la agricultura, son estos medios ru-

das de prevención como el confinamiento aunado a

rales,

las consecuencias económicas que esto conllevo, es

tividad

pues el sector agropecuario lo que a nivel mundial,

algunas consideraciones a aplicar en el municipio:

precisamente

aquellos

agropecuaria

que

desarrollan,

más
estas

acson

con importancia relevante en nuestro país, mantuvo

Promover el desarrollo integral de las
personas que permita el aprovechamiento
sustentable de sus recursos, el crecimiento
sostenido y equilibrado
de las localidades y la
generación de empleos.

Incrementar la capacidad de los sectores
productivos y agropecuarios mediante la aplicación de recursos municipales y gestión de
proyectos y/o programas
estatales y federales.

Conducir al Municipio de Tochtepec a
los estándares idóneos
en materia agropecuaria que lo ubiquen como
punta de lanza en esta
materia en la región.

a flote la economía y doto de canasta básica a los

•

Fomentar

millones de seres humanos que por las condiciones,

denas

de

valor

la

integración

en

el

sector

de

ca-

productivo.

tuvieron que modificar su modo tradicional de vida.
El sector agropecuario es un subsector que se in-

•

tegra dentro del sector primario. Este se compone

para

el

de aquellas actividades que comprende el sec-

cial

de

tor agrícola o la practica agrícola, y el sector ga-

•

nadero, también conocido como sector pecuario.

cación

Este sector es uno de los más antiguos y de may-

•

or relevancia en la economía. En el mundo rural el

a

sector agropecuario comprende aquellas activi-

de que obtengan capacitación en la produc-

dades que, en cierta forma, se conforman como

ción, comercialización y todo lo relacionado con

el principal motor económico de dicho territorio

el mejoramiento y desarrollo de su actividad.

.

Habilitar

un

desarrollo
productos

Impulso
de

a

espacio

de

la

de

público

actividad
primera

iniciativas
desarrollo

comer-

necesidad
con

vo-

agropecuario

Dar a conocer los programas de apoyo
productores

agropecuarios

con

el

objetivo

9 Impulso Agropecuario
LINEAS DE ACCIÓN

1
Gestionar ante el gobierno federal y estatal Establecer
convenios de colaboración
para el aseguramiento de cosechas y unidades animal.

5
•
Gestión de acompañamiento técnico certificado por parte de la Secretaria de Desarrollo Rural.

9
•
Diseño de un plan
municipal de desarrollo rural.

2
•
Gestionar con el Gobierno del Estado, becas y estímulos de
apoyo para dotar de infraestructura y tecnología a las unidades de producción agrícola, acuícola y pecuaria.

6
•
Implementación
de
talleres y cursos de difusión de programas
estatales
y
federales.

10
•
Capacitación constante a
productores de la cadena bovinos leche.

3

4

•
Capacitación y Asistencia técnica a grupos de
productores
agropecuarios para fomento de conformación de sociedades agrícolas.

7
•
Entrega
de
izantes
con
recurso
a
productores
de

•
Gestión de programas para mecanización
y tecnificación del campo

8
fertilpropio
maíz.

11
•
Gestionar ante el gobierno federal y estatal proyectos productivos, de maquinaria
agrícola y dotar de recursos para
productores
tochtepequenses

•
Gestión de Programa de Inversión para
la construcción de un centro de acopio de leche.

12
•
Gestionar ante
el gobierno federal y estatal proyectos de invernaderos para autoconsumo.
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Indicadores
Estrategicos

Nombre del

¿Quien lo

Indicador

Mide?

Estadística de
Producción Agrícola

Estadística de
Producción Agrícola

Número de Unidades
Económicas

Producción bruta total de las Unidades
Económicas

Monto Pagado por
PROCAMPO
Porcentaje de Población de 12 años o
o más económicamente activa

Servicio de
Información
Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP)
Servicio de
Información
Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP)
INEGI

Descripción

Representa la suma total del valor de
los bienes y servicios producidos por
una sociedad e incluye el valor de todos
los productos sin considerar si son demanda intermedia o de demanda final.

Parametros de

Ultima

Medición

Medición

Contabiliza los ingresos obtenidos por el Municipio por la
práctica del sector agrícola.

Representa la suma total del valor de
los bienes y servicios producidos por
Contabiliza los ingresos obtenidos por el Muuna sociedad e incluye el valor de todos
nicipio
por
la
práctica
del
sector
pecuario..
los productos sin considerar si son demanda intermedia o de demanda final.
Actividad de manera permanente, combinando acciones y recursos bajo el control de
Contabiliza el número de unidades económicas exuna sola entidad propietaria o controladora,
istentes en el municipio de manera quinquenal.
para llevar a cabo la producción de bienes
y servicios, sea con fines mercantiles o no.

Resultado
para
Tochtepec

2020

$180,135,602.40

2020

$5,339,584..00

2021

1285
956.3

INEGI

DELEGACION
SADER
PUEBLA

INEGI

Representa la suma total del valor de los
bienes y servicios producidos por una
sociedad e incluye el valor de todos los
productos sin considerar si son de demanda intermedia o de demanda final.

Representa la suma total del valor de los bienes
y servicios producidos por una sociedad e incluye el valor de todos los productos sin considerar si son de demanda intermedia o de demanda final

Cantidad de Inversión total en el MuInversión
nicipio por concepto del Programa

Cantidad
nas

porcentual
de
económicamente

Directa

Municipal

perso- Cantidad resultante de la resta del total de población menos
activas aquellos que manifestaron contar con al menos un ingreso.

2018

2017

2020

(Millones de
Pesos)

824
(miles de pesos)

62%
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Tochtepec, con
Crecimiento
Sustentable,
Infraestructura y
Ordenamiento
Territorial.
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Metas
•
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Tochtepec, mediante la construcción, ampliación, rehabilitación y/o mejoramiento de entornos adecuados, servicios
públicos básicos, espacios recreativos y una óptima prestación
de servicios municipales que originen una salud ambiental

OBJETIVO GENERAL

Hacer de Tochtepec un modelo de municipio ordenado y sustentable, garantizando a los ciudadanos el acceso a servicios básicos e infraestructura de primer
nivel, promoviendo con ellos el desarrollo urbano eficiente.

ESTRATEGIA GENERAL

Llevar a cabo una adecuada planeación, programación, seguimiento y evaluación, de los recursos asignados a los proyectos de obra pública que requiere
nuestro municipio, en base a la normatividad aplicable y carencias sociales.

118
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EJE 3

Crecimiento Sustentable, Infraestructura y
Ordenamiento Territorial
El crecimiento urbano y poblacional en el País compromiso social de los funcionarios que integran
es un fenómeno inminente que obliga a los diferentes las diversas dependencias municipales, ya que esórdenes de Gobierno a contar e implementar planes y tamos hablando de acciones que impactan directprogramas encaminados al desarrollo sustentable, es tar- amente en la percepción ciudadana provocando
ea de este Gobierno Municipal, el promover un ordenado una mayor aceptación, o bien, el rechazo y la gendesarrollo urbano ejecutando acciones especificas que eración o aumento de nuevas y más enfatizadas
colaboren a una mejor calidad de vida en la ciudadanía, demandas, lo que impide un sano crecimiento urno solo en el ámbito social si no también en infraestruc- bano. Es fundamental propiciar un acercamiento
tura que permita el desarrollo de una ciudad sustentable. confiable a los ciudadanos, con la finalidad de que
a cambio de la prestación de servicios públicos de
La oportuna prestación de los Servicios Públicos Bási- calidad, de infraestructura sustentable, promuecos, son parte fundamental para un crecimiento or- van el desarrollo de un municipio sustentable.
denado sustentable, por ello el invertir e innovar mediante equipamiento e infraestructura destinada a la
prestación de servicios públicos genera altos índices
de satisfacción en la ciudadanía y por consiguiente una
mayor aceptación y confianza en su Gobierno Municipal.
El hecho de proporcionar servicios públicos de calidad
implica que debe existir una suficiente coordinación y

Es responsabilidad de la Administración Municipal el implementar metodologías que
permitan un crecimiento urbano ordenado. La eficiente movilización vial, los servicios
públicos cercanos, la infraestructura urbana adecuada, son solo algunos elementos que
coadyuvan en convertir a Tochtepec en un Municipio sustentable.
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Servicios
Públicos
Municipales

2

3

VINCULACIÓN AGENDA 2030
		ODS
Y

META
CONCRETA

Incrementar
el
porcentaje de atención y
dotación de servicios públicos en el Municipio.

121

OBJETIVO
PRINCIPAL

Diseñar un plan programático
de
aplicación
que
permita
controlar, evaluar y supervisar los procesos de
prestación de servicios.

ESTRATEGIA
CENTRAL

Contar con un plan
de ejecución que considere aristas de problemáticas previamente identificadas, lo que sería la base
para la creación de un
plan programático de desarrollo urbano municipal.

11

COMUNIDADES

CIUDADES

cando como prioritarios estos sectores en la

SOSTENIBLES

dotación de servicios y equipamiento urbano.
Es decir, la prioridad es fomentar la participación

El mundo cada vez está más urbanizado. Desde

ciudadana en los servicios y equipamiento urbano

2007, más de la mitad de la población mundial ha

con el único fin de mejorar el territorio en el que res-

estado viviendo en ciudades, y se espera que dicha

iden, priorizando las zonas con mayor marginación.

cantidad aumente hasta el 60 % para 2030, los datos
anteriores no son ajenos a Tochtepec, pues el crec-

•

Desarrollar acciones de mantenimiento in-

imiento población y el número de viviendas ha veni-

dispensables para otorgar los servicios públicos.

do aumentando en porcentajes importantes, por
lo anterior el hecho de planear, organizar, dirigir y

•

Construir

proveer la correcta prestación de servicios públicos

tivos entre el Ayuntamiento y la ciudadanía y

municipales asegurando que los ciudadanos los re-

así lograr acciones de difusión que funcionen

ciban a través de medios adecuados para mejorar las

como

un

•

Brindar

cos

de

y a través de mecanismos cercanos a la ciu-

•

Fomentar

dadanía, que nos permitan mantener un mu-

jo

canal

puentes

de

directos

y

comunicación

produc-

efectiva.

condiciones de vida, es una prioridad en Tochtepec.
Además

de

reorganizar

e

implementar

un

sistema integral y eficiente de recolección de

servicios
calidad

a

la

públipoblación

desechos sólidos de forma permanentemente

nicipio limpio y conservar el medio ambiente.
Es

urgente

dades

en

combatir
las

zonas

la

falta

más

de

oportuni-

marginadas,

ubi-

adecuado

el
de

residuos

manesólidos.

10 Servicios Públicos Municipales
LINEAS DE ACCIÓN

1

•
•
Promover la
colaboración con los gobiernos estatal y federal en materia de servicios públicos

de
para

5
•
•
Ejecutar acciones de mantenimiento y rehabilitación en los panteones municipales para un uso digno.

9
••
Generar un programa integral de identificación de las fosas de los panteones, para su regularización y posterior utilización. .

•

2
•

Adquisición
un
camión
equipado
recolección
de
basura.

6
•
•
Implementar campañas de gestión
integral
de
los
residuos
sólidos urbanos en reducción, reciclaje, reutilización,
manejo y disposición final.

10
•
Supervisar
que
los servicios públicos se
brinden
con
oportunidad, calidad y eficiencia

3
•
•
Implementar un programa de instalación de mobiliario
urbano en espacios públicos y zonas con gran afluencia de personas.

7
••
Implementar un programa de mantenimiento, rehabilitación a las áreas verdes,
parques y jardines del municipio.

4
•
•
Ejecutar un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado público.

8
•
Administrar y regular de
forma sustentable y responsable los
residuos sólidos urbanos generados.
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Obra
Pública
Municipal

2

3

VINCULACIÓN AGENDA 2030
		

Basándonos en datos exactos del

INEGI, CONEVAL, ubicamos el crecimiento de-

META
CONCRETA
Mejorar la calidad de
vida de los habitantes
del Municipio de Tochtepec, mediante la construcción,
ampliación,
rehabilitación y/o mejoramiento de entornos
adecuados, servicios públicos básicos, espacios
recreativos y una óptima
prestación de servicios
municipales que originen una salud ambiental.

125

OBJETIVO
PRINCIPAL
Llevar a cabo una adecuada planeación, programación, seguimiento
y evaluación, de los recursos asignados a los
proyectos de obra pública que requiere nuestro
municipio, en base a la
normatividad
aplicable y carencias sociales.

ESTRATEGIA
CENTRAL
Gestionar, coordinar
y ejecutar eficientemente
los recursos públicos en
la construcción de infraestructura para el progreso y desarrollo sostenible

tos
to

considerados
sentido

de

en

la

Ley

y

responsabilidad

con

comple-

presupuestaria.

mográfico de nuestro municipio constante, presente y pujante, pero no solo crece la población,

•

Mejorar la imagen urbana del Municipio

la mancha urbana, los centros poblacionales, el

•

Diseñar

comercio y las zonas habitacionales también, es-

•

Habilitar y rehabilitar espacios públicos de

tudiar y analizar esta evolución es de vital impor-

recreación que ayuden a regenerar el tejido social.

tancia para poder plantear las principales prob-

•

lemáticas y desarrollar una planeación a raíz de

dad

ello, es decir, debemos establecer las premisas ur-

•

Diseñar

banas actuales para poder prevenir los problemas

grales

de

a futuro, por ello se requiere un enfoque moderno
sobre las estructuras urbanas básicas del municipio, pues se privilegia el estado competitivo, de
habitabilidad, sustentabilidad y de inclusión social.
Lograr la implementación de la infraestructura
adecuada que cumpla con los requerimientos exactos que la ciudadanía demande, es uno de los
retos que toda administración gubernamental
debe afrontar, esta acción debe de buscar beneficiar a la mayor cantidad de ciudadanos, y generar un impacto positivo en el espacio público.
Lo anterior con total apego a los lineamien-

Buscar
de

una

mejor

distribución

generar

empleos

mayor

formales

planes

infraestructura

y

en

cantiTochtepec.

programas

con

vial

enfoque

intesocial.

11 Obra Pública
LINEAS DE ACCIÓN

1

Priorizar y asignar las
obras, a través del Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal.

5
•
Promover la colaboración
con los gobiernos estatal y federal en materia obra pública.

9
•
Crear, mantener y conservar la infraestructura vial, a
través de acciones prioritarias
que satisfagan las necesidades
de traslado de los ciudadanos. .

2

Elaborar los proyectos de obra
pública, en base al presupuesto autorizado y la política de prioridades.
Gestionar recursos extraordinarios
tanto del gobierno federal como
estatal para ampliación de metas.

6

•

Ejecutar
obras
viales que permitan una movilidad accesible y perdurable

10
••
Ampliación y rehabilitación de caminos rurales.

3
Supervisar la ejecución de
las obras, verificando su congruencia con el avance físico, económico, calidad y en
apego al expediente técnico.

7
•
Efectuar
un
programa integral de mantenimiento que permita contar con vialidades en óptimas condiciones.

4
Evaluar a través de instancias técnicas independientes especializadas, los resultados del
ejercicio de los recursos de los
fondos de aportaciones federales, transferidos al Municipio.

8

•
•
Efectuar un programa integral de mantenimiento
que permita contar con vialidades
en óptimas condiciones.

11 Obra Pública
LINEAS DE ACCIÓN

11
•
Ampliación
y
Rehabilitación de drenajes

15
•
•
Construcción
de
Infraestructura
educativa.

12
•
Gestionar
y
aplicar recursos para obra que permita disminuir la brecha de
rezago social, como vivienda, infraestructura educativa, entre otras.

16
•
•
Rehabilitación
o Sustitución de Pozos de Agua.

13
•
Desarrollar un banco de
proyectos estratégicos que permita
gestionar, ante diferentes dependencias e instituciones, recursos necesarios para el desarrollo del municipio.

14
•
Elaboración de proyectos y
estudios técnicos de obra pública que
permitan conocer las necesidades primordiales y ejecutar de manera eficiente la inversión pública productiva.

18

17
•

Rehabilitación de Vivienda

•

Obras de ampliación de red
eléctrica
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1
META
CONCRETA
Equilibrar y ordenar el
crecimiento
urbano
sin detrimento del medio
ambiente,
lograr
diseñar
asentamientos sin detrimento del
ecosistema
existente.
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Desarrollo
Urbano y
Ordenamiento
Territorial

2
OBJETIVO
PRINCIPAL

Diseñar y desarrollar una
planeación urbano en
un entorno sustentable

3
ESTRATEGIA
CENTRAL
Establecer las bases adecuadas para un
correcto desarrollo urbano a futuro, y dejar las
bases para la creación de
un Plan de Desarrollo Urbano y Atlas de Riesgo

VINCULACIÓN AGENDA 2030
		

Promover

al

cuidado

ambien-

adecuadas para la habitabilidad entre otros aspec-

tal respetando y cuidando los recursos naturales

tos, aquí hay líneas de acción consideradas en los Ob-

de Tochtepec en cada una de las acciones que

jetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

se emprendan buscando el progreso y siempre
vigilando el desarrollo ordenado del territorio.

•

En el diseño de los planteamientos urbanos para

ra

Fomentar
de

la

sostenibilidad

y

cultusustentabilidad.

el municipio a futuro se debe considerar el otorgar ventajas competitivas por encima de los im-

•

Fomentar

la

decir, con una visión de futuro establecer condi-

•

Fortalecer

los

ciones favorables de competitividad, sustentabi-

neación

urbanización

inclusiva.

plementados por los municipios aledaños, es

lidad e inclusión social, considerando ciertos criterios de equilibrio global y local, con el objetivo de
no caer en los viejos paradigmas de planeación
urbana que no aciertan a generar certidumbre o
buenas prácticas que no llevan a la innovación.
En este documento se enmarcan la propuesta a implementar, respectiva en acciones de desarrollo que
a su vez coadyuven al cuidado ambiental municipal.
Cabe señalar que en los trabajos de planeación urbana, organización del espacio y ejecución de actividades, se debe procurar la existencia de condiciones

urbana

y

esquemas
ordenamiento

de

pla-

territorial.

12 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
LINEAS DE ACCIÓN

1

Impulsar medidas que estén dirigidas a
proveer señalética y modificaciones viales para privilegiar rutas de ciclovías.

5

2

		
Conservar, rehabilitar e incrementar las áreas verdes del municipio,
mediante una política permanente de reforestación, dando prioridad al uso de especies de flora nativa, que además de adecuarse a las condiciones ambientales del
territorio, embellezcan las áreas públicas.

Impedir el crecimiento
de la mancha urbana en zonas
inadecuadas e insostenibles.

9
Realizar
inspecciones apegadas a la normatividad que permitan verificar el
apego que se guarda a la carta
de desarrollo urbano municipal.

6

Impulsar el desarrollo territorial aprovechando el espacio
geográfico de manera responsable mediante una urbanización inclusiva y sostenible.

3
•
Establecer estrategias
sustentables para el uso racional
de los recursos naturales, que garanticen el equilibrio ecológico y la
conservación de los ecosistemas.

7
•
Maximizar el uso de la infraestructura instalada y existente,
el equipamiento y las capacidades
competitivas del espacio urbano.

4
•
Desarrollar
proyectos de arborización y reforestación urbana con el uso de
especies regionales, principalmente en espacios públicos,
para mitigar el cambio climático
y mejorar la imagen de la ciudad.

8

•
Promover ordenamiento urbano responsable a través de
normatividad adecuada y
actualizada
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EJE 3 Indicadores Estrategicos
Nombre del
Indicador
Tasa de abatimiento del déficit del
servicio
de drenaje en viviendas particulares.

Hectáreas
reforestadas
Porcentaje de viviendas particulares
habitadas que
disponen de agua
entubada
Porcentaje de viviendas particulares
habitadas
que disponen de
electricidad
Porcentaje de viviendas particulares
habitadas
que tienen piso de tierra
Porcentaje de viviendas particulares
habitadas con acceso
a los servicios de alcantarillado y
saneamiento básico

¿Quien lo
Mide?

INEGI

Comisión
Nacional
Forestal
INEGI

INEGI

Descripción

Parametros de

Ultima

Medición

Medición

Resultado
para
Tochtepec

Representa las viviendas que cuenten con el servicio de drenaje cuando se encuentra conectada en
un sistema público de tubería que permite desalojar de la vivienda las aguas usadas en el escusado,
Porcentaje de viviendas con drenaje.
fregadero u otras instalaciones similares y que
carecen del servicio de drenaje cuando el desagüe
tiene conexión a una tubería que va a dar a un rio,
lago, mar, barranca, o grieta

2015

90.1%

Contabiliza
hectáreas

número
de
fueron
reforestadas

2017

6

de
de

2015

97.3%

2020

99%

2020

5.1%

que

en

número
de Contabiliza
fueron
reforestadas hectáreas

que

en

Contabiliza las viviendas particulares
Calcula
del
total
habitadas que disponen de agua enlas que disponen
tubada, respecto al total de las mismas

viviendas
aquelagua entubada

Contabiliza las viviendas particulares
Calcula del total de viviendas aquellas que
habitadas que disponen de electricicuentan con la existencia de luz eléctrica
dad, respecto al total de las mismas

INEGI

Contabiliza las viviendas particulares
Calcula del total de viviendas aquellas que según
habitadas que tienen piso de tierel elemento predominante en los pisos es tierra
ra, respecto al total de las mismas

INEGI

Calcula del total de viviendas aquellas que incluye la infraestructura y las acciones para la
recolección, conducción, tratamiento y disposición de las aguas residuales generadas en
los centros de población, incluye también la recolección, tratamiento y disposición de los lodos
producidos durante el proceso de tratamiento

Contabiliza
las
viviendas
particulares habitadas con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento
básico, respecto al total de las mismas

2020

94.9%

PL A N MUNICIPA L DE DE S A RR OLLO

136

EJE 3

MUNICIPIO DE TOCHTEPEC 2021-2024

137

Indicadores Estrategicos

Nombre del

¿Quien lo

Indicador

Mide?

Viviendas particulares habitadas
por municipio
según distribución porcentual en la
forma
de distribución de residuos

INEGI

Descripción

Ultima

Medición

Medición

Calcula del total de viviendas aquellas en las que
el municipio recopila los residuos sólidos urbanos
por actividades domésticas, de los productos que
consumen y de sus envases, embalajes o emRegistra las viviendas particulares habitadas paques; los residuos que provienen de cualquier
por municipio según distribución porcen- otra actividad dentro de establecimientos o en la
tual en forma de eliminación de residuos vía pública que genere residuos con características
domiciliarias, los resultantes de la limpieza de las
vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos

Total de viviendas particulares
habitadas

Comisión
Nacional
Forestal

Total

PTotal de viviendas particulares
habitadas

INEGI

Total

Promedio de ocupantes en
viviendas

INEGI

Promedio de habitantes por domicilio Promedio

INEGI

Promedio de ocupantes por cuarto
(Índice de hacinamiento)
(Promedio)

Parametros de

Resultado
para
Tochtepec

2020

56.3%

2020

5308

Total
menos

de
una

viviendas
persona

donde
reside

al
allí.

Total
menos

de
una

viviendas
persona

donde
reside

al
allía

2010

4441

habitantes

por

vivienda

2020

4.2%

Promedio ocupación por cuarto en vivienda Promedio de ocupación por cuarto en vivienda

2020

1.2%

de

de

viviendas

viviendas

habitadas

habitadas

en

2010

de
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Tochtepec, con
Protección Integral,
Paz y Seguridad
Ciudadana
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Metas
•
Mejorar la capacidad de respuesta policia en la prevención y combate a la delincuencia para proteger la integridad y patrimonio de los habitantes del Municipio, mediante el equipamiento, tecnología, capacitación,
acciones de prevención y mejores condiciones laborales.

OBJETIVO GENERAL

Garantizar la seguridad de todas las personas que habitan y transitan en el Municipio de Tochtepec a través del uso eficaz de los recursos, centrando las acciones
en la prevención, y protección ciudadana, así como la eficiencia en la coordinación intermunicipal, fortaleciendo con ello la cohesión social.

ESTRATEGIA GENERAL

Aplicación de un sistema de acciones transversales viales, de seguridad, protección civil y de correcto aseguramiento apegado a derecho con la única intención
de disminuir la incidencia delictiva.

140
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EJE 4

Protección Integral, Paz
y Seguridad Ciudadana
Actualmente la región atraviesa una etaLa seguridad pública es la función a car-

pa de incertidumbre en cuanto a Seguridad se

go del estado que tiene como fines salvaguardar

refiere, en los últimos 4 años los índices delicti-

la integridad y derechos de las personas, así como

vos han aumentado considerablemente, eso nos

preservar las libertades, el orden y la paz pública.

convence que parte fundamental de esta nueva Administración Municipal será el brindar Se-

Una de las principales atribuciones del municipio es

guridad y Paz Social a nuestras familias a través

la de prestar el servicio de seguridad pública para

de esfuerzos conjuntos e inversión directa que

procurar que el desarrollo de la vida Comunitaria trans-

permita

garantizar

curra 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.

Mejorar la capacidad de respuesta policial en la prevención y combate a la
delincuencia para proteger la integridad y patrimonio de los habitantes del
Municipio, mediante el equipamiento, tecnología, capacitación, acciones de
prevención y mejores condiciones laborales.

la

tranquilidad

colectiva.
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13
1
META
CONCRETA

Garantizar un entorno de paz y tranquilidad en el municipio,
una percepción real de
seguridad para todos
los
tochtepequenses.
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Seguridad
Pública
Municipal

2
OBJETIVO
PRINCIPAL

Implementación de
un nuevo modelo de
combate a la inseguridad, desde el enfoque de la atención a
los problemas coyunturales basados en
estrategias y tácticas
de prevención que
ayuden a disminuir la
incidencia delictiva.

3
ESTRATEGIA
CENTRAL
Contar con un plan
de ejecución de Seguridad
Municipal que integre, tanto a un cuerpo policiaco
capaz, honesto y dedicado con la implementación
de herramientas tanto
tecnológicas como tácticas y ordenadas que permitan darle el uso adecuado a un equipamiento
policiaco de vanguardia

VINCULACIÓN AGENDA 2030
Estamos

conscientes

que

dicha

tar-

•

ea no será fácil, así también estamos convenci-

Gestionar los recursos para aplicar y pro-

dos que será fundamental el recuperar la con-

mover el uso de tecnologías para la seguridad

fianza ciudadana en los rubros de seguridad
pública y protección civil, para ello hay que cues-

•

Fomentar

tionarnos si es que existen objetivos concretos.

udadana

la

en

participación

temas

de

ci-

seguridad.

Uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía, del humano en sí, es la seguridad. La ga-

•

Trabajar de manera transversal con los Go-

rantía de vivir en una sociedad organizada, en paz,

biernos federal y estatal en materia de seguridad.

con armonía y en un completo estado de derecho.
•
Por ende, esta una responsabilidad y una

ción

Establecer
basados

infraestructura

tecnológi-

dos y facilite el combate a la delincuencia.

itividad y el avance sociocultural de una sociedad.
Así lo enmarca el Objetivo de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, es por ello que
adjuntamos

las

líneas

de

acción

que

alin-

ean nuestra estrategia con dicho documento:

mejore

ac-

la sociedad ejerza sus libertades dentro de los már-

rollo de la productividad, el desarrollo de la compet-

que

de

ca

funcionamiento de una comunidad, como el desar-

información

mecanismos

de las principales funciones del Estado, ayudar que
genes legales, y todo lo que conlleva el correcto

de

en

los

los

resulta-

13 Seguridad Pública Municipal
LINEAS DE ACCIÓN

1

2

Procurar la capacitación constan- •
Aumento de la operatividad a
te de los cuerpos de seguridad pri- través de la ampliación de la Plantilorizando los temas relacionados a la que conforma la Policía Municipal.
Derechos Humanos, competencias
de la función policial, sistema penal acusatorio, atención a víctimas
del delito, proximidad social, cohesión social e igualdad de género.

5

•
Sectorizar de conformidad con
la geografía municipal y de manera
estratégica, zonas de atención en
materia de seguridad que garanticen
eficiencia y eficacia a los llamados de
emergencia y auxilios ciudadanos.

6

•
Modernizar los sistemas de
comunicación
y
de
intercambio
de
información,
agilizando
los procesos y ampliando la cobertura
de
radiocomunicación
para el cuerpo policial municipal.

9
•

Desde la regiduría de gobernación
se promoverá con los gobiernos municipales cercanos estrategias conjuntas de
seguridad que permitan una mayor coordinación con el objetivo de mejorar el estado de fuerza y el tiempo de reacción y así

mitigar los delitos ocurridos en la región.

10
•
Gestión
de
un
cuartel de la Guardia Nacional.

3
•
Promover dentro del cuerpo
policial el ejercicio y aprobación de los
exámenes de control de confianza.

7
•
Incrementar
el
equipamiento policial y parque vehicular para que los elementos de la corporación cuenten
con
herramientas
necesarias
para ofrecer atención oportuna.

11
•
Ampliar la capacidad del
programa de video-vigilancia,
monitoreo y reacción que permita disminuir la incidencia delictiva,
según lo permita el presupuesto.

4
Actualización y regulación de las licencias para
portación de armas de fuego.

8
Adquisición de patrullas
y
equipamiento
para
elementos,
como
armamento y uniforme.

12
•
La regiduría de Gobernación buscara elementos para
brindar una capacitación constante del juez calificador que
permita darle cabal margen legal a cualquier proceso policial.
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1
META
CONCRETA

Generar un puente
de constante comunicación y participación
ciudadana que brinde,
una atención permanente pero genere la confianza con la sociedad
con el fin de mantener
paz y gobernabilidad.
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Gobernabilidad
Participativa

2
OBJETIVO
PRINCIPAL

Priorizar el constante contacto con la sociedad, en pro de la
generación de acuerdos civiles entre la
sociedad y gobierno.

3
ESTRATEGIA
CENTRAL
Constituir un esquema de
constante
colaboración,
solución de conflictos y
cooperación para lograr
un clima de gobernabilidad y paz social..

VINCULACIÓN AGENDA 2030
Priorizar el constante contacto con la sociedad, en pro

Lo anterior con total apego a los lineamien-

de la generación de acuerdos civiles entre la socie-

tos

dad y gobierno. Constituir un esquema de constante

to

considerados
sentido

legales

de

y

con

responsabilidad

compleciudadana.

colaboración, solución de conflictos y cooperación
para lograr un clima de gobernabilidad y paz social.

•

Incentivar

La regulación, organización e interacción entre

•

Contribuir

todas las dependencias y capacidades del gobi-

partición

erno funcionan según las demandas de la ciu-

•

Vincular

dadanía a través de acuerdos necesarios con los

nía

en

ciudadanos,

•

Trabajar

mismos

que

garantizan

manten-

er el municipio con estabilidad política y social.
Estos consensos no son completamente jurídicos dentro de la etimología de la palabra, tampoco físicos o que representen una acción obligatoria por un marco legal, pero se dan cada que la
ciudadanía aprueba ciertas políticas o participa
brindando propuestas u opiniones hacia la administración, lo anterior también responde a las
políticas democráticas que implemente el Ayuntamiento en el entendido de mantener un constante dialogo con los sectores sociales con el ánimo
de enarbolar una toma de decisiones coordinada.

de

la

participación
a

mejorar

justicia

y

la
de

la
paz

a

la

toma

de

manera

ciudadana
imsocial.
ciudadadecisiones.

coordinada

con

las autoridades de otros órdenes de Gobierno.

14 Gobernabilidad Participativa
LINEAS DE ACCIÓN

1

2

••
Combatir la corrupción previniendo ••
Registrar
las
declarael desarrollo de problemáticas aplicando ciones patrimoniales de los serviuna gestión municipal que sea enfoca- dores públicos del Ayuntamiento.
da en resultados y rendición de cuentas.

5
•
Fortalecer, en coordinación
con el Poder Judicial del Estado de
Puebla, los protocolos de atención
y las áreas de acceso a la justicia.

6
••
Implementar
jornadas
democráticas
de
socialización,
atención y evaluación de acciones en todo el territorio municipal, con el objeto de contar
con un clima de gobernabilidad. l.

9
•
Desde la regiduría de Gobernación
se ejecutaran programas de prevención
social de la violencia y la delincuencia.

10
•
Sancionar conductas ilegales denunciadas por la ciudadanía en detrimento del buen funcionamiento del Ayuntamiento.

3
•
Fomentar la aplicación de
talleres y cursos sobre responsabilidad administrativa y valores éticos.

7
•
La regiduría de Gobernación en coordinación con Gobierno del Estado, buscará acciones de fortalecimiento del
vínculo entre sociedad y gobierno.

11
•
Uso de redes sociales
para la entrega de servicios
así como para brindar información y dotar de resultados
de las acciones a la población.

4
•
Implementar, en coordinación con todas las autoridades
auxiliares, un plan preventivo basado de protocolo de actuación en
caso de linchamiento, de acuerdo a las necesidades de atención
de cada junta auxiliar o localidad.

8
•
Brindar en coordinación con
Gobierno del Estado y el sector
académico, capacitaciones a autoridades y funcionarios en materia de gobernabilidad, gobernanza y derechos humanos.

12
•
La regiduría de Gobernación
implementará esquemas de proximidad entre funcionarios y autoridades para brindar atención
puntual a las inspectorías auxiliares y jueces de paz del municipio.
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15
1
META
CONCRETA

Garantizar la integridad
física de la ciudadanía
en base a la prevención.
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Protección
Civil
Municipal

2
OBJETIVO
PRINCIPAL
Contar con el equipamiento
necesario
y moderno para garantizar la eficiente
labor de los cuerpos
de Protección Civil,
administrando los recursos materiales de
manera
ordenada.

3
ESTRATEGIA
CENTRAL
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
antropogénicos, a través de
la gestión integral de riesgos
y el fomento de la capacidad
de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.

VINCULACIÓN AGENDA 2030
El estado de Puebla se encuentra en una zona ex-

•

Implementar

puesta a frecuentes incidentes geológicos, ambi-

mas

de

de Tochtepec se encuentra susceptible del impacto

•

Vigilar

que pueden generar estos riesgos, por lo anterior,

de

esque-

capacitación

en

la

materia

entales y meteorológicos, por lo cual, el municipio
las

el

normas

de

cumplimento
protección

civil.

se está considerando implementar y aplicar políticas publicas encaminadas a generar una cultura

•

de la autoprotección. Es decir, se ha diseñado una

tección

Fortalecer
civil

el

área

de

pro-

en

el

municipio.

rutas

de

evacuación

planeación que reside sobre la prevención de desastres y riesgos naturales a través de un sistema de
comportamientos relacionados directamente en la
actuación en situaciones de mediano y alto riesgo.
La ciudadanía bien informada actuara con seguridad ante la inminencia de riesgos, el reto entonces para protección civil, es transitar a un
sistema preventivo y de corresponsabilidad que
revierta los costos que se originarían en la atención
de emergencias o cuidado a víctimas de desastres, mientras esta estrategia sea aplicable, los
resultados

será

completamente

redituables.

Aquí hay líneas de acción consideradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

•

Establecer

15 Protección Civil Municipal
LINEAS DE ACCIÓN

1

•
Contar con equipamiento de rescate, equipo de
extinción de fuegos, y herramientas que permitan garantizar la protección ciudadana ante eventualidades.

5

2

•
Desde la regiduría de Gobernación
se desarrollaran campañas para concientizar a la población de su exposición
a diversos tipos de riesgos para que
adopten medidas de autoprotección y
preparación ante agentes perturbadores.

6

•
Actualizar
reglamen•
Implementar un Plan Emergente tos internos y propuestas de
de Protección Civil en el que se establez- ley que permita normar las
ca a través de una planimetría detal- actividades de la dirección.
lada los puntos estratégicos a utilizar,
como lo son albergues, hospitales, instituciones educativas, comandancias.

9

•
Iniciar un programa de
inspección
regulatoria
preventiva en materia de protección civil en los comercios, bodegas, industrias y cualquier
establecimiento comercial con
el fin de normar su actividad.

3
•
Desde la regiduría de Gobernación se brindará capacitación
y adiestramiento a instituciones
educativas, empresas e instituciones gubernamentales para
responder adecuadamente ante
eventualidades
emergentes.

7

4
•
Efectuar inspecciones a
establecimientos
comerciales de mediano y alto riesgo en
el Municipio para verificar que
cumplan con las medidas de
seguridad de conformidad con
la normatividad en la materia.

8

•
Desde la regiduría de Gober- •
Garantizar la Protección Ciunación en coordinación con la dirección dadana en eventos públicos colecde protección civil realizaran simulacros tivos de ámbito cívico, social, polítien instituciones públicas y privadas.
co o religioso.
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EJE 4 Indicadores Estrategicos
Nombre del
Indicador

Incidencia Delictiva

¿Quien lo
Mide?
Secretariado Ejecutivo
del Sistema
Nacional de
Seguridad
Pública

Descripción

Corresponde a los presuntos delitos
cometidos en esa demarcación territorial y que obran en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas

Parametros de

Ultima

Medición

Medición

Refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación, reportadas por las
Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales
de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la Procuraduría General de la
República en el fuero federal

Resultado
para
Tochtepec

2020

127

Agencias del Ministerio Público del
fuero
común por municipio

iNEGI

Número de agencias del ministerio público
con que cuentan cada una de las procura- Refiere
durías y fiscalías estatales, para la atención áreas
de los asuntos penales del orden local

para
justicia

2020

0

Agentes del Ministerio Público del
fuero
común por municipio

INEGI

Número de agentes del ministerio público con
Refiere a las personas que presiden las agenque cuentan las Agencias, para la atención
cias del Ministerio Público en acceso a la justicia
de los asuntos penales del orden local

2010

0

Calcula el número de policías operativos” (efectivos que realicen las labores de prevención o
tránsito. Se excluye al personal administrativo
del área de seguridad pública) respecto a los
operatihabitantes. Incluye los convenios de mando únihabitantes
co. Para la elaboración del parámetro se tomó
como referencia el dato de la media mundial
reportado por el 12° Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal

2020

5%

Tasa de crecimiento anual del índice
de policías
operativos por cada 1,000 habitantes

INAFED

Número
vos
por

de
cada

policías
1000

de

a

los
acceso

espacios
a
la
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Tochtepec, con
Gobernanza
Equilibrada y
Funcional

05
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Metas
•

Construir
celentes

una

resultados,

administración
con

plena

con

ex-

transparen-

cia y con una gestión basada en la innovación

OBJETIVO GENERAL

Implementar políticas públicas y que permitan un eficiente ejercicio de la
función pública, administrando los recursos de manera eficiente transparente,
promoviendo la diversidad política y democrática ciudadana.

ESTRATEGIA GENERAL

Implementar un modelo integral que mejore la gestión municipal publica
acorde a las circunstancias y situación actual..

158
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EJE 5

Gobernanza Equilibrada
y Funcional

Las nuevas disposiciones en materia de

La Transparencia en el manejo de los re- transparencia nos exigen entre otros aspectos,
cursos públicos es un mecanismo fundamental del facilitar a los ciudadanos el conocer las actuaGobierno Municipal para garantizar a los ciudada- ciones gubernamentales, por tal razón la prenos que el erario se ejerza de manera correcta en sente administración municipal se comprombeneficio colectivo; para que esto sea posible es ete a implementar mecanismos que permitan
necesario contar con una organización municipal a los ciudadanos conocer las metas y objetivos
eficiente, implementar procesos de control inter- planteados así como su evaluación y resultados.
no que conlleven a una oportuna administración.
Una de las características de la SocieEs compromiso de este Gobierno Municipal dad Tochtepequense se refiere a la diversidad
atender los problemas sociales a través de esfuerzos social y política que en un contexto democráticompartidos, implementación de políticas admin- co y de libertades individuales, hace posible su
istrativas que garantizan un ejercicio gubernamen- participación en los asuntos públicos, al mismo
tal eficiente, eficaz, transparente y democrático. tiempo que la sociedad y agrupaciones ciudadLa ausencia de procesos internos eficientes den- anas manifiesten públicamente sus intereses, lo
tro de la gestión pública repercute de manera di- que en ocasiones propicia debates ideológicos
recta en la percepción y expectativas que tiene y conflictos, por lo que la Administración Mula ciudadanía en relación a su Gobierno Munici- nicipal debe tener la capacidad para mediar y
pal, es por eso que nos hemos propuesto inno- buscar que estos de resuelvan de manera pacívar a través de normatividad y organización las fica por las vías y mecanismos institucionales.
labores administrativas al interior del Ayuntamiento que denoten un orden ejemplar y responsable.

Fundamental la implementación de políticas administrativas que garantizan un ejercicio de gobierno eficiente y eficaz, basado en un enfoque
innovador, transparente y democrático que propiciando una óptima
gobernabilidad.
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1
META
CONCRETA

Fungir como una Administración basada en resultados,
con una constante evaluación
y con indicadores que permitan observar el rumbo a tomar.

PROGRAMA
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Planeación

2
OBJETIVO
PRINCIPAL

Adoptar y consolidar la
metodología del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

3

VINCULACIÓN AGENDA 2030

ESTRATEGIA
CENTRAL

Diseñar estrategias internas en la administración donde se procure
siempre, coordinar los
trabajos, desde un enfoque programático, calendarizado y planeado

El diseño programático, los programas op-

•

Actuar con un esquema basado en resultados.

erativos anuales, el Plan de Desarrollo Municipal o

•

Implementar

el Plan de Desarrollo Urbano entre otros, son instru-

ma

de

mentos clave para organizar, coordinar y controlar el

•

Fortalecer

rumbo de una administración pública, son elemen-

tucional

tos vertebrales porque brindan la certeza de ir generando los resultados previamente identificados
bajo las premisas previamente diseñadas, la administración pública no se concibe en otro esquema.
El presupuesto basado en resultados y la evaluación del desempeño son instrumentos metodológicos que ayudan en la estructuración de
una evaluación y planeación bien enfocada a los
alcances antes constituidos. Instrumentos que
se enmarcan en lo estipulado por el Objetivo
de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030.
•
dos

Promover
los

procesos

la

sectores
de

de

participación
la

planeación

de

sociedad
y

en

tolos

evaluación.

Evaluación
en

el
materia

el

Siste-

del

Desempeño.

marco
de

instiplaneación.

16 Planeación
LINEAS DE ACCIÓN

1
•
Orientar,
en
coordinación con la Contraloría y Tesorería Municipal, el proceso
para integrar la Programación
Presupuestal de la Administración Pública Municipal.

2
•
Integrar y poner a disposición
de la administración pública municipal,
los
lineamientos,
básicos y fundamentales, en material de planeación y evaluación.

5

•
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 Integrar, en
coordinación con la Contraloría Municipal, el Programa Anual de Evaluación.

6
•
Creación de Reglamentos interiores y manuales administrativos de
las diferentes dependencias que integral la Administración Pública Municipal.

3
•
Impulsar, en coordinación
con el Gobierno del Estado, mecanismos de planeación regionales
y
metropolitanos.

4
•
Celebrar mesas de trabajo
con las diferentes dependencias y entidades de la administración municipal, para evaluar los avances obtenidos en la
atención al Plan Municipal de
Desarrollo y los compromisos
establecidos con la ciudadanía.
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1
META
CONCRETA

Mantener un canal permanente de comunicación con la ciudadanía.

PROGRAMA
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Comunicación
Social

2
OBJETIVO
PRINCIPAL

Hacer uso de todos los canales a disposición actual
para lograr con el menor
presupuesto posible, una
correcta difusión y recolección de información.

3
ESTRATEGIA
CENTRAL

VINCULACIÓN Agenda 2030
Diseñemos un nuevo modelo de comunicación y

tucionales

relación con la ciudadanía, vamos a construir una

•

corresponsabilidad donde la cooperación y la sol-

cios

idaridad sean la característica más representati-

Estandarizar un protocolo de comunicación permanente con la sociedad

va. La participación activa de la sociedad en las
decisiones de Gobierno, permite la toma de decisiones asertivas y transitar a la legitimidad subjetiva. En ello, la Nueva Gestión Pública acompañada de la Gobernanza, reconoce la necesidad de
establecer vínculos de colaboración y cocreación
con los sectores privado, social y académico en
la integración de una agenda común de trabajo.
Eso busca que la toma de decisiones se realice
desde un enfoque de cocreación, lo cual, contribuye a la atención del ODS 16 de la Agenda 2030.
Así, establecemos líneas de acción encauzadas a:
•

Establecer

mecanismos

de

coordi-

nación con diferentes sectores de la sociedad
•

Establecer

esquemas

insti-

de

comunicación

Generar
de

y

difusión.
espa-

participación

ciudadana.

17 Comunicación
LINEAS DE ACCIÓN

1
••
Establecer
y
coordinar la operación del protocolo de comunicación social del Gobierno Municipal.

2
•
Establecer y comunicar, el posicionamiento oficial respecto al funcionamiento de la administración pública
y/o la atención a situaciones de específicas con impacto directo al Gobierno.

5
•
Realizar, en coordinación con
las diferentes dependencias y entidades de la administración pública municipal, campañas de difusión
externas e internas para la interacción y vinculación con la ciudadanía.

3
••
Poner a disposición de la ciudadanía, en coordinación con las
diferentes dependencias y entidades de la administración pública municipal, mecanismos para
presentar, registrar, orientar, dar
seguimiento e informar, respecto
a la atención de sus demandas.

4
•
Integrar, en coordinación
con las diferentes dependencias de la administración pública municipal, los contenidos
informativos para la difusión
de las acciones de gobierno
en plataformas de comunicación tradicionales y digitales
(televisión, radio, periódicos,
revistas, redes sociales, etc.).
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VINCULACIÓN AGENDA 2030
to
La Transparencia en el manejo de los recursos

META
CONCRETA

169

PROGRAMA

168

OBJETIVO
PRINCIPAL

Garantizar
sani- Administrar de manedad y fortalecimiento ra eficiente la haciende las finanzas públicas. da Pública Municpal

ESTRATEGIA
CENTRAL
Implementar
políticas
públicas y que permitan
un eficiente ejercicio de
la función pública, administrando los recursos de
manera eficiente transparente,
promoviendo
la diversidad política y
democrática
ciudadana.

del

Objetivo

del

Desarrollo

Sostenible

16.

Por ello, establecemos líneas de acción encauzadas a:

públicos es un mecanismo fundamental del Gobierno Municipal para garantizar a los ciudada-

•

nos que el erario se ejerza de manera correcta en

os

beneficio colectivo; para que esto sea posible es

•

Racionalizar

necesario contar con una organización municipal

•

Ampliar

eficiente, implementar procesos de control inter-

•

Incrementar

no que conlleven a una oportuna administración.

•

Apegarse

Es compromiso de este Gobierno Municipal atender

Presupuesto

los problemas sociales a través de esfuerzos compartidos, implementación de políticas administrativas que garantizan un ejercicio gubernamental eficiente, eficaz, transparente y democrático.
La ausencia de procesos internos eficientes dentro de la gestión pública repercute de manera directa en la percepción y expectativas que tiene
la ciudadanía en relación a su Gobierno Municipal, es por eso que nos hemos propuesto innovar a través de normatividad y organización las
labores administrativas al interior del Ayuntamiento que denoten un orden ejemplar y responsable.
Lo

anterior

contribuye

al

cumplimien-

Homologar
para

criteri-

la

ejecución

del

gasto

el

fuentes

de

la
a

basado

gasto
financiamiento

base
la

recaudatoria

estrategia
en

en

resultados

18 Finanzas Sanas
LINEAS DE ACCIÓN

1
•••
Elaboración de los presupuestos de ingresos, egresos y proyecciones presupuestales de conformidad con la Legislación en la Materia.

2
•
Implementar
políticas
de
austeridad presupuestal que permitan redirigir los recursos a las
áreas prioritarias del municipio.

5

6

•
Implementación de un siste- ••
•
Integración
oportuna
ma informático que permita el regis- de Estados Financieros Mensuales.
tro contable de conformidad con los
criterios, políticas y lineamientos en
materia de Armonización Contable.

9
•
Desde la Regiduría de Hacienda
se
impulsaran
acciones
en búsqueda de una correcta
gestión de recursos extraordinarios.

10
•
Desde la Regiduría de Hacienda se presentara una iniciativa para
aplicar medidas de modernización
del catastro para ampliar la cartera
de servicios, fundamentar su actuar
y re categorizar las funciones y facultades con el único objetivo de incrementar la base recaudatoria anual.

3
•
Administrar
y
promover la recepción de las participaciones federales y aportaciones provenientes del Ramo 33.

7
•
de

Integración
oportuna
la Cuenta Pública Anual.

11
•
Integración de la Información
justificativa y comprobatoria del
ejercicio del gasto. Integración
oportuna de información en materia de Disciplina Financiera

4
••
Actualizar las bases de datos de los diferentes padrones
de contribuyentes a efecto de
eficientar el cobro de impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos municipales.

8
•
Priorizar el gasto mediante distintos mecanismos administrativos en las diversas
áreas del Gobierno Municipal.

12
•
Contar con un eficiente
sistema municipal contable que
permitan los registros adecuados en estricto apego a las disposiciones en materia contable.
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173

PROGRAMA

172

Transparencia

2
OBJETIVO
PRINCIPAL

3
ESTRATEGIA
CENTRAL

VINCULACIÓN AGENDA 2030
do al crecimiento económico del municipio y del país.
La trasparencia es determinante para la rendición de

•

cuentas, y ambos son muestra de un Gobierno hones-

encia

Fortalecer
y

la

la

rendición

transparde

cuentas

to y capaz de comprobar la obtención de resultados.

Instaurar
mecanismos
de transparencia gubernamental que proporcionen a la población
la certeza del correcto,
eficiente y responsable

Implementar mecanismos
de
evaluación,
control y seguimiento que transparenten
las acciones de la administración municipal.

Delegar el correcto registro
de los datos que por Ley se
nos solicita como sujeto obligado a un departamento
dedicado a esas labores.

•
Ante
es

ciudadanos

una

cada

necesidad

y

vez

más

obligación

críticos

mostrar

Lo anterior resulta relevante, toda vez que se
posibilita llevar a cabo un ejercicio de evalucomo

roalimentación

parte
para

de

un
la

proceso
mejora

de

en

tareas

la
de

participación
vigilancia

y

ciudad-

supervisión

el

cómo y por qué se están haciendo las cosas.

ación

ana

Fomentar

ret-

continua.

Invertir en la juventud es una apuesta segura para alcanzar una sociedad más justa, más
responsable y ordenada en 30 años o menos.
Estas políticas, son dirigidas pues en la consolidación
de esta sociedad, sus capacidades y sus talentos, elementos que permitirán mejores oportunidades productivas y una mejor integración en sociedad, ayudan-

•

Impulsar la evaluación de desempeño

•

Establecer

de

orden

mecanismos
y

control

administrativo

19 Transparencia
LINEAS DE ACCIÓN

1
•
Efectuar auditorias y supervisiones internas, que permitan corregir las deficiencias encontradas, con
el objeto de mejorar las funciones
y procedimientos que cada área.

2
•
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.

5

6

•
Instaurar nexos con el órgano
•
Cumplir con las obligagarante Estatal y Federal en mate- ciones requeridas a través de la Plataria de transparencia para efectos de forma Nacional de Transparencia
supervisión, evaluación y asesoría.

9
•

Creación de una página web

10
•
Instaurar la unidad de acceso a la información pública municipal. las funciones y facultades
con el único objetivo de incrementar la base recaudatoria anual.

3
•
Conformar el Padrón de
Proveedores
y
Contratistas.

7
•
Sistematización y seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos a
través de declaraciones de situación patrimonial y de intereses

11
•
Innovar en materia de
procesos de transparencia a
través de gestión pública y
uso de las Tecnologías de la Información
y
Comunicación.

4
•
Hacer del conocimiento de
la ciudadanía la información pública de oficio contenida en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Puebla.

8
•
Innovar a través de tecnologías digitales e informáticas la transparencia y rendición
de cuentas en estricto apego a
la normatividad en la materia.

12
Promover entre la ciudadania el enlace a la web de
Transparencia
Municipal.
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177

Gerencia
Administrativa
de Control y
Jurídica
Interna

2
OBJETIVO
PRINCIPAL

3
ESTRATEGIA
CENTRAL

VINCULACIÓN AGENDA 2030
Dotar a la administración gubernamental,
indistintamente de su tamaño y características, las

•
mos

Fomentar

el

alternativos

de

uso

de

los

mecanis-

solución

de

conflictos.

herramientas legales adecuadas y usar estos me-

Implementar una actuación regulatoria al interior de las áreas vertebrales
de la administración,
normar cada área para
reglamentar,
controlar
y evaluar los procesos.

Aplicación de medidas
regulatorias jurídicas,
contables y reglamentarias con apego a la
ley orgánica municipal
que ayuden a conducir dentro de un marco jurídico y funcional
las áreas más fundamentales del gobierno.

Llevar a la administración
a la implementación de
procesos que buscan generar una actuación gubernamental interna más
moderna, dinámica pero
sobre todo, dotando de todos los elementos jurídicos
para que pueda lograrse.

canismos jurídicos garantizando el estricto apego

•

al Estado de Derecho, para fortalecer su enfoque

órganos jurídicos del orden local, regional y nacional.

institucional y ampliar los límites de su actuación.
El programa 16 de la agenda 2030 garantiza un
actuar institucional que busca darle protección,
certeza, legalidad y justicia como herramientas que marcan rumbo de la administración.
•

Generar

rios
ca

que
a

los

los

permitan
actos

instrumentos
brindar
emanados

necesa-

certeza
del

jurídi-

Gobierno.

Fortalecer los vínculos de colaboración con

20 Gerencia Administrativa de Control y Jurídica
Interna

LINEAS DE ACCIÓN

1
•
Analizar y actualizar el compendio de reglamentos o leyes
que exista dentro de la normatividad local histórica que permita modificar las relaciones
que se tienen como gobierno.

5
•
Diseñar
programas
de
atención a la ciudadanía que permitan otorgarles asesorías jurídicas o consultas legales, principalmente para aquellos que vivan
en zonas de atención prioritaria.

9

2
•
•
Revisar los procesos de expedición de cedulas, licencias, permisos,
y demás actos regulatorios respectivos de la facultad que la constitución le confiere al Ayuntamiento

6
•
Emitir asesorías y consulta jurídica a los titulares o miembros
de cualquier área interna del gobierno municipal, esto para darle los
elementos necesarios para desempeñar el correcto ejercicio de su labor.

10

•
Garantizar el correcto funcio- •
Desde la Regiduría de Hacienda
namiento del juzgado calificador. se efectuará la actualización del padrón de bienes muebles e inmuebles
pertenecientes al municipio, con objeto de regularizar el padrón inmobiliario
y efectuar un mantenimiento preventivo y correctivo para conservación.

3
••
Diseñar las estrategias requeridas en colaboración con la
Secretaria General para dar cabal
cumplimiento a las actividades
propias del encargo, pero enfocarse en la correcta comunicación,
análisis y discusión de los asuntos que tratase el cuerpo edilicio.

7

4
Desde la Regiduría de Hacienda en coordinación con sindicatura y demas áreas
relativas, iniciaran procesos de regularización de predios, bienes y propiedades públicas, identificarlos para
dotarlos si así fuere el caso, de la certidumbre legal guardando un correcto inventario del patrimonio municipal.

•
Buscar con el Poder Judicial del Estado, los mecanismos o convenios que fueran necesarios para establecer en el municipio las áreas encargadas de atención
y mediación de conflictos, con la plena facultad de nombrar jueces de paz y
demás autoridades que ayuden a mejorar
la convivencia vecinal entre ciudadanos.

8

•
Dar el debido proceso administrativo y jurídico a todas
las obligaciones derivadas de
procedimientos legales en los
que algún funcionario o área
del Ayuntamiento forme parte.

11

•
Efectuar de manera responsable, honesta y transparente, el análisis administrativo, técnico y político de los asuntos puestos a
consideración del Cabildo, con objeto de garantizar el bien común dentro del municipio.

12
•
de
de
les

Efectuar
con
el
área
contraloría,
evaluaciones
desempeño
en
niveoperativo y estratégico.

20 Gerencia Administrativa de Control y Jurídica
Interna

LINEAS DE ACCIÓN

13
•
Impulsar, en coordinación con
las diferentes dependencias y entidades de la administración pública
municipal, el fortalecimiento institucional que garantice calidad institucional y óptimo funcionamiento
en el corto, mediano y largo plazos.

17

14
•
••
Analizar, verificar y validar la
normativa interna que regula las
atribuciones, funciones, programas
y procesos de trabajo de las diferentes dependencias y entidades de
la administración pública municipal.

18

•
Efectuar auditorías para ver•
Efectuar
auditorías
ificar el adecuado ejercicio de para verificar el adecuado ejercilos recursos humanos, materia- cio de los recursos humanos, males y financieros del municipio. teriales y financieros del municipio.

15
•
Integrar, en coordinación
con contraloría esquemas de
Evaluación de Control Interno
y Riesgos, al interior de la Administración Pública Municipal.

19

16
•
Establecer en coordinación con
contraloría los mecanismos para la
mejora de la atención al ciudadano respecto a los trámites y los lineamientos para eficientar los servicios prestados a los ciudadanos.

20

•
Impulsar esquemas de Contraloría •
Desarrollar, en coordinación
Social y Ciudadana, para vigilar la ejecución con las diferentes dependencias y
de obra pública y prestación de servicios. entidades, la plataforma de datos
abiertos y denuncias ciudadanas.
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EJE 5 Indicadores Estrategicos
Nombre del
Indicador

¿Quien lo
Mide?

Instituto MexÍndice de Información Presupuestal
icano para la
Municipal
Competitividad
(IMCO)
Deuda Pública y Obligaciones sobre
Ingresos de Libre Disposición

Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público
(SHCP)

Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de libre
disposición

Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público
(SHCP)

Obligaciones a Corto Plazo, Provee- Secretaría de
dores
Hacienda y
y Contratistas sobre Ingresos ToCrédito Público
tales
(SHCP)

Instancia responsable de evaluar el
cumplimiento del Plan Municipal de
Desarrollo

Instituto Nacional para el
Federalismo
y el Desarrollo Municipal
(Agenda para
el Desarrollo
Municipal)

Resultado

Parametros de

Ultima

Medición

Medición

Mide la calidad de la información presupuestal del
municipio

2016

ND

Contabiliza aquellos créditos contratados, emisiones bursátiles, deuda en la cual se otorga
Saldo de créditos contratados con respal- respaldo mediante una fuente de pago prodo mediante una fuente de pago propia pia, Obligaciones derivadas de Asociaciones
Público Privadas, y cualquier otra obligación
que implique pagos financieros programados.

2021

ND

Mide el nivel de endeudamiento de los Contabiliza las amortizaciones, intereses, comiEntes Públicos que tengan contrata- siones y demás costos financieros derivados
dos
Financiamientos
y
Obligaciones de los Financiamientos y Obligaciones

2021

ND

2021

ND

2021

ND

Descripción

Calidad de la información presupuestal del
municipio que permita verificar el cumplimiento de la contabilidad gubernamental

Contabiliza
los
adeudos
con
proveeCapacidad
financiera
para
hacdores de bienes y servicios, contratiser frente a las obligaciones contratatas por obras públicas y Financiamientos
das a plazos menores de 12 meses.
que deben ser liquidados en el corto plazo

La instancia responsable de evaluar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo
El municipio cuenta con una instancia puede ser el Comité de Planeación para el Deresponsable de evaluar el cumplimien- sarrollo Municipal (COPLADEMUN); Instituto
to del Plan Municipal de Desarrollo Municipal de Planeación (IMPLAN); Contraloría
interna, o cualquier otra instancia facultada conforme al reglamento municipal de planeación.

para
Tochtepec
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EJE 5 Indicadores Estrategicos
Nombre del

¿Quien lo

Indicador

Mide?

Personal capacitado

Índice de Gobierno Electrónico

Instituto
Nacional
para el Federalismo y
el Desarrollo
Municipal
(Agenda
para el Desarrollo Municipal)
Instituto
Nacional
para el Federalismo y
el Desarrollo
Municipal
(Agenda
para el Desarrollo Municipal)

Descripción

El municipio cuenta con personal capacitado para incrementar la eficacia y eficiencia del quehacer gubernamental

Parametros de

Ultima

Medición

Medición

Resultado
para
Tochtepec

Total del personal capacitado respecto
al existente en plantilla.

2021

ND

Trámites y servicios que presta efectivamente el municipio y en los cuales
interactúa con la ciudadanía, tales
como el pago de impuestos, trans- Total de trámites y servicios que presta
parencia, registro civil, agua potable, el municipio desde el portal web instilimpia, compras, obras públicas, de- tucional.
sarrollo social, ecología, turismo, asistencia social, seguridad pública, tránsito, protección civil, licencias y otros

2021

ND

