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I. MENSAJE DE ALEJANDRA CELESTINO CASTRO, PRESIDENTA 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

Con motivo de la presentación del Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, 
quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud hacia todos y cada 
uno de los miembros del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Xochiltepec, 
quienes en todo momento han demostrado que su compromiso está y estará con 
los hombres y con las mujeres de nuestro gran municipio.  

De la misma manera y con el mayor de los respetos, agradezco a la ciudadanía 
porque en el pasado proceso electoral, tomó la madura decisión política de cambiar 
el rumbo de Xochiltepec en donde hombres y mujeres, tendremos un compromiso 
que cumplir; en donde lo más importante será la suma de ideas, de proyectos y de 
esfuerzos por encima de intereses personales; en donde trabajar por elevar la 
calidad de vida de nuestras familias sea el motor que nos mueva día con día. 

Que Xochiltepec sea compromiso de todos, significa que el gobierno municipal 
que me honro en presidir, trabajará con transparencia, con honestidad y con la 
responsabilidad y la cercanía social que se requiere para impulsar un desarrollo 
equilibrado y parejo para todas las comunidades. 

Que Xochiltepec sea compromiso de todos, significa que trabajaremos de la 
mano y por igual con los hombres y con las mujeres de la cabecera municipal, de 
Ayotla, de Altavista y de Moyotzingo, cuyo entusiasmo, participación y opiniones 
serán fundamentales para hacer realidad los proyectos, los programas y las 
acciones que atiendan frontalmente las necesidades que todos conocemos y que 
están plasmados en este Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021. 

En consecuencia con lo anterior, con mucho orgullo y en estricto apego a lo 
dispuesto en los artículos 104 y 106 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Puebla, presento ante ustedes el Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, en 
donde están plenamente representadas las aspiraciones que todos tenemos para 
que a Xochiltepec le vaya bien.  

Dicho de otra manera, en el presente Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, 
hemos plasmado la firme intención de llevar a cabo una administración pública 
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municipal cuyos resultados sean producto de un manejo eficiente de los recursos 
humanos, materiales y financieros que nos llegan y que gestionaremos 
incansablemente. 

Quiero aprovechar esta ocasión para también pedirles que día a día refrendemos el 
compromiso que hicimos en el sentido de dialogar para fomentar los acuerdos y de 
participar para hacer más sin distinciones políticas o partidistas; que refrendemos el 
compromiso de generar y ejecutar juntos proyectos de salud, de educación, cultura, 
deporte, de infraestructura urbana, de ecología, de impulso al campo, etc., de tal 
manera que logremos lo que no se ha hecho en el pasado. 

Porque estoy segura de que los próximos tres años serán mejores para la vida de 
la gente de Xochiltepec, les ofrezco ser una aliada incansable que le dará toda la 
seriedad posible al cargo que ustedes me han conferido y para que el presente Plan 
de Desarrollo Municipal 2018 – 2021 sea una realidad, pues además es la ruta 
que todos seguiremos y sobre el cual rendiremos cuentas.  

 

Alejandra Celestino Castro 

Presidenta Municipal Constitucional 
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II. INTRODUCCIÓN 

Porque el valor de la palabra para nosotros es importante, les comparto que el gran 
reto que aspiramos a superar en los próximos tres años, es cumplir con la confianza 
ciudadana a partir de hechos y no palabras; a partir de resultados medibles, 
cuantificables y sobre todo transparentes, que cambien la realidad que hoy se vive 
en Xochiltepec y esto estimados amigas y amigos, solo se logra si hacemos un uso 
serio y responsable de una herramienta llamada planeación. 

Es por ello que, conscientes del enorme interés de la gente por saber y conocer de 
las tareas y responsabilidades de sus servidores públicos municipales, nos 
propusimos y lo logramos, diseñar el presente Plan de Desarrollo Municipal 2018 
– 2021, con la seriedad y la responsabilidad que Xochiltepec se merece, 
basándonos en las bondades que nos ofrece la planeación como el medio más 
eficaz para asegurar los objetivos que nos hemos propuesto y que corresponden a 
los compromisos que ustedes y nosotros hemos venido construyendo. 

Ahora bien y con la finalidad de profundizar un poco en lo que es la planeación, 
procederemos a describirla o ilustrarla de la manera siguiente: 

 

 

Como pudimos apreciar en el gráfico anterior, la planeación nos permitió que el Plan 
de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, disponga o contenga de los elementos 
suficientes para garantizar a los ciudadanos que la palabra empeñada y el ánimo 

DOS: 

Fijamos los objetivos que Juntos 
lograremos

TRES: 

Previmos las acciones que 
haremos para lograr esos objetivos

CINCO: 

Revisaremos lo que hemos logrado 
y mediremos nuestro desempeño

CUATRO: 

Llevaremos a cabo lo que nos 
propusimos con responsabilidad y 

con orden

UNO: 

Analizamos la realidad que 
tenemos y que buscamos 

transformar
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de hacer realidad un cambio en la vida de nuestras familias son posibles, porque 
además, sé que cuento con la voluntad, con la participación y con el trabajo de los 
hombres y de las mujeres de Xochiltepec que en mucho ayudará a que lo que aquí 
hemos plasmados tenga vida durante mi gestión. 

En este orden de ideas y con la finalidad de comprender un poco más los motivos 
por los que la planeación, como el mejor instrumento para mejorar la gestión de los 
gobiernos en sus tres niveles, formó parte de los trabajos para el diseño del Plan 
de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, es menester hacer un poco de historia. 

La planeación, se incorpora a las funciones y obligaciones de los servidores públicos 
en el ámbito federal a partir del 5 de enero de 1983, cuando el Presidente de la 
República Miguel de la Madrid Hurtado publica el Decreto por el cual se crea la Ley 
de Planeación, por medio de la cual se fijan las reglas o las directrices para: 

✓ Ejercer la Planeación Nacional del Desarrollo, para encausar las actividades 
de la administración Pública Federal,  

✓ Integrar y poner a funcionar el Sistema Nacional de Planeación Democrática, 
✓ Fijar las reglas de coordinación entre el Poder Ejecutivo Federal y los  

Estados, y  
✓ Promover que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los 

objetivos y prioridades del sector público. 

A partir de lo que hizo el Gobierno Federal, Puebla durante el mandato del 
Gobernador Guillermo Jiménez Morales publica el 31 de diciembre de 1983 el 
Decreto mediante el cual se expide la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Puebla, con la que se armoniza el soporte legal del Estado con el de la 
federación y con ello se edificaron las bases para que la planeación coadyuvara a 
que el desarrollo económico, social, político y cultural beneficie aún más a la 
mayoría de los poblanos. 

En consecuencia y en apego a lo consignado en el Capítulo XI de Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Puebla, denominado De la Planeación Democrática del 
Desarrollo Municipal, en el presente Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, 
la ciudanía podrá constatar: 

 

✓ La Misión, la Visión y los valores que identificarán la gestión municipal, en 
donde el diálogo, el respeto, la honestidad y la transparencia serán la base 
para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado;  
 

✓ Las bases legales que soportan el servicio público municipal que 
desarrollaremos, para cumplir con los compromisos que hicimos en cada una 
de las comunidades. 
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✓ Un análisis de las circunstancias sociales y económicas, en las que se 

encuentra Xochiltepec, apoyado en cifras y datos que proporcionan 
instituciones como el INEGI, CONEVAL, INAFED, etc.; todo ello acompañado 
de una descripción de las características históricas, culturales, demográficas, 
etc., que nos permitieron reflexionar y motivarnos para trabajar. 
 

✓ Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades para el desarrollo 
armónico de nuestro Municipio, en donde se vieron reflejadas las 
aspiraciones de la ciudadanía. 
 

✓ El soporte financiero que se previó para que las acciones y las obras que nos 
hemos planteado, tuvieran la certeza de ejecución. 
 

✓ Los diferentes mecanismos que se implementarán para medir los logros y 
avances obtenidos, de tal manera que en su caso podamos mejorar el 
ejercicio de los recursos y por ende podamos consolidar la certeza de que 
daremos resultados. 
 

✓ Los instrumentos o las formas en las que se medirán los logros y los avances 
que se vayan obteniendo, de tal manera que se tenga la oportunidad de 
mejorar la ejecución de las obras y de los servicios, lo que también permite 
asegurar resultados para la gente.  

Ahora bien, con la finalidad de asegurar los diferentes compromisos que hay entre 
la ciudadanía de Xochiltepec y su gobierno municipal 2018 -2021, definimos los 
Ejes Estratégicos de gobierno siguientes: 
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Eje 1. Gobierno Atento y a Favor de la Convivencia Social Armónica: 

En donde describiremos el compromiso que tenemos de asegurar un gobierno 
municipal que predique con el ejemplo, que sea respetuoso con la gente y que todos 
los días trabaje para que convivamos con madurez y en armonía.  

Para ello, nos comprometemos a llevar a cabo las acciones necesarias para 
promover:  

✓ Un desarrollo institucional que fortalezca la normatividad al interior del 
Ayuntamiento y que mejore la convivencia social de las personas. 
 

✓ Que la transparencia sea pro activa, en donde se informe permanentemente 
sin esperar a que la ciudadanía se tome la molestia de preguntar. 
 

✓ Que en la seguridad pública y en la prevención del delito participe la gente 
desde sus hogares. 
 

✓ Que la protección civil sea motivo de cuidarnos y de ser solidarios unos con 
otros. 
 

✓ Que la comunicación social ayude a poner en alto el potencial productivo de 
nuestro municipio. 

 
Eje 2. Administración Controlada y Orientada al Logro: 

En donde describiremos el compromiso que tenemos de asegurar un gobierno que 
controle y ejerza con responsabilidad los recursos humanos, materiales y 
financieros que tenga a su alcance derivado de los diferentes programas federales 
y estatales. 

Para ello, nos comprometemos a llevar a cabo las acciones necesarias para 
promover:  

✓ Una hacienda pública soportada en la sensibilidad social para el cumplimento 
de la Ley de Ingresos. 
 

✓ Un Presupuesto de Egresos orientado al logro de resultados de las diferentes 
áreas administrativas. 
 

✓ Una Contraloría firme que controle, evalúe y en su caso sancione 
desviaciones a los objetivos del presente Plan de Desarrollo Municipal 
2018 – 2021. 
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Eje 3. Obras y Servicios Públicos con participación Ciudadana: 

En donde describiremos el compromiso que tenemos de asegurar un gobierno que 
oriente sus esfuerzos para el fortalecimiento de la infraestructura urbana y para la 
prestación de los servicios públicos municipales, basándose en la participación de 
la gente. 

Para ello, nos comprometemos a llevar a cabo las acciones necesarias para 
promover:  

✓ Que las prioridades en la planeación y ejecución de la obra pública, sean 
definidas por la gente que vive en cada comunidad y que los beneficiados de 
la obra pública participen a fin de ampliar los resultados esperados. 
 

✓ Que los servicios públicos tales como el servicio de agua, electricidad, la 
recolección de basura, así como la limpieza de panteones y áreas verdes, 
entren en un proceso de mejora continua a partir de la comunicación y de los 
acuerdos con la ciudadanía. 

Eje 4. Las Personas y su Calidad de Vida: 

En donde describiremos el compromiso que tenemos de asegurar un gobierno que 
amplíe las oportunidades para el desarrollo humano de los hombres y de las 
mujeres. 

Para ello, nos comprometemos a llevar a cabo las acciones necesarias para 
promover: 

✓ Que haya acciones permanentes en materia de salud, educación, cultura, y 
deporte para todos los grupos de edad. 
 

✓ Que las diferentes acciones que lleve a cabo este gobierno municipal, sean 
respetuosas de la equidad de género. 

Eje 5. Perspectiva Social para Todos: 

En donde describiremos el compromiso que tenemos de asegurar un gobierno que 
se sume a la lucha que todos los días hacen las personas por su propio desarrollo 
económico y social, de tal manera que se coadyuve a mejorar el futuro para nuestros 
hijos. 

Para ello, nos comprometemos a llevar a cabo las acciones necesarias para 
promover: 
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✓ Que las acciones que haremos a favor del campo, del medio ambiente y del 
turismo, sean oportunidades para que nuestras familias vivan mejor. 
 

✓ Que el desarrollo familiar sea sensible a las necesidades particulares de las 
personas o de las familias. 
 

✓ Que nuestras niñas, niños y adolescentes reciban la protección del gobierno 
municipal para impulsarlos a un mejor futuro. 

En suma con los ejes estratégicos antes descritos la administración municipal, que 
con orgullo encabezo, alineará sus esfuerzos institucionales de la mejor manera 
posible y con ello cuidará y fortalecerá su vínculo con la ciudadanía, pues 
Xochiltepec es  Compromiso de Todos…  

III. MARCO JURÍDICO 

Acorde con la línea de gobierno que implementaré basada en el pleno ejercicio de 
la legalidad, las aspiraciones plasmadas en el presente Plan de Desarrollo 
Municipal 2018 – 2021 de nuestro gran municipio de Xochiltepec, están 
fundamentadas en un conjunto de ordenamientos constitucionales, orgánicos y 
reglamentarios locales y nacionales, y por lo tanto cuenta este instrumento de 
gobierno, con todos los elementos para cumplir con lo que la Ley nos obliga. 

Por lo anterior, procederemos a hacer de su conocimiento el basamento legal que 
en materia de planeación, de los tres niveles de gobierno, posibilitan la vinculación  
entre las necesidades sociales, productivas y de inversión en infraestructura que 
hoy tienen las comunidades, con el ejercicio apegado a derecho de un gobierno 
municipal a fin de y hacer efectivo un cambio positivo en la vida de nuestras familias. 

Dicho basamento legal es el siguiente: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

El Artículo 25, otorga al Estado Mexicano el papel rector de la economía nacional y 
lo responsabiliza de garantizar el desarrollo económico y social de la nación, 
planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. 

El Artículo 26, dispone las bases para el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, garantizando la participación de las entidades federativas y de sus 
municipios en la responsabilidad de planear los programas de gobierno. 

El Artículo 115, establece que en términos de las leyes federales y estatales, los 
municipios están facultados para formular y aprobar planes de desarrollo. 
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El Artículo 134 consigna la obligación que tienen los tres órdenes de gobierno de 
coordinarse para evaluar el ejercicio de los recursos económicos, los cuales se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Ley Federal de Planeación: 

En los artículos 1, 2, 12, 14, 21 y 22 y otros diversos se señala que: 

✓ El marco normativo para regular el ejercicio de la planeación nacional del 
desarrollo. 
 

✓ Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática. 
 

✓ La coordinación necesaria entre la federación y los estados, incluyendo los 
municipios. 
 

✓ La concertación e inducción de acciones respecto a los particulares y en 
general la participación social. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 

En el Artículo 24 señala que la programación y la presupuestación del gasto público 
comprenden las actividades que se deberán realizar para dar cumplimiento a los 
objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas que se hayan planteado con 
base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se derivan 
de la planeación del desarrollo. 

Además la estructura programática deberá facilitar la vinculación de la programación 
de los ejecutores con el Plan Nacional de Desarrollo con los programas, y que se 
deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. 

En el Artículo 25 establece que la programación, la presupuestación anual del gasto 
público y las metas de planeación, se realizarán con apoyo de las políticas de la 
planeación del Desarrollo. 

La instrumentación del Plan comprenderá la misión, los objetivos, las metas con 
base en indicadores de desempeño, la unidad responsable, su congruencia con el 
Plan Nacional de Desarrollo y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres 

Ley General de Contabilidad Gubernamental: 

En el Artículo 54 establece la obligación de relacionar la información presupuestaria 
y programática que forme parte de la cuenta pública con los objetivos y prioridades 
de la planeación del desarrollo.  
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Asimismo que se deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño; para 
ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las 
metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con 
la planeación del desarrollo. 

Derivado de lo anterior, en el Artículo 80 se establece la facultad de la instancia 
evaluadora. 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios: 

En el Artículo 18 señala que las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de 
Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán elaborarse conforme a lo 
establecido en la legislación local aplicable, es decir la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, a partir de los objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; además que deberán ser congruentes con los planes estatales y 
municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán 
cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla: 

En el Artículo 107, estable que en el Estado de Puebla, se organizará un Sistema 
de Planeación del Desarrollo, que será democrático y que se integrará con los 
planes y programas de desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y 
especiales.  

Asimismo, en los planes estatal y municipales de desarrollo, el Gobierno del Estado 
y cada uno de los Municipios velarán por la estabilidad de las finanzas públicas y 
del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el 
crecimiento económico y el empleo. 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla: 

Las disposiciones establecidas en los artículos 1, 4, 9 frac. II y 10 establecen que 
son de orden público e interés social y tienen por objeto: 

✓ Establecer las normas y principios fundamentales de acuerdo a los cuales se 
llevará a cabo la planeación del desarrollo económico, social, político y 
cultural en el Estado. 
 

✓ Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de 
planeación con los municipios de la entidad de acuerdo a la legislación 
aplicable. 
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✓ El proceso de planeación del desarrollo debe servir a los altos intereses de 
la sociedad y que debe orientarse a transformarla. 
 

✓ El Ejecutivo y los Ayuntamientos, son responsables, en el ámbito de su 
competencia, de llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo. 
 

✓ Los elementos de instrumentación del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática serán entre otros, el Plan Municipal de Desarrollo, que 
presentan los Ayuntamientos a través de los Presidentes Municipales, por el 
periodo constitucional que le corresponda, pudiendo contener 
consideraciones y proyecciones de mayor plazo. 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla: 

Dentro del Capítulo XI, se refiere a la Planeación Democrática del Desarrollo 
Municipal, o sea: 

El Artículo 101, señala que las actividades de la Administración Pública Municipal 
se encauzarán en función de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, 
misma que se llevará a cabo conforme a las normas y principios fundamentales 
establecidos en la Ley y demás disposiciones vigentes en materia de planeación. 

El Artículo 102, señala que la planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a 
cabo como un medio para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de 
los Ayuntamientos, sus dependencias y sus entidades administrativas, en relación 
con el desarrollo integral del Municipio, debiendo tender en todo momento a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 
contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses de la 
sociedad, con base en el principio de la participación democrática de la sociedad. 

Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de planeación 
municipal, fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales, 
a través de los foros de consulta, órganos de participación ciudadana y demás 
mecanismos que para tal efecto prevean la Ley y los ordenamientos municipales. 

El Artículo 103, señala que los aspectos de la planeación en cada Municipio se 
llevarán a cabo mediante un Sistema Municipal de Planeación Democrática, cuya 
organización, funcionamiento y objeto se regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable 
y los demás ordenamientos vigentes, al igual que las etapas y los productos del 
proceso de planeación. 

El Artículo 104, dispone que el Municipio contará con el Plan de Desarrollo 
Municipal, como instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, en 
congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, el cual 
contendrá mínimamente: 



Plan Municipal de Desarrollo  

Gestión 2018-2021 

  

15 

 

I.- Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo 
integral del Municipio; 

II.- Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; 

III.- Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y 

IV.- Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales. 

El Artículo 105, señala que el Plan de Desarrollo Municipal establecerá los 
programas de la Administración Pública Municipal. Las previsiones del Plan se 
referirán al conjunto de las actividades económicas y sociales y regirán el contenido 
de los programas y subprogramas operativos anuales. 

El Artículo 106, señala que el Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y 
aprobado por el Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la gestión 
municipal, y deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Su evaluación 
deberá realizarse por anualidad. Su vigencia será de tres años; sin embargo, se 
podrán hacer proyecciones que excedan de este período en programas que por su 
trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para este efecto, el Ayuntamiento 
podrá solicitar cuando lo considere necesario, la asesoría de los Sistema Nacional 
y Estatal de Planeación. 

El Artículo 107, señala que el Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos 
siguientes: 

 

I.- Atender las demandas prioritarias de la población; 

II.- Propiciar el desarrollo armónico del Municipio; 

III.- Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno 
Municipal, en términos del artículo 102 de esta Ley; 

IV.- Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo 
Regional, Estatal y Federal; y 

V.- Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento 
del plan y los programas. 

El Artículo 108, señala que el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de 
éste se deriven, serán obligatorios para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal. 
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El Artículo 109, dispone que una vez publicados los productos del proceso de 
planeación e iniciada su vigencia, serán obligatorios para toda la Administración 
Pública Municipal, en sus respectivos ámbitos de competencia; por lo que las 
autoridades, dependencias, unidades, órganos desconcentrados y entidades que la 
conforman, deberán conducir sus actividades en forma programada y con base en 
las políticas, estrategias, prioridades, recursos, responsabilidades, restricciones y 
tiempos de ejecución que, para el logro de los objetivos y metas de la Planeación 
Democrática del Desarrollo Municipal, establezca el plan a través de las instancias 
correspondientes. 

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

Esta información deberá relacionarse, en lo conducente, con el contenido de la 
cuenta pública municipal, para permitir que las instancias competentes, analicen las 
mismas, con relación a los objetivos y prioridades de la planeación municipal. 

Artículo 112, señala a los servidores públicos municipales que en el ejercicio de sus 
funciones contravengan las disposiciones aplicables en materia de planeación o los 
objetivos y prioridades de los planes y programas de desarrollo, se les impondrán 
las medidas disciplinarias que prevea la reglamentación municipal, y si la gravedad 
de la infracción lo amerita, las instancias competentes podrán suspender o remover 
de sus cargos. 

Artículo 113, señala que cuando lo demande el interés social o lo requieran las 
circunstancias de tipo técnico o económico, los planes y programas podrán ser 
reformados o adicionados a través del mismo procedimiento que se siguió para su 
aprobación. 

Artículo 114, dispone que para la consecución y vigilancia del Plan de Desarrollo 
Municipal se creará el Consejo de Planeación Municipal, el cual deberá constituirse 
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de instalación del 
Ayuntamiento. 

Artículo 115 señala que el Consejo de Planeación Municipal es un órgano de 
participación social y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas 
a la planeación, el cual contará con la intervención de los sectores público, social y 
privado. 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

De acuerdo con los principios y objetivos de la planeación, establecidos en el 
Capítulo XI de la planeación democrática del desarrollo municipal, establecido en la 
Ley Orgánica Municipal, la planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a 
cabo como un medio para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de 
los Ayuntamientos, sus dependencias y sus entidades administrativas, en relación 
con el desarrollo integral del Municipio, debiendo tender en todo momento a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 
contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses de la 
sociedad, con base en el principio de la participación democrática de la sociedad.  

Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de planeación 
municipal, fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales, 
a través de los foros de consulta, órganos de participación ciudadana y demás 
mecanismos que para tal efecto prevean la Ley y los ordenamientos municipales. 

Con lo que se observa que las disposiciones legales contenidas en la Ley Orgánica 
Municipal sientan las bases del proceso metodológico del Plan de Desarrollo Local, 
además establece que para la integración del plan, este debe concebirse como 
instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los 
Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, el cual contendrá como mínimo: 

• Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo 

integral del Municipio;  

• Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;  

• Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y  

• Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales. 

En línea con todo lo antes expuesto o descrito, la planeación estratégica es la base 
sobre la cual ha sido diseñado el presente Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 
2021, pues es la única forma de garantizar o dar certeza de que la ciudadanía de 
Xochiltepec, tendrá buen gobierno honesto y responsable, y lo más importante, 
que las personas podrán conocer de manera permanente lo que están haciendo sus 
autoridades. 

Es decir, por medio del ejercicio de la Planeación Estratégica fue posible analizar a 
conciencia las diversas circunstancias internas y externas de Xochiltepec, lo que 
implico reconocer y evaluar la demanda ciudadana emanadas de la cabecera 
municipal, de Ayotla, de Altavista o de Moyotzingo; fue posible motivar con objetivos, 
planes y tareas una postura responsable y previsora de parte de los servidores 
públicos municipales, quienes tendrán la obligación de ejecutar lo que aquí está 
plasmado; fue posible definir y establecer todos aquellos mecanismos de control y 
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de seguimiento a las acciones y tareas que se emprendan; y en consecuencia será 
posible llevar a cabo la toma de decisiones oportunas. 

Ahora bien, apegados a las líneas estratégicas de la Planeación Estratégica, y 
respetuosos de lo dispuesto en Capítulo XI, De la Planeación Democrática del 
Desarrollo Municipal, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, los 
miembros del Honorable Cabildo de Xochiltepec, reunidos en Sesión de Cabildo el 
pasado 22 de octubre de 2018, tuvieron a bien aprobar por UNANIMIDAD, el 
Consejo Municipal de Planeación, el cual es y será un órgano de participación 
social y de consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la 
planeación, mismo que cuenta con la participación de hombres y de mujeres 
representantes de los sectores público, social y privado de Xochiltepec, lo que 
confirma la transparencia con la que nos conduciremos. 

Innegable es que el antes descrito Consejo Municipal de Planeación, jugó un 
papel importante dentro de las tareas para el diseño y construcción del presente 
Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, pues sus opiniones, sugerencias y 
comentarios sobre las acciones que deberán hacer las nuevas autoridades fueron 
de gran valía y por supuesto fueron consignadas y en su oportunidad serán 
implementadas. 

En consecuencia, el Consejo Municipal de Planeación, será un importante 
colegiado para socializar y dar seguimiento a los objetivos, las metas, las 
estrategias, los programas y las acciones para el desarrollo económico y social de 
Xochiltepec para los próximos años plasmados en este Plan de Desarrollo 
Municipal 2018 – 2021, pues su atenta y respetuosa vigilancia, sus observaciones 
y sus propositivas ideas, ayudaran a resolver coyunturas y ayudarán a una mejor 
toma de decisiones que afine el camino de la Planeación Estratégica. 

Cabe destacar que de acuerdo a las directrices de la instancia normativa de la 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, que es la Subsecretaría de 
Planeación, de la Secretaría de Finanzas y Administración, y de acuerdo a lo 
determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal, la metodología 
para la construcción de los instrumentos de planeación y programación a utilizar, es 
la Metodología de Marco Lógico - Matriz de Indicadores del Resultado la cual 
consiste en lo siguiente: 
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Luego entonces y en apego a la Metodología de Marco Lógico - Matriz de 
Indicadores del Resultado, fueron diseñados en el presente Plan de Desarrollo 
Municipal 2018 – 2021: 

✓ Los objetivos de cada eje estratégico a partir del diagnóstico de necesidades 
o dicho de otra manera el problema  atender; 

✓  
✓ Líneas estratégicas factibles y medibles; 

 
✓ Los mecanismos de evaluación para asegurar resultados; 

 
✓ Los responsables de la ejecución de las líneas de acción; y 

 
✓ Programar avances parciales mediante programas y proyectos anuales. 

Asimismo con la Metodología de Marco Lógico - Matriz de Indicadores del 
Resultado, pudimos construir la garantía a la gente de que en los próximos años, 
Xochiltepec tendrá en su Presidenta Municipal Constitucional, a una persona 
comprometida y vigilante de la instrumentación, del control, del seguimiento y de la 
evaluación de este Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, de tal manera que: 

✓ Se construya la plataforma para un desarrollo social y económico sostenible 
a futuro;  
 

Identificación y construcción del problema

Construcción del Árbol de Problemas identifcando causas y 
efectos

Traslado del Árbol de Problemas a un Árbol de Objetivos, 
identificando medios y fines

Traslado del Árbol de objetivos a la Matriz de Indicadores de 
Resultados, donde se identifican fin, propósito, 

componentes y actividades

Construcción de ejes, objetivos, temas y líneas de acción, así 
como indicadores y metas
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✓ Los valores que nos enseñaron nuestros padres tales como el respeto a los 
derechos humanos, la transparencia y la perspectiva de género sean parte 
de las formas en las que trabajen los servidores públicos municipales; y 
 

✓ El diálogo, los acuerdos y el trabajo coordinado y conjunto con la ciudadanía 
sean el soporte de una permanente reconciliación social. 

Bajo este escenario metodológico, es vital reconocer que la Metodología de Marco 
Lógico - Matriz de Indicadores del Resultado, también hizo posible consolidar 
este ejercicio de planeación municipal con la congruencia y con la alineación de los 
mecanismos o ejercicios de planeación de los órdenes federal y estatal. 

Al respecto es también importante reconocer que hoy tenemos un desfase temporal 
en cuanto al inicio de las gestiones públicas federal y estatal, por lo que la obligación 
de alinear o dar congruencia a esta planeación municipal con la estatal y con la 
federal no será posible por el momento, pues a la fecha no se cuenta con los planes 
de desarrollo de esos dos órdenes de gobierno. 

Es por ello con la finalidad de no incurrir en violaciones a la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Puebla, el Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, además de 
guardar apego con la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” de la 
Organización de las Naciones Unidas, fue alineado a: 

✓ Principio propersona. 
 

✓ La perspectiva de género. 
 

✓ Autodeterminación de los Pueblos 
 

✓ La transparencia y rendición de cuentas. 
 

✓ La sostenibilidad. 
 

✓ La protección de niños, niñas y adolescentes. 

La elaboración del presente plan municipal se realizó con anterioridad a la 
publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 que fue realizada el 12 de 
julio de 2019, por lo que el Ayuntamiento de Xochiltepec tuvo que realizar un análisis 
de congruencia con la planeación estratégica nacional y adecuar el Plan Municipal 
de Desarrollo 2018-2024.  

Por lo que respecta a la alineación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-
2021 con el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, también existió un desfase por 
lo que una vez que se presentó el Plan Estatal, en el mes de noviembre de 2019, 
se iniciaron los trabajos de congruencia. 



Plan Municipal de Desarrollo  

Gestión 2018-2021 

  

21 

 

Construcción del Plan Municipal de Desarrollo 

Ahora bien, con la Metodología de Marco Lógico - Matriz de Indicadores del 
Resultado, en la construcción del Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, se 
pudieron plantear los dos niveles que existen para la construcción de los objetivos 
o propósitos, además de sus causas y efectos. 

O sean tenemos el nivel estratégico, en donde se desarrolló un planteamiento 
general que dio origen a la conceptualización de los ejes de gobierno, precisando la 
problemática o necesidad por atender, identificando cuál es el problema y la agenda 
a desarrollar dando significado y razón de ser a este nivel. 

Por lo anterior, cada eje estratégico ya señalado anteriormente hila las necesidades 
prioritarias para el desarrollo humano, social y productivo del municipio con las 
tareas diarias que tendrá la administración pública de Xochiltepec, para lograr los 
mayores beneficios para gente y por lo tanto para transformar la actual realidad; 
dicho de otra manera en cada eje estratégico se vinculó medios-fines con causas-
efectos para asegurar los objetivos que esta gestión municipal tiene. 

Luego entonces, con el establecimiento de las relaciones causas-efectos, medios 
fines, se construyó un planteamiento enunciativo de las temáticas del gobierno 
municipal, desde los cuales se instrumentará la actividad a nivel administrativo, la 
determinación de responsables y así estar en posibilidad de cumplir con los 
objetivos establecidos. 

Derivado de lo anterior arribamos al nivel operativo, en donde una vez que las 
temáticas de gobierno fueron definidas, se procedió a desglosarlas en planes, 
programas, proyectos y líneas de acción para su futura ejecución en donde fueron 
señalados o definidos las áreas administrativas responsables de dicha operatividad; 
por último, pero no por ello menos importante, se diseñaron los indicadores de 
gestión que es una herramienta demasiado poderosa para visualizar y medir los 
avances obtenidos mediante datos concretos que tendremos a la mano de manera 
mensual, trimestral, semestral o anual. 

De la misma manera la aplicación de la Metodología de Marco Lógico - Matriz de 
Indicadores del Resultado, en este Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, 
permitió sumar a efectos de consolidar nuestros alcances, una serie de estrategias 
transversales, las cuales son una forma de hacer interactuar, correlacionar, alinear 
o incidir en todas las unidades administrativas de todo el gobierno municipal, a partir 
de en una serie de objetivos comunes que todos deben de asumir desde sus 
diferentes funciones. 
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V. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

Delimitación y estructura territorial 

Localización, composición y colindancias: 

Ubicado en la parte centro oeste del Estado de Puebla; sus coordenadas 
geográficas los paralelos 18º35'24" y 18º42'06" de latitud norte y los meridianos 
98º18'00" y 98º22'36" de longitud occidental; a una altitud media de 1340 m.s.n.m., 
oscila entre 1320 m.s.n.m el punto más bajo y 1700 m.s.n.m la zona más alta; con 
una superficie territorial de 46.581 Km2, representa el 0.14 por ciento del Estado. 

 

El municipio de Xochiltepec Colinda al norte con los municipios de San Diego La 
Mesa Tochimiltzingo y Teopantlán; al este con Ahuacatlán y Teopantlán; al sur con 
Epatlán y Ahuacatlán; y al oeste con San Martín Totoltepec, y el municipio de 
Tepeojuma, San Diego La Mesa Tochimiltzingo y Epatlán. 

El municipio de Xochiltepec tiene una junta auxiliar San Miguel Ayotla de acuerdo 
con el Catálogo de Localidades de la extinta Secretaría de Desarrollo Social, 
actualmente Secretaría del Bienestar cuenta con 4 localidades. 



Plan Municipal de Desarrollo  

Gestión 2018-2021 

  

23 

 

Localidades del Municipio de Xochiltepec 

Clave de 
localidad 

Nombre de la 
localidad 

Población 
total 

Grado de 
marginación 

de la localidad 
Estatus* 

Iter 
2010 

Cobertura 
PDZP 

Ámbito 
Grado de 

Rezago Social 

212010001 Xochiltepec 1385 Alto Activa Sí Sí Urbano Muy bajo 

212010002 Ayotla 1434 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

212010003 Altavista 352 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

212010004 Moyotzingo 16 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

Fuente: Desarrollo propio de acuerdo con el  Sistema de Apoyo para la Planeación del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, 
PDZP. 

Regionalización Política: 

Xochiltepec pertenece a: 

• Al Distrito Electoral Local 23 y 13 Federal;  

• A la Jurisdicción Sanitaria 07 de Izúcar de Matamoros; 

• A la Corde 07 de Izúcar de Matamoros 

• Al Distrito Judicial IX con sede en Izúcar de Matamoros.  

En concordancia con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 a 
partir de noviembre de 2019, se redistribuyeron las regiones en el Estado de Puebla 
con base en una visión estratégica, la cual tiene propósito, impulsar el crecimiento 
y fortalecer a los municipios del estado.  

La regionalización propuesta por el Gobierno del Estado, está sustentada por las 
condiciones de conectividad, encadenamientos productivos y de valor, 
establecimiento de proyectos viables para el abatimiento de la pobreza y la 
reducción de los índices de marginación. 

La conformación de las 32 regiones privilegia la eficiencia económica con justicia 
social, igualdad de condiciones y oportunidades así como una distribución equitativa 
de la riqueza, del conocimiento y del poder de decisión. 

De acuerdo a lo anterior, la región a la que pertenece el municipio de Xochiltepec 
que es la región 15 Izúcar de Matamoros. 
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Fuente: Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Puebla, administración 2019-2024. 
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Nomenclatura: 

   Denominación del municipio, Xochiltepec. 

 

Toponimia. Nombre náhuatl compuesto de "xochitl", flor; 
"tepetl", cerro y "co", en; significa "en el cerro de las flores 
o en el cerro florido". 

 

 

 

Historia: 

En el año de 1570, se unieron los barrios de Itzocán, Pueblo viejo de San Felipe la 
laguna y San Lucas al pie del Cerro llamado Xochiltepeque, asentamiento al que 
nombraron los pobladores San Felipe Xochiltepec de la Laguna.  

Perteneció al señorío de Itzocán (Izúcar) sus pobladores eran tributarios de México-
Tenochtitlán.  

En 1895 se constituyó como municipio libre, señalando San Felipe Xochiltepec 
como su cabecera municipal. 

Aspectos Culturales: 

Entre las principales festividades del año se encuentran: la Feria del Tercer Viernes 
de Cuaresma en honor al Señor de Tepalcingo y la fiesta patronal el 3 de mayo en 
honor a San Felipe Apostol; la fiestas nacionales del 5 de febrero, 5 de mayo y 15 
de septiembre. 

Artesanía. Se elaboran macetas, somerios, ollas, cazuelas y otros artículos de 
barro, hoja de maíz para el tamal.  

Gastronomía. Entre los platillos típicos en el municipio de Xochiltepec elaboran 
mole poblano, pipián, adobo, huasmole, chileatole, tamales, pan criollo y pan 
parrieco. 
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Dinámica Ambiental 

Orografía e Hidrografía: 

El municipio pertenece al Valle de Matamoros, excepto la zona norte que a partir de 
la cota 1,500 comienza el Valle de Atlixco. Presenta sus máximas alturas al norte, 
con Cerros el Tonalá e Ixcuatipan. De norte a sur, el nivel va descendiendo, 
presentando algunas planicies al sur. 

Pertenece a la cuenta del Río Atoyac; su territorio es recorrido por algunos arroyos 
intermitentes sin importancia, provenientes de las formaciones montañosas del 
norte. 

Clima: 

Xochiltepec presenta clima cálido subhúmedo, lluvias en verano y una pequeña 
temporada de sequía a medio verano, temperatura media mayor de 22º C; 
temperatura del mes más frío 18º C. Tiene de 40 a 60 días nublados al año, más de 
200 despejados, de 5 a 10 días con tempestad y de 10 a 20 días con nublados 
parciales.  

Principales Ecosistemas: 

Las áreas montañosas están cubiertas de selva baja caducifolia, asociadas a 
vegetación secundaria arbustiva que coincide con los suelos regosoles. Se 
identifican dos áreas con cultivo de riego, al extremo oeste y al sureste, coincide 
con zonas planas y con suelos vertisoles. También se encuentran áreas de temporal 
intermedias entre las de riego y las de selva, coincide con vías de comunicación o 
arroyos y con suelos feozem. 

Recursos Naturales: 

Existen yacimientos de yeso, de grava y arena.  

Características y Uso de Suelo: 

Se identifican tres grupos de suelo, asociados con suelos secundarios:  

Regosol, en las zonas montañosas, en fase lítica roca, a menos de 50 centímetros 
de profundidad.  

Feozem, se encierran en las zonas planas, al oriente, presentan fase gravosa.  

Vertisol, se encuentra en dos áreas reducidas, al extremo oeste y al sur.  
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Dinámica Demográfica: 

Volumen y Crecimiento de la Población: 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, el municipio de 
Xochiltepec tenía una población de 3,187 habitantes, de los cuales, 1,437 eran 
hombres y 1,750 mujeres, esto es 45.08% y 54.91%, respectivamente; distribuido 
por grupo de edad de la siguiente manera: 
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Composición de la Población por Rango de Edad, Municipio de Xochiltepec 2010 

Rango de Edad Porcentaje de la 
Población 

0-14 31.7 

15-64 55.3 

65 y más 9.7 

Fuente: INEGI, Censos de Población y 
Vivienda, 2010. 

 

De igual manera se registraron 227 habitantes con algún tipo de discapacidad, que 
representaban el 7.12% de la población total municipal, 45.37% de la población con 
discapacidad fueron hombres y 54.62% mujeres.  

Asimismo, se encontraron 85 personas hablantes de lengua indígena de 5 años y 
más. 

Entre los años 2000 y el 2010 la razón de dependencia total se redujo de 89.16 a 
74.77, lo que significa una carga menor para quienes se encuentran en edad 
productiva. 

Fecundidad: 

Se observa que conforme aumenta la edad de las mujeres, se incrementa su 
descendencia media, producto de la llamada fecundidad acumulada, como se 
evidencia en las mujeres de edades avanzadas. Por lo que, entre los grupos más 
jóvenes y los de más edad, existe una diferencia significativa. 

Puebla y Xochiltepec: Promedio de hijas/os nacidos vivos, 2010 

 Total 12 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 
50 y 
más 

Puebla 2.4 0.0 0.1 0.7 1.5 2.2 2.7 3.2 3.7 5.5 

Xochiltepec 3.1 0.0 0.0 0.5 1.4 2.5 3.8 4.4 5.1 6.5 

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población, COESPO-Puebla, en base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Hogares: 

En 2010 se registraron en el municipio 729 hogares, en ellos vivían en promedio 
4.37 personas por hogar. El 91.63% de los hogares del municipio fueron del tipo 
familiar. 

El 75.30% de los hogares del municipio tenían jefatura masculina y el 24.69% 
femenina, ésta última en 2005 representó el 24.61. 
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Dinámica Socioeconómica 

Educación: 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, la población de 15 años y 
más del municipio de Xochiltepec tenía un grado de escolaridad promedio de 5.11 
años.  

Los hombres en promedio presentaron 5.31 y las mujeres 4.95 años de escolaridad. 

Cuenta con 3 escuelas preescolares, 2 primarias, 2 secundarias y 2 bachillerato. 

Salud: 

En 2010, el 53.68% de la población del municipio era derechohabiente de algún 
servicio de salud pública. Del total de derechohabientes en el municipio, el 92% 
pertenecen al Seguro Popular, un 4% al IMSS, el resto a otras instituciones.  

El porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue 35.3%, equivalente a 
968 personas.  

En el municipio se encuentra una unidad médica y 4 médicos de la Secretaría de 
Salud. 

Vivienda: 

Con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, en el municipio existían 763 
viviendas habitadas; el promedio de ocupantes por vivienda fue de 4.23 y de cuartos 
por vivienda fue de 3.06; las viviendas con más de 2.5 ocupantes por cuarto fue de 
9.07%.  

El 99.67% de la viviendas disponían de agua entubada en el municipio, 85.6% de 
excusado, 95.58 % de drenaje y el 98.62 de energía eléctrica. De igual manera, 4.3 
de cada 100 viviendas disponían de computadora y 1.6% tenían acceso a Internet. 
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Marginación: 

De acuerdo con información del Consejo Nacional de Población, para el año 2000 
el municipio ocupó el lugar 85 de 217 municipios, con un grado de marginación alto, 
en 2005 ocupó la posición 97, y en 2010 la posición 106 en el Estado.  

Asimismo, en 2000 y 2005, el municipio de Xochiltepec presentó Grado de 
Marginación Alto, para 2010 registró Grado de Marginación Medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estimaciones del Consejo Estatal de Población, Puebla. 

 

Pobreza y Vulnerabilidad: 

En 2010, el municipio de Xochiltepec presentó un Grado de Rezago Social Bajo. 
79.2 por ciento de la población total se encontraba en situación de pobreza, 
equivalente a 2,172 individuos, de ellos, 56.2 por ciento en pobreza moderada y 23 
por ciento en situación de pobreza extrema. 

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 44.4% de la población, lo que 
significa que 1,218 individuos presentaron esta carencia social. De igual manera, la 
carencia por acceso a seguridad social afectó a 92.3% de la población, es decir, 
2,531 personas. 
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Índice de Desarrollo Humano: 

El Índice de Desarrollo Humano, IDH, del municipio de Xochiltepec en 2010 fue de 
0.589, que lo coloca en el lugar 131 en la Entidad y 1,848 en el País. 

Entidad Municipio 

Años 
promedio 

de 
escolaridad 

Años 
esperados de 
escolarización 

Ingreso 
per cápita 

anual 
(dólares 

PPC) 

Tasa de 
Mortalidad 

Infantil 

Índice de 
educación 

Índice 
de 

ingreso 

Índice de 
salud 

Valor del 
Índice de 

Desarrollo 
Humano 

Puebla Xochiltepec 3.9 10.4 4,536 11.7 0.425 0.546 0.881 0.589 

 
Fuente: PNUD, 2010. 
Nota: IDH, cuanto más se acerca a la unidad, quiere decir que muestra un mejor desempeño en los resultados de desarrollo humano. 

 

Grado e Índice de Desarrollo Institucional Municipal: 

La medición del Grado de Desarrollo Institucional Municipal, coadyuva a determinar 
el nivel de cuatro capacidades institucionales de los municipios: Fiscal, dotación de 
servicios, administrativa y rendición de cuentas. Xochiltepec en 2013 registró grado 
Medio Alto. 

 

Municipio IDIM GDIM 

Xochiltepec 0.4513 Medio Alto 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación, 2013. 
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Actividad Económica 

Agricultura: 

En el municipio se cultivan granos como frijol, maíz, sorgo y cacahuate; hortalizas 
como cebolla, calabacita, tomate, jitomate, ejote, chile; frutas como sandía, melón, 
pepino; además de flor de cempasúchil.  

Ganadería: 

Básicamente se practica la ganadería de traspatio, principalmente vacuno, bovino, 
porcino, caprino, equino y aves de corral.  

Industria y comercio: 

Destacan panaderías, moliendas de nixtamal y tortillerías; yacimientos de yeso, de 
grava y arena; tiendas de abarrotes, frutas y legumbres. 

Servicios: 

Servicios de reparación de calzado y ropa; talleres de reparación mecánica para 
automóviles, camiones y bicicletas; fondas y loncherías. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, la Población 
Económicamente Activa del municipio representó el 35.29% de la población total en 
edad de trabajar, de ésta el 73.95% fueron hombres y el 26.04% mujeres. 

La población ocupada del municipio fue de 96.31%, 23.10% mujeres y 73.21% 
hombres, y su distribución de ocupación por sector fue la siguiente: Primario, 
69.51%; secundario, 11.86%; y, terciario el 18.11%. 

Con respecto al nivel salarial, el 71.17% de la población ocupada ganó hasta 2 
salarios mínimos y el porcentaje restante tuvo ingresos mayores a 2 salarios 
mínimos.  

Vías de Comunicación 

Una pequeña carretera estatal pasa por su cabecera que la comunica, hacia el 
noreste, con Teopantlán, se une a una vía secundaria que atraviesa por Santo 
Domingo Huehuetlán, Tzicatlayoacan y Cuautinchán, y hacia al suroeste con 
Epatlán e Izúcar de Matamoros y ahí entronca con la carretera panamericana 
federal 190. Esta comunicado con San Martín Totoltepec por medio de una pequeña 
carretera estatal. 
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VI. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

Misión. 

Somos un Ayuntamiento responsable en sus funciones y con sus atribuciones 
legales, que trabajara coordinado con la ciudadanía para elevar la calidad de vida 
de las personas  

Visión 

Corresponder a la confianza ciudadana con resultados transparentes y con equidad 
de género  

Valores  

1. Trabajo con respeto a los derechos humanos y a la equidad de género. 
 

2. Honestidad en el ejercicio de los recursos públicos. 
 

3. Cercanía y buen trato a la gente. 
 

4. Respeto absoluto a la Ley y a la transparencia. 
 

5. Participación ciudadana para lograr más y mejores resultados. 
 

6. • En sintonía con el Gobierno del Estado, busca sentar la bases para 
que las personas, independientemente de su contexto y condiciones, 
cuenten con las herramientas que les permitan alcanzar la felicidad 
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VII. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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CASTRO JUÁREZ

REG. DE INDUSTRIA, 
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C. ALEJANDRA 
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PRESIDENTA 
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HECTOR HERRERA 
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VIII. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 

En este orden de ideas, en el presente Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, 
nos dimos a la tarea de establecer las estrategias transversales, siguientes: 

Principio pro persona o pro homine. 

Principio establecido en nuestra Carta Magna a partir del 2011 con la reforma a los 
derechos humanos de nuestro País, y que se refiere a la obligación que se tiene 
como autoridad de aplicar las normas en el ámbito de su competencia favoreciendo 
en todo momento a la persona. 

Este principio, resultará fundamental para coadyuvar a que las personas que viven 
o que visiten Xochiltepec, tengan las herramientas fundamentales para hacer valer 
sus derechos humanos, ya que todas las acciones de gobierno están diseñadas 
para ello. 

Perspectiva de Género 

Política adoptada por nuestro País a partir de su adhesión a la “Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible” de la Organización de las Naciones Unidas, que implica 
que los objetivos, las metas, los programas y las acciones que nos hemos trazado 
para el periodo 2018 -2021, aseguren la igualdad entre las mujeres y los hombres, 
y que empoderen a la niñas y las mujeres.  

Autodeterminación de los Pueblos 

Respetuosos seremos del justo reconocimiento a los pueblos y a las comunidades 
indígenas de todo México ya establecido en la Constitución Política de nuestra 
Nación, en el Artículo 2, en donde se dispone que la planeación de las acciones del 
gobierno en sus tres niveles deberá respetar su derecho a su libre determinación, a 
la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 
económica, política y cultural.  

Esto no implica su independencia política, ni su soberanía, sino sólo la posibilidad 
de elegir libremente su situación dentro del Estado mexicano, que no conduce a su 
disolución, sino al reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos que lo 
componen para determinar su suerte, siempre y cuando se preserve la unidad 
nacional. 
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Protección integral de niñas, niños y adolescentes. 

Aquí nos hemos propuesto respetar y asumir lo dispuesto en la Ley General de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que las políticas públicas 
municipales plasmadas en este documento, garanticen que las niñas, los niños y 
los adolescentes de Xochiltepec, ejerzan su derecho a decidir y a opinar lo que 
consideren que es mejor para ellos. 

Sostenibilidad. 

Política también adoptada por nuestro País a partir de su adhesión a la “Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible” de la Organización de las Naciones Unidas, que 
implica que debemos reconocer que la naturaleza y el medio ambiente 
definitivamente no son una fuente inagotable de recursos.  

Por ello, estamos actuando con responsabilidad en el diseño de las políticas 
públicas municipales en donde se promoverá el cuidado, la protección y el uso 
racional de lo que la naturaleza le ha dado a Xochiltepec, a fin de elevar 
paulatinamente la calidad de vida de nuestras familias.  

Además seremos aún más responsables en el ejercicio de las políticas públicas aquí 
plasmadas ellas y para ello la cohesión entre nuestras comunidades será 
fundamental en la generación de oportunidades equitativas sin dañar nuestro 
entorno y nuestro el medio ambiente. 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Pilar básico para el combate a la corrupción derivado de la puesta en marcha de los 
Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, que nos obliga y compromete a dar a 
conocer lo que este gobierno estará haciendo, cuánto dinero asignará para 
programas y proyectos, cómo lo gastará; además daremos a conocer qué 
decisiones se han tomado y las razones o motivos que hubo detrás de estas 
decisiones.  

Nuestro respeto a la transparencia como un logro histórico de la participación 
ciudadana, pues sin información y sin rendición de cuentas, la gente está 
imposibilitada para exigir explicaciones, para participar en los diálogos o reconocer 
aciertos de su gobierno municipal.  

Por ello, hemos planeado, plasmado y ejerceremos sin descanso una estrategia 
permanente para implementar diversos mecanismos para que la ciudadanía de 
Xochiltepec, esté plenamente informada y participe de los ejercicios de rendición 
de cuentas que llevaremos a cabo. 
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IX. EJES DE GOBIERNO 

Eje 1. Gobierno Atento y a Favor de la Convivencia Social Armónica 

Eje 2. Administración Controlada y Orientada al Logro 

Eje 3. Obras y Servicios Públicos con participación Ciudadana 

Eje 4. Las Personas y su Calidad de Vida 

Eje 5. Perspectiva Social para Todos 

Eje 1. Gobierno Atento y a Favor de la Convivencia Social Armónica 

Objetivo General: 

Generar una gestión municipal alineada con el interés de la ciudadanía para convivir 
socialmente en armonía, con equidad de género y respeto a sus derechos humanos. 

Temáticas: 

1.1. Gobierno de puertas abiertas que coadyuva a mejorar la gobernabilidad social 

1.2. Orden público y protección civil, con intervención ciudadana 

1.3. La rendición de cuentas a través de la transparencia 

1.1. Gobierno de puertas abiertas que coadyuva a mejorar la 
gobernabilidad social 

Objetivo Específico: 

Actualizar la reglamentación interna de la administración pública municipal, para 
sumar esfuerzos con la ciudadanía 

Líneas Estratégicas: 

1.1.1. Regular de mejor manera la actuación de los servidores públicos 
municipales. 
1.1.2. Impulsar normas que fomenten una convivencia social madura, de respeto a 
los derechos humanos y a la equidad de género  
1.1.3. Mejorar el funcionamiento orgánico de las atribuciones de los regidores 
1.1.4. Impulsar una participación ciudadana con equidad de género, que coadyuve 
con los objetivos del gobierno municipal  

1.2. Orden público y protección civil, con intervención ciudadana 

Objetivo Específico:  

Impulsar la colaboración de las personas en las tareas de la seguridad pública y de 
la protección civil 
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Líneas Estratégicas: 

1.2.1. Mejorar las fortalezas y capacidades de la policía municipal 

1.2.2. Cooperar institucionalmente con las policías estatal y federal 

1.2.3. Fortalecer la confianza ciudadana en la policía Municipal a través de un mejor 
primer contacto 

1.2.4. Fomentar en la ciudadanía una cultura preventiva, solidaria, proteccionista de 
los derechos humamos y de la equidad de género 

1.2.5 Impulsar el fortalecimiento de la protección civil 

1.3. La rendición de cuentas a través de la transparencia 

Objetivo Específico:  

Rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, a través de los diferentes 
mecanismos institucionales de transparencia  

Líneas Estratégicas: 

1.3.1. Transparentar los procedimientos para la prestación de los servicios públicos 
municipales 

1.3.2. Ejercer con diligencia la normatividad en materia de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública  

1.3.3. Impulsar de manera permanente mecanismos de transparencia y de rendición 
de cuentas  

1.3.4. Generar confianza ciudadana mediante la comunicación social y mediante un 
tratamiento efectivo de las denuncias y sugerencias 

Eje 2. Administración Controlada y Orientada al Logro 

Objetivo General: 

Ejercer con responsabilidad los recursos humanos, materiales y financieros que el 
municipio tenga a su alcance, derivado de los diferentes programas federales y 
estatales. 

Temáticas: 

2.1 Recaudación municipal cada vez más sólida basada en la sensibilidad social  

2.2 Fiscalización permanente del ejercicio de los recursos 

2.3 Seguimiento a los alcances de la administración 
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2.1 Recaudación municipal cada vez más sólida basada en la 
sensibilidad social  

Objetivo Específico: 

Fortalecer la recaudación municipal a partir del diálogo y de los acuerdos con la 
ciudadanía 

Líneas Estratégicas: 

2.1.1 Implementar mejoras regulatorias para facilitar la recaudación 

2.1.2. Programar el ejercicio de los recursos hacia los mejores resultados sociales 

2.1.3. Prever adecuaciones presupuestales que coadyuven al cumplimiento del Plan 
de Desarrollo Municipal 

2.1.4. Implementar medidas de racionalización de los gastos  

2.2. Fiscalización permanente del ejercicio de los recursos 

Objetivo Específico: 

Supervisar puntualmente el gasto público de las diferentes áreas administrativas 
para evitar desvíos en los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal  

Líneas Estratégicas: 

2.2.1  Vigilar el cumplimento de las responsabilidades del órgano interno de control 

2.2.2 Verificar los alcances de la Ley de Ingresos 

2.2.3 Promover la estricta aplicación del Presupuesto de Egresos 

2.2.4 Fiscalizar el impacto social del gasto ejercido  

2.3 Seguimiento a los alcances de la administración 

Objetivo Específico: 

Impulsar evaluaciones permanentes al desempeño de la administración pública 
municipal 

Líneas Estratégicas: 

2.3.1 Medir los resultados de las áreas con base en sus objetivos 

2.3.2 Evaluar el Plan de Desarrollo Municipal 

2.3.3 Crear cifras y datos sobre los logros alcanzados  

2.3.4 Sensibilizar a los servidores públicos municipales sobre sus responsabilidades 
administrativas  
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Eje 3. Obras y Servicios Públicos con participación Ciudadana 

Objetivo General: 

Incorporar la opinión ciudadana en las decisiones para el fortalecimiento de la 
infraestructura urbana y para elevar la cobertura y calidad de los servicios públicos. 

Temáticas:  

3.1. Acuerdos con la gente antes del ejercicio de la inversión en infraestructura  

3.2 Mejores servicios públicos municipales para todos 

3.3 Más y mejores espacios públicos y áreas verdes 

3.1. Acuerdos con la gente antes del ejercicio de la inversión en 
infraestructura  

Objetivo Específico: 

Impulsar el diálogo y los acuerdos ciudadanos para mejorar las decisiones que 
asuma el gobierno municipal sobre el mejoramiento de la infraestructura urbana 

Líneas Estratégicas: 

3.1.1 Potenciar la gestión del Ayuntamiento a partir de la generación 
permanentemente de proyectos 

3.1.2 Impulsar la organización ciudadana para detonar la inversión en 
infraestructura en las comunidades 

3.1.3 Implementar planes de trabajo conjunto con la comunidad para el 
mantenimiento de la infraestructura en funciones 

3.1.4 Implementar planes anuales de trabajo conjunto con la comunidad para las 
inversiones nuevas en infraestructura 

3.2. Mejores servicios públicos municipales para todos 

Objetivo Específico:  

Mejorar la calidad y la cobertura en los servicios públicos municipales de manera 
incluyente 

Líneas Estratégicas:  

3.2.1 Ejecutar planes de trabajo anuales para el mantenimiento y para la ampliación  
a la red de agua potable y a la red de drenaje sanitario 

3.2.2. Coordinar con la ciudadanía los planes de acción para la recolección y 
disposición de residuos  

3.2.3. Promover mejoras a la movilidad urbana a partir de la señalética vial y urbana, 
así como a partir de mejoras a la red de alumbrado público y de energía eléctrica 
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3.2.4 Promover la ejecución de acciones para el cuidado del agua, del alumbrado 
público y para poner la basura en su lugar 

3.3. Más y mejores espacios públicos y áreas verdes 

Objetivo Específico:  

Impulsar acciones conjuntas con la ciudadanía y con perspectiva de género para 
rescatar, cuidar y proteger espacios públicos y áreas verdes  

Líneas Estratégicas:  

3.3.1. Poner en marcha acciones de mantenimiento permanente a las áreas verdes 
y panteones 

3.3.2. Impulsar que la ciudadanía participe en el cuidado y en la protección de las 
áreas verdes 

3.3.3. Ejecutar acciones conjuntas con la ciudadanía para que las áreas verdes 
municipales sirvan para la recreación y el deporte de las familias 

Eje 4. Las Personas y su Calidad de Vida 

Objetivo General: 

Impulsar el desarrollo humano de las personas a partir de la familia, protegiendo en 
todo momento la equidad de género en la ejecución de todas y cada una de las 
acciones de gobierno 

Temáticas: 

4.1 La salud de las familias será mejor si juntos prevenimos 

4.2 La educación y la cultura, las mejores herramientas para un mejor futuro familiar 

4.3 Una familia sana y contenta es mejor 

4.1 La salud de las familias será mejor si juntos prevenimos 

Objetivo Específico:  

Fomentar la participación de todos los integrantes de la familia en el cuidado y 
prevención de la salud 

 

Líneas Estratégicas: 

4.1.1 Priorizar la atención a las personas vulnerables  

4.1.2. Ampliar la cobertura de los programas de salud 
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4.1.3. Aumentar la capacidad de los planes, campañas y jornadas en materia d de 
salud  

4.1.4. Fomentar la prevención de la salud entre las familias, a partir de la activación 
física y de la nutrición 

4.2 La educación y la cultura, las mejores herramientas para un mejor 
futuro familiar 

Objetivo Específico: 

Impulsar mejores condiciones para la educación de los niños y de las niñas, en 
donde la cultura de nuestros pueblos consolide nuestra identidad  

Líneas Estratégicas:  

4.2.1 Promover acciones para el mejoramiento de la infraestructura educativa 

4.2.2 Impulsar la supervivencia de nuestra cultura y de nuestras costumbres 

4.2.3 Implementar acciones culturales en las comunidades 

4.2.4 Promover en las familias el cuidado y protección de niños, niñas y jóvenes 

4.3. Una familia sana y contenta es mejor 

Objetivo Específico:  

Promover que el sano esparcimiento de las familias sea una ocupación permanente 
del gobierno municipal 

Líneas Estratégicas: 

4.3.1. Promover acciones permanentes de deporte con equidad de género 

4.3.2. Impulsar la salud física de la familia por grupos de edad 

4.3.3 Fortalecer el equipamiento para el esparcimiento de la familia 

Eje 5. Perspectiva Social para Todos 

Objetivo General: 

Mejorar las capacidades de los hombres y de las mujeres para desarrollar 
actividades productivas sustentables  

Temáticas: 

5.1. Atención especial a las personas socialmente vulnerable 

5.2. Por un trabajo cada vez más productivo 

5.3 Prepararse mejor para el futuro 



Plan Municipal de Desarrollo  

Gestión 2018-2021 

  

40 

 

5.1 Atención especial a las personas socialmente vulnerable 

Objetivo Específico:  

Impulsar que los beneficios de los programas sociales ayuden a superar 
condiciones de vulnerabilidad en las personas   

Líneas Estratégicas: 

5.1.1. Promover que el Municipio participe en los beneficios de todos los programas 
sociales federales y estatales 
5.1.2. Informar a las familias de manera permanentemente sobre los programas 
sociales vigentes  
5.1.3. Promover la ejecución de proyectos productivos de corte ecológico con 
sustentabilidad 

5.2 Por un trabajo cada vez más productivo 

Objetivo Específico: 

Fortalecer las actividades productivas de las personas vinculándolas con las fuentes 
de conocimientos y con instrumentos de trabajo 

Líneas Estratégicas: 

5.2.1 Coordinar acciones entre especialistas y productores del campo para mejorar 
resultados 

5.2.2 Impulsar la sustentabilidad en las actividades productivas que desarrolle la 
gente 

5.2.3 Fomentar el aprovechamiento de las bondades turísticas del Municipio para 
generar mejor economía en las familias 

5.3 Prepararse mejor para el futuro 

Objetivo Específico: 

Promover que la asistencia social sea incluyente y con equidad de género  

Líneas Estratégicas: 

5.3.1 Mejorar la alimentación en los niños y en las niñas 

5.3.2 Fortalecer la infraestructura en los hogares vulnerables 

5.3.3 Cuidar a la adolescencia mediante el fortalecimiento de sus conocimientos 

5.3.4 Implementar planes anuales de rescate social a personas vulnerables 
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X. MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

A. Metas para la Gestión 2018-2021: 

Eje 1. Gobierno Atento y a Favor de la Convivencia Social Armónica: 

 

1. Se actualizará un instrumento normativo interno del Ayuntamiento cada año. 

 

2. Se modernizará cada año el Bando de Policía y Gobierno. 

 

3. Se emitirá el reglamento interno del Cabildo en el 2019. 

 

4. Se organizarán 4 comités ciudadanos. 

 

5. Se capacitará cada año a los servidores públicos municipales de las áreas 
administrativas para mejorar sus capacidades funcionales. 

 

6. Todos los elementos de seguridad pública presentan el examen de confianza 
para el 2021. 

 

7. Se realizará una acción de equipamiento para la fuerza policial cada año. 

 

8. Se firmará en esta administración municipal, un convenio con las instancias de 
seguridad pública estatal y federal en materia de colaboración o coordinación.  

 

9. Se pondrá en actividad el Comité de Protección Civil Municipal en el 2019. 

 

10. Se iniciarán en la presente gestión las actividades para diseñar el documento 
de Riesgo y/o el Mapa de Contingencias del Municipio. 

 

11. Se promoverán tres reuniones de trabajo comunitarias al año para mejorar la 
atención ciudadana. 
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12. Se logra la aprobación de 3 cuentas públicas. 

 

13. Se implementarán dos mecanismos impresos de rendición de cuentas cada 
año, además del sitio electrónico, para informar a la ciudadanía sobre las 
acciones y resultados de la gestión municipal. 

 

14. Se proyectará cada año en el sitio electrónico y en medios de comunicación 
las potencialidades turísticas, culturales y productivas del Municipio, además de 
los logros y avances de la gestión. 

 

15. Se implementará el buzón de quejas y sugerencias para impulsar la opinión 
ciudadana sobre las acciones de este gobierno municipal. 

Eje 2. Administración Controlada y Orientada al Logro 

1. Se elevarán los ingresos propios en un 1%, mediante acciones de sensibilización 
social. 

 

2. Se emitirá cada año el procedimiento para la autorización de recursos. 

 

3. Se preverán anualmente las adecuaciones presupuestales necesarias. 
 

4. Se promoverán acciones de austeridad para disminuir gastos administrativos de 
la gestión municipal en un 5% al término de la misma. 

 

5. Se hará un ejercicio anual para evaluar el cumplimiento a la Ley de Ingresos de 
cada año. 

 

6. Se hará un ejercicio trimestral para evaluar el cumplimiento al Presupuesto de 
Egresos de cada año. 

 

7. Se evaluará de manera anual los avances de la gestión en relación al Plan de 
Desarrollo Municipal. 
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Eje 3. Obras y Servicios Públicos con participación Ciudadana 

1. Se gestionará un proyecto de alto impacto social cada año ante autoridades 
estatales o federales. 

 

2. Se desarrollará un plan anual para el mantenimiento de la infraestructura 
instalada, a fin de atender dos obras cada año. 

 

3. Se implementará un programa anual de inversión en infraestructura nueva a 
partir de la participación ciudadana. 

 

4. Se ejecutará un plan anual para el mantenimiento y para ampliar la red de agua 
potable. 

 

5. Se ampliará la cobertura del servicio de drenaje sanitario, en la presente 
administración. 

 

6. Se ejecutará un plan anual de mejora para el servicio de recolección de basura. 
 

7. Se ejecutará un plan anual de mantenimiento a la red de energía eléctrica y de 
alumbrado público. 

 

8. Se ejecutará una acción de difusión anual para concientizar a la ciudadanía 
sobre el cuidado de del agua, del alumbrado público y para poner la basura en 
su lugar. 

 

9. Se ejecutarán trabajos de mantenimiento a tres áreas verdes y al panteón 
municipal, anualmente. 

 

10. Se equipará un espacio o área verde para la recreación o el deporte de las 
familias durante la gestión. 

Eje 4. Las Personas y su Calidad de Vida 

1. Se mejorará la calidad de vida de la personas discapacitadas mediante acciones 
cada año. 

 

2. Se incrementarán las acciones en el municipio destinas a la salud de las familias, 
en esta administración. 

 

3. Se mejorará la infraestructura de las escuelas por año mediante 1 proyecto 
anual. 

 



Plan Municipal de Desarrollo  

Gestión 2018-2021 

  

44 

 

4. Se desarrollarán dos actividades culturales cada año en las comunidades. 
 

5. Se ejecutará una acción deportiva a nivel municipal cada año respetando la 
perspectiva de género. 

 

6. Se ejecutará una acción anual enfocada a promover la salud recreativa de la 
ciudadanía y la integración familiar con perspectiva de género. 

Eje 5. Perspectiva Social para Todos 

1. Se desarrollarán dos reuniones anuales de trabajo con dependencias del 
Gobierno Federal y Estatal para la gestión de programas sociales. 

 

2. Se implementará un plan anual de difusión social para que la ciudadanía 
conozca los programas sociales estatales y federales. 

 

3. Se firmará un convenio de colaboración en la presente administración, con un 
centro de estudios superiores a fin de fortalecer las capacidades productivas de 
las familias. 

 

4. Se fomentará el turismo del municipio con campañas anuales, a fin de potenciar 
la economía familiar. 

 

5. Se procurará inversión en mejora a la vivienda 
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B. Indicadores 

Eje 1. Gobierno Atento y a Favor de la Convivencia Social Armónica: 

 

Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de 
la Ejecución 2018 2019 2020 2021 

Porcentaje de 
actualización de los 
instrumentos normativos 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de instrumentos 
normativos actualizados / 
Número de instrumentos 
normativos programados 

Precepto N/D 0 1 1 1 

Sindicatura 
Municipal/Contralo
ría/Secretaría del 

Ayuntamiento 

Porcentaje de 
modernización del 
Bando de Policía y 
Gobierno 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de Bandos de Policía 
y Gobierno renovados / 
Número de Bandos de Policía 
y Gobierno programados 

Bando N/D 0 1 1 1 

Sindicatura/Área 
de Gobernación y 
Seguridad/Secreta

ría del 
Ayuntamiento 

Porcentaje de emisión 
del Reglamento Interno 
del Cabildo 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de Reglamentos 
Interno de Cabildo emitidos / 
Número de Reglamentos 
Interno de Cabildo 
programados 

Reglamento N/D 0 1 0 0 

Sindicatura/Área 
de Gobernación y 
Seguridad/Secreta

ría del 
Ayuntamiento 

Porcentaje de 
organización de comités 
ciudadanos  

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de comités 
ciudadanos organizados / 
Número de comités 
ciudadanos programados 

Comité N/D 3 1 0 0 

Sindicatura 
Municipal/Contralo
ría/Secretaría del 

Ayuntamiento 

Porcentaje de 
capacitación de los 
servidores públicos 
municipales 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de cursos de 
capacitación a servidores 
públicos municipales 
impartidos / Número de cursos 
de capacitación a servidores 
públicos municipales 
programados 

Curso N/D 0 5 5 5 
Contraloría 
Municipal 

Porcentaje de 
presentación del examen 
de control de confianza 
de los elementos de 
seguridad pública 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de elementos de 
seguridad pública que 
presentaron el examen de 
control de confianza / Número 
de seguridad pública 
existentes 

Elemento N/D 0 3 3 3 
Área de Seguridad 

Pública 
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Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de 
la Ejecución 2018 2019 2020 2021 

Porcentaje de 
equipamiento de la 
fuerza policial 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones de 
equipamiento de la fuerza 
policial ejecutadas / Número 
de acciones de equipamiento 
de la fuerza policial 
programadas  

Acción N/D 0 1 1 1 
Área de Seguridad 

Pública 

Porcentaje de 
capacitación a la policía 
municipal 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de cursos de 
capacitación a la policía 
municipal impartidos / Número 
de cursos de capacitación a la 
policía municipal programados 

Curso N/D 0 1 1 1 
Área de Seguridad 

Pública 

Porcentaje de 
coordinación con 
instancias de seguridad 
pública estatal y federal  

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de convenios de 
coordinación firmados / 
Número de convenios de 
coordinación programados  

Convenio N/D 0 0 0 1 
Área de Seguridad 

Pública 

Porcentaje de actividad 
del Comité de Protección 
Civil Municipal  

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de comités de 
protección civil municipal en 
activo / Número de comités de 
protección civil municipal 
programados 

Comité N/D 0 1 0 0 
Área de 

Protección Civil 

Porcentaje de 
actividades para el 
diseño del Atlas de 
Riesgo y del Mapa de 
Contingencias del 
Municipio 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de actividades del 
Atlas de Riesgo y el Mapa de 
Contingencias del Municipio 
realizadas / Número de 
actividades del Atlas de 
Riesgo y el Mapa de 
Contingencias del Municipio 
programadas 

Documento N/D 0 0 0 1 
Área de 

Protección Civil 

Porcentaje de ejecución 
de reuniones de trabajo 
comunitarias para 
mejorar la atención 
ciudadana 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de reuniones de 
trabajo comunitarias 
realizadas / Número de 
reuniones de trabajo 
comunitarias programadas  

Reunión N/D 0 3 3 3 
Presidencia 
Municipal 

Porcentaje de 
aprobación de cuentas 
públicas durante la 
gestión 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de cuentas públicas 
aprobadas / Número de 
cuentas públicas presentadas 

Cuenta 
Pública 

N/D 0 0 0 2 
Tesorería 
Municipal 
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Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de 
la Ejecución 2018 2019 2020 2021 

Porcentaje de 
información sobre las 
acciones y resultados de 
la gestión 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de mecanismos 
impresos para la rendición de 
cuentas implementados / 
Número de mecanismos 
impresos para la rendición de 
cuentas programados  

Documento N/D 0 2 2 2 
Área de 

Transparencia 

Porcentaje de 
proyección de  las 
potencialidades 
turísticas, culturales y 
productivas del 
Municipio, así como de 
los logros y avances de 
la gestión 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de temáticas 
proyectadas / Número de 
temáticas programadas 

Tema N/D 0 1 1 1 

Área de 
Comunicación 

Social / Área de 
Transparencia 

Porcentaje de impulso a 
la opinión ciudadana  

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de buzones para la 
recepción de la opinión 
ciudadana implementados / 
Número de buzones para la 
recepción de la opinión 
ciudadana programados  

Buzón N/D 0 0 0 1 
Contraloría 
Municipal 

Eje 2. Administración Controlada y Orientada al Logro 

 

Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas 
Responsable de 

la Ejecución 2018 2019 2020 2021 

Porcentaje de 
sensibilización social 
para elevar los ingresos 
propios 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de actividades 
de sensibilidad social 
ejecutadas / Número 
de actividades de 
sensibilidad social 
programadas 

Actividad N/D 0 0.33 0.33 0.33 
Tesorería 
Municipal 

Porcentaje de emisión 
del procedimiento para la 
autorización de recursos 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de 
procedimientos para la 
autorización de 
recursos 
implementados / 

Documento N/D 0 1 1 1 
Tesorería 
Municipal 
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Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas 
Responsable de 

la Ejecución 2018 2019 2020 2021 

Número de 
procedimientos para la 
autorización de 
recursos programados  

Porcentaje de 
adecuación presupuestal 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de 
adecuaciones 
presupuestales 
ejercidas / Número de 
adecuaciones 
presupuestales 
programadas 

Adecuación N/D 0 1 1 1 
Tesorería 
Municipal 

Porcentaje de 
disminución de gastos 
administrativos 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Monto de gasto 
administrativo ejercido 
/ Monto de gasto 
administrativo 
planeado 

Peso N/D 0 1.66 1.66 1.66 
Tesorería 
Municipal 

Porcentaje de evaluación 
del cumplimiento de la 
Ley de Ingresos 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de 
evaluaciones 
realizadas / Número 
de evaluaciones 
programadas 

Evaluación N/D 1 1 1 1 
Contraloría 
Municipal 

Porcentaje de evaluación 
del cumplimiento del 
Presupuesto de Egresos 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de 
evaluaciones 
realizadas / Número 
de evaluaciones 
programadas 

Evaluación N/D 1 1 1 1 
Contraloría 
Municipal 

Porcentaje de evaluación 
de cumplimiento al Plan 
de Desarrollo Municipal 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de 
evaluaciones 
realizadas / Número 
de evaluaciones 
programadas 

Evaluación N/D 0 1 1 1 

Contraloría 
Municipal / 
Tesorería 
Municipal 
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Eje 3. Obras y Servicios Públicos con participación Ciudadana 

 
Nombre del 
Indicador 

Tipo de 
indicador 

Dimensión Comportamiento Fórmula 
Unidad de 

medida 
Línea 
Base 

Metas Responsable de 
la Ejecución 2018 2019 2020 2021 

Porcentaje de gestión 
de proyectos de alto 
impacto social  

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de proyectos de alto 
impacto gestionados / 
Número de proyectos de alto 
impacto programados 

Proyecto N/D 0 1 1 1 Obras Públicas 

Porcentaje de 
mantenimiento a obras 
de infraestructura 
instalada 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de obras 
mantenidas / Número de 
obras programadas 

Obra N/D 0 1 1 1 Obras Públicas 

Porcentaje de 
planeación de 
inversión en 
infraestructura nueva 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de planes de 
inversión en infraestructura 
nueva implementados / 
Número de planes de 
inversión en infraestructura 
nueva programados   

Plan N/D 0 1 1 1 Obras Públicas 

Porcentaje de 
mantenimiento y 
ampliación de la red de 
agua potable 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de beneficiados de 
la cobertura de agua potable 
incorporados / Número de 
beneficiados de la cobertura 
de agua potable 
programados 

Beneficiado N/D 0 1 1 1 Obras Públicas 

Porcentaje de 
ampliación en la 
cobertura del servicio 
de drenaje sanitario 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de beneficiados de 
la cobertura del drenaje 
sanitario incorporados / 
Número de beneficiados de 
la cobertura del drenaje 
sanitario programados 

Beneficiado N/D 0 1 1 1 Obras Públicas 

Porcentaje de 
implementación del 
plan anual de mejora 
para el servicio de 
recolección de basura 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de planes para la 
mejora de los servicios de 
recolección de basura 
ejecutados / Número de 
planes para la mejora de los 
servicios de recolección de 
basura programados  

Plan N/D 0 1 1 1 
Área de Servicios 

Públicos 

Porcentaje de 
planeación para el 
mantenimiento y 
ampliación de la 
energía eléctrica y de 
alumbrado público 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de planes para el 
mantenimiento y ampliación 
de la red de energía eléctrica 
y de alumbrado público 
ejecutados / Número de 
planes para el 
mantenimiento y ampliación 

Plan N/D 0 1 1 1 
Área de Servicios 

Públicos 
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Nombre del 
Indicador 

Tipo de 
indicador 

Dimensión Comportamiento Fórmula 
Unidad de 

medida 
Línea 
Base 

Metas Responsable de 
la Ejecución 2018 2019 2020 2021 

de la red de energía eléctrica 
y de alumbrado público 
programados  

Porcentaje de 
concientización sobre 
el cuidado de del agua, 
del alumbrado público 
y para poner la basura 
en su lugar 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de programas de 
concientización 
implementados / Número de 
programas de 
concientización 
programados  

Plan N/D 0 1 1 1 
Área de Servicios 

Públicos 

Porcentaje de 
mantenimiento a áreas 
verdes y panteones 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de áreas verdes 
mantenidas / Número de 
áreas verdes programadas 

Área Verde N/D 0 1 1 1 
Área de Servicios 

Públicos 

Porcentaje de 
equipamiento de áreas 
verdes 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de áreas verdes 
equipadas para la recreación 
o el deporte / Número de 
áreas verdes programadas 

Área Verde N/D 0 0 1 0 
Área de Servicios 

Públicos 

Eje 4. Las Personas y su Calidad de Vida 

Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Líne
a 

Base 

Metas 
Responsable de 

la Ejecución 2018 2019 2020 2021 

Porcentaje acciones de 
mejoramiento de la 
calidad de vida a 
personas discapacitadas 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones de 
mejora para personas 
discapacitadas apoyadas / 
Total de acciones de 
mejora para personas 
discapacitadas 
programadas 

Acciones N/D 0 1 1 1 
Área de la Salud / 
DIF Municipal 

Porcentaje de prevención 
de la salud de las familias 
mediante la activación 
física 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de actividades 
para prevenir la salud 
mediante la actividad 
física ejecutadas / Número 
de actividades para 
prevenir la salud mediante 
la actividad física 
programadas 

Actividad N/D 0 1 1 1 
DIF Municipal / 
Área del Deporte 

Porcentaje de 
mejoramiento de la 
infraestructura de las 
escuelas 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones de 
intervención Total de 
acciones de intervención 
de escuelas mejoradas en 
su infraestructura / 

Acciones N/D 0 1 1 1 
Área de 
Educación / 
Obras Públicas 
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Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Líne
a 

Base 

Metas 
Responsable de 

la Ejecución 2018 2019 2020 2021 

Número de escuelas 
programadas 

Porcentaje de desarrollo 
de actividades culturales  
en las comunidades 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de actividades 
culturales desarrolladas / 
Número de actividades 
culturales programadas 

Actividad N/D 0 2 2 2 Área de cultura 

Porcentaje de impulso al 
cuidado y protección de 
niños, niñas y jóvenes. 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de actividades de 
impulso ejecutadas / 
Número de actividades de 
impulso programadas 

Actividad N/D 0 2 2 2 DIF Municipal 

Porcentaje de acción 
deportiva municipal  

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de actividades 
deportivas ejecutados / 
Número de actividades 
deportivas programados 

Actividad N/D 0 1 1 1 Área de Deporte 

Porcentaje de promoción 
de la salud física y 
emocional de las familias  

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones para 
promocionar la salud física 
y emocional de las familias 
ejecutadas / Número de 
acciones para 
promocionar la salud física 
y emocional de las familias 
programadas 

Acción N/D 0 1 1 1 
Área de la Salud / 
Área del Deporte 

Eje 5. Perspectiva Social para Todos 

 

Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de la 
Ejecución 2018 2019 2020 2021 

Porcentaje reunión con 
dependencias estatales o 
federales para la gestión de 
programas sociales 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de reuniones con 
dependencias estatales o 
federales realizadas / 
Número de reuniones con 
dependencias estatales o 
federales programadas 

Reunión N/D 0 2 2 2 Presidencia Municipal 
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Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de la 
Ejecución 2018 2019 2020 2021 

Porcentaje de difusión 
social sobre los programas 
sociales 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de programas de 
difusión sobre programas 
sociales realizadas / 
Número de programas de 
difusión sobre programas 
sociales programadas  

Campaña N/D 0 1 1 1 Área de Desarrollo Social 

Porcentaje de colaboración 
con un centro de estudios 
superior  

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de convenios de 
colaboración con centros 
de estudios superiores 
firmados / Número de 
convenios de colaboración 
con centros de estudios 
superiores programados 

Convenio N/D 0 0 0 1 Presidencia Municipal 

Porcentaje de fomento del 
turismo del municipio  

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de campañas de 
fomento al turismo 
implementadas / Número 
de campañas de fomento 
al turismo programadas 

Campaña N/D 0 1 1 1 Área de Turismo 

Porcentaje de procuración 
de infraestructura en  
hogares  

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones de 
mejora de / Total de 
acciones de mejora de 
vivienda programados 

Acciones N/D 0 5 5 5 Área de Desarrollo Social 
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XI. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

NO. ESTRATEGIA LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN 
NO. DE 

BENEFICIA
DOS (2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

1 

4.2.1.  PROMOVER 
ACCIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

XOCHILTEPEC 
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN 
EL BACHILLERATO OFICIAL 
"XOCHILTEPEC DE LA LAGUNA 

1, 385 2018-2021 

2 

3.2.3. PROMOVER MEJORAS 
A LA MOVILIDAD URBANA A 
PARTIR DE LA SEÑALÉTICA 
VIAL Y URBANA, ASÍ COMO A 
PARTIR DE MEJORAS A LA 
RED DE ALUMBRADO 
PÚBLICO Y DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

XOCHILTEPEC 
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS 
EN TODO EL MUNICIPIO 

3,185 2018 - 2021 

3 

3.2.3. PROMOVER MEJORAS 
A LA MOVILIDAD URBANA A 
PARTIR DE LA SEÑALÉTICA 
VIAL Y URBANA, ASÍ COMO A 
PARTIR DE MEJORAS A LA 
RED DE ALUMBRADO 
PÚBLICO Y DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

SAN MIGUEL 
AYOTLA 

AMPLIACIÓN EN LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

1, 434 2018 - 2021 

4 

3.2.1 EJECUTAR PLANES DE 
TRABAJO ANUALES PARA 
EL MANTENIMIENTO Y PARA 
LA AMPLIACIÓN  A LA RED 
DE AGUA POTABLE Y A LA 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO 

XOCHILTEPEC 

REHABILITACION, 
MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL 

1, 385 2018 - 2021 

5 

1.2.4. FOMENTAR EN LA 
CIUDADANÍA UNA CULTURA 
PREVENTIVA, SOLIDARIA, 
PROTECCIONISTA DE LOS 
DERECHOS HUMAMOS Y DE 
LA EQUIDAD DE GÉNERO 

XOCHILTEPEC 
APORTACION AL CERESO DE 
IZUCAR DE MATAMOROS 

1, 385 2018 - 2021 

6 

3.1.1 POTENCIAR LA 
GESTIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO A PARTIR 
DE LA GENERACIÓN 
PERMANENTEMENTE DE 
PROYECTOS 

XOCHILTEPEC 
ADQUISICION DE SEMILLA PARA 
EL CAMPO DEL MUNICIPIO DE 
XOCHILTEPEC 

1, 385 2018 - 2021 

7 

3.2.1 EJECUTAR PLANES DE 
TRABAJO ANUALES PARA 
EL MANTENIMIENTO Y PARA 
LA AMPLIACIÓN  A LA RED 
DE AGUA POTABLE Y A LA 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO 

XOCHILTEPEC 
AMPLIACION DE RED DE 
DRENAJE EN LA CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 

1, 385 2018 - 2021 
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NO. ESTRATEGIA LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN 
NO. DE 

BENEFICIA
DOS (2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

8 

3.1.2 IMPULSAR LA 
ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA PARA 
DETONAR LA INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA EN LAS 
COMUNIDADES 

XOCHILTEPEC 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE LA 
CALLE CARMEN SERDAN ENTRE 
CALLE CORREGIDORA Y CALLE 
VICENTE GUERRERO EN LA 
COLONIA ALTAVISTA MUNICIPIO 
DE XOCHILTEPEC, PUEBLA 

1, 385 2018 - 2021 

9 

3.1.2 IMPULSAR LA 
ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA PARA 
DETONAR LA INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA EN LAS 
COMUNIDADES 

XOCHILTEPEC 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE LA 
CALLE NIÑOS HEROES ENTRE 
CALLE CORREGIDORA Y CALLE 
VICENTE GUERRERO DE LA 
LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC, 
MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, 
PUEBLA 

1, 385 2018 - 2021 

10 

3.1.2 IMPULSAR LA 
ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA PARA 
DETONAR LA INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA EN LAS 
COMUNIDADES 

XOCHILTEPEC 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE LA 
CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE 
CALLE CORREGIDORA Y CALLE 
VICENTE GUERRERO DE LA 
LOCALIDAD ALTAVISTA 
MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, 
PUEBLA 

1, 385 2018 - 2021 

11 

3.1.2 IMPULSAR LA 
ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA PARA 
DETONAR LA INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA EN LAS 
COMUNIDADES 

XOCHILTEPEC 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE LA 
CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 
PAVON ENTRE CALLE 
CORREGIDORA Y CALLE VICENTE 
GUERRERO DE LA LOCALIDAD 
ALTAVISTA EN EL MUNICIPIO DE 
XOCHILTEPEC, PUEBLA 

1, 385 2018 - 2021 

12 

4.2.1.  PROMOVER 
ACCIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

JUNTA AUXILIAR 
DE SAN MIGUEL 

AYOTLA 

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 
IGNACIO ALLENDE CLAVE 
21DPR0765M, SAN MIGUEL 
AYOTLA, PUEBLA 

1, 434 2018 - 2021 

13 

4.2.1.  PROMOVER 
ACCIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

SAN MIGUEL 
AYOTLA 

CONSTRUCCION DE UN AULA 
ESTRUCTURA REGIONAL EN LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 
CON C.T. 21DTV0245C, EN LA 
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 
AYOTLA. 

1, 434 2018 - 2021 

14 

3.2.1 EJECUTAR PLANES DE 
TRABAJO ANUALES PARA 
EL MANTENIMIENTO Y PARA 
LA AMPLIACIÓN  A LA RED 
DE AGUA POTABLE Y A LA 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO 

SAN MIGUEL 
AYOTLA 

AMPLIACION DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO Y 
AMPLIACION DE RED DE 
AGUAPOTABLE DE LA CALLE 20 
DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE ENTRE LETRERO 
DE BIENVENIDA Y CALLE BENITO 
JUAREZ, EN LALOCALIDAD DE 
AYOTLA,MUNICIPIO DE 
XOCHILTEPEC,PUEBLA 

1, 434 2018 - 2021 
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NO. ESTRATEGIA LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN 
NO. DE 

BENEFICIA
DOS (2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

15 

3.1.2 IMPULSAR LA 
ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA PARA 
DETONAR LA INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA EN LAS 
COMUNIDADES 

SAN MIGUEL 
AYOTLA 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 
MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 
IGNACIO ZARAGOZA Y VICENTE 
GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE 
AYOTLA EN EL MUNICIPIO DE 
XOCHILTEPEC, PUEBLA. 

1, 434 2018 - 2021 

16 

3.2.3. PROMOVER MEJORAS 
A LA MOVILIDAD URBANA A 
PARTIR DE LA SEÑALÉTICA 
VIAL Y URBANA, ASÍ COMO A 
PARTIR DE MEJORAS A LA 
RED DE ALUMBRADO 
PÚBLICO Y DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

SAN MIGUEL 
AYOTLA 

ELECTRIFICACION EN CALLE 20 
DE NOVIEMBRE EN SAN MIGUEL 
AYOTLA ENTRE CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO 

1, 434 2018 - 2021 

17 

3.2.3. PROMOVER MEJORAS 
A LA MOVILIDAD URBANA A 
PARTIR DE LA SEÑALÉTICA 
VIAL Y URBANA, ASÍ COMO A 
PARTIR DE MEJORAS A LA 
RED DE ALUMBRADO 
PÚBLICO Y DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

XOCHILTEPEC PAGO DE ELECTRIFICACION 2019 1, 385 2018 - 2021 

18 

3.1.2 IMPULSAR LA 
ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA PARA 
DETONAR LA INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA EN LAS 
COMUNIDADES 

SAN MIGUEL 
AYOTLA 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 
MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 
REFORMA Y VICENTE 
GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE 
AYOTLA EN EL MUNICIPIO DE 
XOCHILTEPEC, PUEBLA 

1, 434 2018 - 2021 

19 

3.1.1 POTENCIAR LA 
GESTIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO A PARTIR 
DE LA GENERACIÓN 
PERMANENTEMENTE DE 
PROYECTOS 

XOCHILTEPEC 

CONSTRUCCION DE DOCE 
CUARTOS DORMITORIOS PARA 
EL MEJORAMIENTO DE 
ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA 
LOCALIDAD DE ALTAVISTA, EN EL 
MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, 
PUEBLA. 

1, 385 2018 - 2021 

20 

3.2.3. PROMOVER MEJORAS 
A LA MOVILIDAD URBANA A 
PARTIR DE LA SEÑALÉTICA 
VIAL Y URBANA, ASÍ COMO A 
PARTIR DE MEJORAS A LA 
RED DE ALUMBRADO 
PÚBLICO Y DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

SAN MIGUEL 
AYOTLA 

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN LA CALLE 
GUADALUPE VICTORIA ENTRE 
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 
CALLE BENITO JUAREZ EN LA 
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 
AYOTLA MUNICIPIO DE 
XOCHILTEPEC 

1, 434 2018 - 2021 

21 

 

4.2.1.  PROMOVER 
ACCIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

XOCHILTEPEC 

CONSTRUCCION DE CANCHA DE 
USOS MULTIPLES EN LA 
ESCUELA PRIMARIA JUAN 
MANUEL ZARAGOZA, CLAVE: 
21EPR0473X, EN LA LOCALIDAD 
DE XOCHILTEPEC, PUEBLA. 

1, 385 2018 - 2021 



Plan Municipal de Desarrollo  

Gestión 2018-2021 

  

56 

 

NO. ESTRATEGIA LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN 
NO. DE 

BENEFICIA
DOS (2010) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

22 

3.2.1 EJECUTAR PLANES DE 
TRABAJO ANUALES PARA 
EL MANTENIMIENTO Y PARA 
LA AMPLIACIÓN  A LA RED 
DE AGUA POTABLE Y A LA 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO 

XOCHILTEPEC 

AMPLIACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN, 
CALLEJON ADOLFO LOPEZ 
MATEOS Y CALLEJON IGNACIO 
ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE 
XOCHILTEPEC, MUNICIPIO DE 
XOCHILTEPEC, PUEBLA 

1, 385 2018 - 2021 

23 

3.2.1 EJECUTAR PLANES DE 
TRABAJO ANUALES PARA 
EL MANTENIMIENTO Y PARA 
LA AMPLIACIÓN  A LA RED 
DE AGUA POTABLE Y A LA 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO 

XOCHILTEPEC 

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN  CALLEJON ADOLFO 
LOPEZ MATEOS Y CALLEJON 
IGNACIO ZARAGOZA DE LA 
LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC, 
MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, 
PUEBLA 

1, 385 2018 - 2021 

 

XII. ALINEACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

De los 17 objetivos establecidos en la Agenda 2030, y dadas las características 
sociodemográficas del municipio de Xochiltepec, así como de las dimensiones de 
su territorio; el Plan de Desarrollo Municipal, orienta sus objetivos al logro de 
resultados, considerando la alineación con las estrategias transversales, de acuerdo 
a la tabla siguiente: 
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No. 
Estrategia Transversal PMD 2018-

2021 
Objetivo de la Agenda 2030 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 

Enfoque Transversal 

1 Principio pro persona o pro homine 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho  
10. Reducir la desigualdad entre los países 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes  y sostenibles 

 

No. 
Estrategia 

Transversal PMD 
2018-2021 

Objetivo de la Agenda 
2030 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 

Enfoque 
Transversal 

Objetivo 
Eje  

Línea de Acción 

2 
Perspectiva de 

Género 

4. Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante toda la 
vida para todos 
 
5. Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a 
todas  las mujeres y las niñas 

Igualdad 
Sustantiva 

Estará presente en todo el actuar 
del gobierno, impulsando la 
incorporación de la perspectiva de 
género y el respeto a los derechos 
humanos de los grupos en 
situación de vulnerabilidad para 
propiciar un desarrollo estatal 
equitativo. 

E
je

 1
 

1. Promover la actualización del marco jurídico estatal y municipal en materia de igualdad con perspectiva de género e 
interseccionalidad. 

2. Reforzar la cultura de prevención de la violencia de género y a grupos vulnerables 

3. Promover esquemas de atención en materia de acceso a la justicia con perspectiva de género. 

E
je

 2
 

1. Consolidar mecanismos que brinden a las mujeres acceso a la tierra en el medio rural. 

2. Promover los conocimientos, prácticas culturales y tradicionales de mujeres rurales e indígenas 

3. Promover el bienestar social en el campo poblano de mujeres y grupos vulnerables. 

4. Desarrollar mecanismos afirmativos que garantice el acceso a recursos a mujeres. 

5. Desarrollar conocimiento que permita mejorar la perspectiva de género en el campo poblano. 

6. Impulsar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el campo poblano. 

E
je

 3
 

1. Promover la igualdad de oportunidades laborales para ejercer el derecho al trabajo digno. 

2. Fortalecer la participación económica de las mujeres y grupos vulnerables con un enfoque interseccional en las regiones del estado. 

3. Promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento que atienda las necesidades de cuidado de personas con alguna condición 
de vulnerabilidad, impulsando la corresponsabilidad en las labores de cuidado. 

E
je

 4
 

1. Promover la perspectiva de género en las acciones institucionales que permitan la reducción de las desigualdades 

2. Impulsar acciones que atiendan las necesidades de bienestar social de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.  

3. Promover el derecho al acceso a la cultura, con énfasis en la reducción de la brecha de género, el acceso para los grupos en situación 
de vulnerabilidad, específicos e indígenas. 

4. Generar esquemas enfocados al desarrollo de la juventud del estado, para satisfacer sus derechos sociales y culturales. 

5. Fortalecer la atención a los derechos de las personas adultas mayores, que permita incrementar el acceso a la salud, alimentación 
y vivienda. 

6. Promover una educación inclusiva y con perspectiva de género en todos los niveles, que permita potencializar las capacidades de 
las personas. 
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No. 
Estrategia 

Transversal PMD 
2018-2021 

Objetivo de la Agenda 2030 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 

Enfoque 
Transversal 

Objetivo 
Eje  

Línea de Acción 

3 
Autodeterminación 
de los Pueblos 

6. Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 
 
16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos 
los niveles 

Pueblos 
Originarios 

Servirá como medio para enfocar 
esfuerzos conjuntos que 
permitan la revalorización de 
este sector de la población, las 
acciones gubernamentales 
deben estar diseñadas tomando 
en cuenta la inclusión de los 
pueblos indígenas procurando 
conservar su cultura y 
asegurando su participación en 
el desarrollo del estado. 

E
je

 1
 1. Hacer efectivo el acceso a la justicia de los pueblos indígenas y de grupos vulnerables considerando sus características 

culturales, de organización y de condiciones de vulnerabilidad. 

2. Implementar acciones y medidas para la defensa de la tierra, los territorios, los recursos naturales y medio ambiente de 
los pueblos indígenas. 

E
je

 2
 

1. Generar esquemas de organización productiva para impulsar un desarrollo con identidad. 

2. Impulsar la creación de agronegocios y comercialización, en los pueblos indígenas 

3. Propiciar iniciativas de emprendimiento productivo con la población indígena en el sector primario prioritariamente con 
mujeres y jóvenes 

4. Fortalecer el conocimiento de las técnicas productivas indígenas para mantener la identidad a sus productos. 

E
je

 3
 

1. Impulsar los servicios basados en vocaciones productivas con identidad 

2. Fortalecer las vocaciones productivas para la transformación y comercialización de productos indígenas. 

3. Fortalecer el conocimiento en los procesos productivos indígenas para mantener la identidad de sus productos. 

4. Promover el reconocimiento de los productos locales y regionales a partir de su identidad. 

E
je

 4
 

4. Impulsar esquemas de sensibilización respecto a los derechos humanos y sociales de los pueblos indígenas. 

5. Preservar la memoria histórica y la identidad de los pueblos indígenas. 

6. Ampliar el acceso de los pueblos indígenas a los elementos de bienestar social con un enfoque intercultural, respetando 
las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos. 

7. Reducir la discriminación hacia los pueblos indígenas, a través de la revaloración cultural. 

8. Ampliar los servicios de salud con enfoque intercultural, a través del fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria con 
módulos de medicina tradicional. 

9. Fortalecer la educación indígena en todos los niveles y modalidades en las regiones del estado. 

10. Fomentar una cultura alimentaria sana en los pueblos indígenas, a través del rescate de sistemas de producción 
tradicional. 

 

No. Estrategia Transversal PMD 2018-2021 Objetivo de la Agenda 2030 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 

Enfoque Transversal 

4 Protección integral de niñas, niños y adolescentes 
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para  todos 
en todas las edades 

Eje 4. Disminución de las desigualdades 
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No. 
Estrategia 

Transversal 
PMD 2018-2021 

Objetivo de la Agenda 2030 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 

Enfoque 
Transversal 

Objetivo 
Eje  

Línea de Acción 

5 Sostenibilidad 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar  
la innovación 

Infraestructura 

Constituye una 
base fundamental 
para el 
acercamiento con 
la sociedad a través 
de espacios físicos 
que propicien el 
desarrollo del 
estado de manera 
integral e 
inteligente, 
brindándoles 
herramientas que 
favorezcan las 
actividades que 
desempeñan en su 
día a día. 

E
je

 1
  

1. Ampliar la infraestructura y el equipamiento para contribuir al fortalecimiento de la seguridad y procuración de justicia. 

2. Fomentar el desarrollo de infraestructura estratégica a nivel regional para asegurar la acción de las fuerzas de seguridad, la 
reinserción social integral y el acceso a la justicia 

3. Fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para la prevención y el combate del delito.  

E
je

 2
 

1. Impulsar infraestructura hídrica para su aprovechamiento productivo 

2. Mejorar las vías de comunicación y los sistemas de transportes, que propicien el intercambio eficiente de los productos y servicios 
derivados del campo 

3. Impulsar nodos de desarrollo regional. 

E
je

 3
 

1. Ampliar la red carretera para incrementar la conectividad y el acceso a rutas comerciales y de servicios en y entre las regiones. 

2. Impulsar sistemas de transporte eficientes, accesibles, intermodales e interconectados para el traslado de personas, productos y 
servicios, que incrementen la productividad de las regiones 

3. Aumentar y mejorar la infraestructura productiva y el equipamiento para el impulso de los sectores económicos. 

4. Impulsar la ejecución de infraestructura enfocada a la generación de energías alternativas, que permitan el desarrollo productivo 
sostenible. 

E
je

 4
 

1. Acercar los servicios a la población a través de una red carretera moderna y eficiente en las regiones del estado 

2. Mejorar las vías de acceso a los municipios y localidades con mayor rezago social. 

3. Integrar sistemas de movilidad intermodal, enfocadas en superar las desigualdades.   

4. Fortalecer los mecanismos de gestión escolar para mejorar la infraestructura y equipamiento en todos los niveles, con énfasis en 
las localidades de alta y muy alta marginación. 

5. Fortalecer la infraestructura y el equipamiento en salud en todas las regiones con énfasis en las localidades de alta y muy alta 
marginación. 

6. Mejorar la infraestructura y los sistemas de equipamiento cultural. 

7. Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitativo en las regiones del estado. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. 
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos 
12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles 
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático  y sus efectos 
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible 
15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, luchar contra la desertificación, detener 
e invertir la degradación de las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad biológica 

Cuidado 
Ambiental y 

Cambio Climático 

Busca asegurar 
que el desarrollo 
del estado recaiga 
en un ambiente 
sostenible en 
donde se encuentre 
un equilibrio en la 
interacción entre la 
sociedad y el medio 
natural, propiciando 
la conservación de 
espacios y la 
resiliencia del 
estado. 

E
je

 1
  

1. Establecer programas interinstitucionales de contingencia ambiental correctivos y preventivos para la protección de la población. 

2. Promover la participación social respecto al cuidado y preservación del medio ambiente. 

3. Regular los asentamientos humanos a través de instrumentos de ordenamiento territorial en las regiones del estado 

4. Aplicar el ordenamiento jurídico en las regiones del estado para lograr un desarrollo sostenible. 

E
je

 2
 

1. Promover buenas prácticas de prevención para atender los efectos causados por el cambio climático 

2. Promover el uso de tecnologías innovadoras para hacer eficiente el desarrollo productivo y la transición energética en el medio 
rural. 

3. Impulsar el desarrollo de tecnologías para la adaptación de las especies forestales y agropecuarias al cambio climático.  

5. Impulsar el ordenamiento territorial para la gestión sostenible 

6. Promover el manejo sostenible del suelo y agua con identidad. 

7. Preservar los servicios ecosistémicos y medios de vida en el campo poblano. 

E
je

 3
 

1. Promover el uso de estándares y normas oficiales mexicanas para el aprovechamiento sostenible y la seguridad hídrica. 

2. Establecer criterios de control, prevención y mejores prácticas en los procesos para reducir los contaminantes al medio ambiente. 

3. Promover el uso de tecnologías limpias e innovadoras para eficientar el desarrollo económico y la transición energética. 

4. Fomentar prácticas sostenibles, de prevención de riesgos y adaptación al cambio climático en las actividades económicas 

5. Proteger los ecosistemas para el desarrollo sostenible con identidad. 

6. Desarrollar mecanismos de planeación territorial que propicien el desarrollo económico sostenible. 

E
je

 4
 

1. Impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que contribuya a la disminución de las desigualdades. 

2. Instrumentar mecanismos que favorezcan el acceso equitativo a los recursos naturales. 

3. Impulsar acciones de investigación y tecnología orientadas a la conservación del medio ambiente y a la prevención del cambio 
climático en las regiones del estado 

4. Promover una cultura del cuidado del medio ambiente en todas las regiones del estado. 

5. Redistribuir el reparto modal para fomentar la movilidad sostenible, activa y eficiente.   

6. Promover acciones para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de los pueblos indígenas. 
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No. 
Estrategia Transversal PMD 

2018-2021 
Objetivo de la Agenda 2030 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 

Eje especial Objetivo Estrategias 

6 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles 
17. Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 

Gobierno Democrático, Innovador y 
Transparente 

Contribuir a un gobierno abierto que 
garantice el combate a la corrupción y 
la eficiencia en la gestión 
gubernamental, con perspectiva de 
género e interseccionalidad. 

Instrumentar un modelo de gobierno digital, transparente e innovador 
en beneficio de la ciudadanía para incrementar la eficiencia 
gubernamental. 

Mejorar la captación y ejercicio de los recursos públicos para orientarlos 
al desarrollo integral de la entidad. 

Fortalecer los mecanismos de planeación, control, evaluación y 
fiscalización en el sector gubernamental para la mejora continua y el 
combate a la corrupción e impunidad. 

 

Alineación a los Instrumentos de planeación nacional y estatal 

Por lo que hace a la congruencia con los instrumentos de planeación estratégica de los órdenes federal y estatal se resume 
en las siguientes tablas: 

 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje  Eje 1. Gobierno Atento y a Favor de la Convivencia Social Armónica 

Objetivo General Generar una gestión municipal alineada con el interés de la ciudadanía para convivir socialmente en armonía, con equidad de género y respeto a sus derechos humanos. 

Temática:  1.1. Gobierno de puertas abiertas que coadyuva a mejorar la gobernabilidad social 

Objetivo Específico: Actualizar la reglamentación interna de la administración pública municipal, para sumar esfuerzos con la ciudadanía 

 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

1.1.1. Regular de mejor 
manera la actuación de 
los servidores públicos 
municipales. 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO, 
INNOVADOR Y 
TRANSPARENTE 

Contribuir a un gobierno 
abierto que garantice el 
combate a la corrupción y 
la eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad. 

Fortalecer los mecanismos de 
planeación, control, evaluación y 
fiscalización en el sector 
gubernamental para la mejora 
continua y el combate a la 
corrupción e impunidad. 

5. Fortalecer los mecanismos de 
investigación y determinación 
de responsabilidades 
administrativas en el sector 
público. 

EJE 1  I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Mandar 
obedeciendo 

Los gobernantes 
deben escuchar a 
sus gobernados y 
actuar en 
consecuencia. 

Los funcionarios públicos de 
todos los niveles están obligados 
a servir, no a servirse; a 
desempeñarse como 
representantes de la voluntad 
popular, no como sus 
usurpadores; a acordar, no a 
imponer; a recurrir siempre a la 
razón, no a la fuerza, y a tener 
siempre presente el carácter 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

temporal de su función y no 
aferrarse a puestos y cargos. 

1.1.2. Impulsar normas 
que fomenten una 
convivencia social 
madura, de respeto a 
los derechos humanos 
y a la equidad de 
género 

Eje 1.Seguridad 
Pública, Justicia y 
Estado de Derecho 

Mejorar las condiciones 
de seguridad pública, 
gobernabilidad, legalidad, 
justicia y certeza jurídica 
de la población del estado 
de Puebla. 

Fortalecer la cultura de la 
legalidad en la sociedad para 
propiciar un entorno de paz. 

4. Fomentar la cultura de 
respeto a los derechos 
humanos. 

EJE 1  I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Cambio de 
paradigma en 
seguridad 

Cambiar las medidas 
de guerra por una 
política de paz y 
seguridad integral 
que ataque las 
raíces mismas del 
descontrol delictivo y 
de la pérdida de 
seguridad y que 
tenga como objetivo 
inmediato la 
reducción de los 
índices delictivos. 

3. Pleno respeto a los derechos 
humanos que permee todas las 
acciones e instituciones de 
gobierno; se buscarán las 
reformas que permitan dotar de 
obligatoriedad legal, con sanción 
en caso de incumplimiento grave, 
a las resoluciones que emitan las 
comisiones nacionales y 
estatales de Derechos Humanos; 
el conocimiento y observancia de 
estos derechos será asignatura 
regular en la formación de los 
nuevos elementos policiales. 

1.1.3. Mejorar el 
funcionamiento 
orgánico de las 
atribuciones de los 
regidores 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO, 
INNOVADOR Y 
TRANSPARENTE 

Contribuir a un gobierno 
abierto que garantice el 
combate a la corrupción y 
la eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad. 

Fortalecer los mecanismos de 
planeación, control, evaluación y 
fiscalización en el sector 
gubernamental para la mejora 
continua y el combate a la 
corrupción e impunidad. 

4. Promover estrategias de 
fomento a la ética e integridad 
en el ejercicio de la función 
pública. 

EJE 1  I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Mandar 
obedeciendo 

Los gobernantes 
deben escuchar a 
sus gobernados y 
actuar en 
consecuencia. 

Los funcionarios públicos de 
todos los niveles están obligados 
a servir, no a servirse; a 
desempeñarse como 
representantes de la voluntad 
popular, no como sus 
usurpadores; a acordar, no a 
imponer; a recurrir siempre a la 
razón, no a la fuerza, y a tener 
siempre presente el carácter 
temporal de su función y no 
aferrarse a puestos y cargos. 

1.1.4. Impulsar una 
participación 
ciudadana con equidad 
de género, que 
coadyuve con los 
objetivos del gobierno 
municipal 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO, 
INNOVADOR Y 
TRANSPARENTE 

Contribuir a un gobierno 
abierto que garantice el 
combate a la corrupción y 
la eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad. 

Fortalecer los mecanismos de 
planeación, control, evaluación y 
fiscalización en el sector 
gubernamental para la mejora 
continua y el combate a la 
corrupción e impunidad. 

3. Impulsar que los planes y 
programas de desarrollo en su 
elaboración y evaluación estén 
sustentados 
metodológicamente, 
considerando un esquema de 
participación con 
interseccionalidad 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Epílogo: Visión 
de 2024 

La Presidencia de la 
República y el 
gobierno federal en 
su conjunto 
trabajarán sin 
descanso para 
articular los 
esfuerzos sociales 
para lograr ese 
objetivo. 

Se habrán incorporado a la vida 
pública del país las distintas 
prácticas de la democracia 
participativa y el principio del 
gobierno del pueblo y para el 
pueblo será una realidad. 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje  Eje 1. Gobierno Atento y a Favor de la Convivencia Social Armónica 
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Objetivo General Generar una gestión municipal alineada con el interés de la ciudadanía para convivir socialmente en armonía, con equidad de género y respeto a sus derechos humanos. 

Temática:  1.2. Orden público y protección civil, con intervención ciudadana 

Objetivo Específico: Impulsar la colaboración de las personas en las tareas de la seguridad pública y de la protección civil 

 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

1.2.1. Mejorar las 
fortalezas y capacidades 
de la policía municipal 

Eje 1. Seguridad 
Pública, Justicia y 
Estado de Derecho 

Mejorar las condiciones 
de seguridad pública, 
gobernabilidad, legalidad, 
justicia y certeza jurídica 
de la población del estado 
de Puebla. 

Mejorar las capacidades y 
competencias 
institucionales para alcanzar 
un entorno de justicia y paz 
social. 

1. Promover esquemas permanentes 
de profesionalización de los recursos 
humanos en las instituciones de 
gobernación, seguridad pública y 
procuración de justicia. 

EJE I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Cambio de 
paradigma en 
seguridad 

Cambiar las medidas 
de guerra por una 
política de paz y 
seguridad integral 
que ataque las 
raíces mismas del 
descontrol delictivo y 
de la pérdida de 
seguridad y que 
tenga como objetivo 
inmediato la 
reducción de los 
índices delictivos. 

9. Repensar la seguridad 
nacional y reorientar a las 
Fuerzas Armadas. El gobierno 
federal procurará incrementar la 
confianza de la población civil 
hacia las Fuerzas Armadas, 
impulsará la colaboración entre 
una y las otras y enfatizará el 
papel de éstas como parte de la 
sociedad. El Ejército Mexicano y 
la Armada de México 
conservarán sus tareas 
constitucionales en la 
preservación de la seguridad 
nacional y la integridad territorial 
del país, la defensa de la 
soberanía nacional y la 
asistencia a la población en 
casos de desastre; asimismo, los 
institutos armados seguirán 
aportando a diversas esferas del 
quehacer nacional: aeronáutica, 
informática, industria, ingeniería, 
entre otras. 

1.2.2. Cooperar 
institucionalmente con 
las policías estatal y 
federal 

Eje 1. Seguridad 
Pública, Justicia y 
Estado de Derecho 

Mejorar las condiciones 
de seguridad pública, 
gobernabilidad, legalidad, 
justicia y certeza jurídica 
de la población del estado 
de Puebla. 

Consolidar los mecanismos 
de prevención y atención en 
el estado para generar 
condiciones de estabilidad 
social. 

1. Fortalecer la cultura preventiva a 
través de esquemas de participación 
social. 

EJE 1  I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Cambio de 
paradigma en 
seguridad 

Cambiar las medidas 
de guerra por una 
política de paz y 
seguridad integral 
que ataque las 
raíces mismas del 
descontrol delictivo y 
de la pérdida de 
seguridad y que 
tenga como objetivo 
inmediato la 
reducción de los 
índices delictivos. 

11. Coordinaciones nacionales, 
estatales y regionales. En el 
ámbito nacional se tiene ya un 
mando coordinado, se busca 
replicar ese modelo a escala 
estatal y regional, con la 
participación de los 
coordinadores federales, los 
ejecutivos estatales y sus 
comandancias de policía y 
seguridad pública, e invitaciones 
especiales a las fiscalías y 
autoridades judiciales locales. 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

1.2.3. Fortalecer la 
confianza ciudadana en 
la policía Municipal a 
través de un mejor 
primer contacto 

Eje 1. Seguridad 
Pública, Justicia y 
Estado de Derecho 

Mejorar las condiciones 
de seguridad pública, 
gobernabilidad, legalidad, 
justicia y certeza jurídica 
de la población del estado 
de Puebla. 

Consolidar los mecanismos 
de prevención y atención en 
el estado para generar 
condiciones de estabilidad 
social. 

1. Fortalecer la cultura preventiva a 
través de esquemas de participación 
social. 

EJE 1  I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Cambio de 
paradigma en 
seguridad 

Cambiar las medidas 
de guerra por una 
política de paz y 
seguridad integral 
que ataque las 
raíces mismas del 
descontrol delictivo y 
de la pérdida de 
seguridad y que 
tenga como objetivo 
inmediato la 
reducción de los 
índices delictivos. 

9. Repensar la seguridad 
nacional y reorientar a las 
Fuerzas Armadas. El gobierno 
federal procurará incrementar la 
confianza de la población civil 
hacia las Fuerzas Armadas, 
impulsará la colaboración entre 
una y las otras y enfatizará el 
papel de éstas como parte de la 
sociedad. El Ejército Mexicano y 
la Armada de México 
conservarán sus tareas 
constitucionales en la 
preservación de la seguridad 
nacional y la integridad territorial 
del país, la defensa de la 
soberanía nacional y la 
asistencia a la población en 
casos de desastre; asimismo, los 
institutos armados seguirán 
aportando a diversas esferas del 
quehacer nacional: aeronáutica, 
informática, industria, ingeniería, 
entre otras. 

1.2.4. Fomentar en la 
ciudadanía una cultura 
preventiva, solidaria, 
proteccionista de los 
derechos humamos y de 
la equidad de género 

Eje 1. Seguridad 
Pública, Justicia y 
Estado de Derecho 

Mejorar las condiciones 
de seguridad pública, 
gobernabilidad, legalidad, 
justicia y certeza jurídica 
de la población del estado 
de Puebla. 

Fortalecer la cultura de la 
legalidad en la sociedad 
para propiciar un entorno de 
paz. 

4. Fomentar la cultura de respeto a 
los derechos humanos. 

EJE 1  I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Cambio de 
paradigma en 
seguridad 

Cambiar las medidas 
de guerra por una 
política de paz y 
seguridad integral 
que ataque las 
raíces mismas del 
descontrol delictivo y 
de la pérdida de 
seguridad y que 
tenga como objetivo 
inmediato la 
reducción de los 
índices delictivos. 

3. Pleno respeto a los derechos 
humanos que permee todas las 
acciones e instituciones de 
gobierno; se buscarán las 
reformas que permitan dotar de 
obligatoriedad legal, con sanción 
en caso de incumplimiento grave, 
a las resoluciones que emitan las 
comisiones nacionales y 
estatales de Derechos Humanos; 
el conocimiento y observancia de 
estos derechos será asignatura 
regular en la formación de los 
nuevos elementos policiales. 

1.2.5 Impulsar el 
fortalecimiento de la 
protección civil 

Eje 1. Seguridad 
Pública, Justicia y 
Estado de Derecho 

Mejorar las condiciones 
de seguridad pública, 
gobernabilidad, legalidad, 

Consolidar los mecanismos 
de prevención y atención en 
el estado para generar 

2. Reforzar la cultura de protección 
civil para identificar y prevenir riesgos 
en la población. 

EJE 1  I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Cambio de 
paradigma en 
seguridad 

Cambiar las medidas 
de guerra por una 
política de paz y 

9. Repensar la seguridad 
nacional y reorientar a las 
Fuerzas Armadas. El gobierno 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

justicia y certeza jurídica 
de la población del estado 
de Puebla. 

condiciones de estabilidad 
social. 

seguridad integral 
que ataque las 
raíces mismas del 
descontrol delictivo y 
de la pérdida de 
seguridad y que 
tenga como objetivo 
inmediato la 
reducción de los 
índices delictivos. 

federal procurará incrementar la 
confianza de la población civil 
hacia las Fuerzas Armadas, 
impulsará la colaboración entre 
una y las otras y enfatizará el 
papel de éstas como parte de la 
sociedad. El Ejército Mexicano y 
la Armada de México 
conservarán sus tareas 
constitucionales en la 
preservación de la seguridad 
nacional y la integridad territorial 
del país, la defensa de la 
soberanía nacional y la 
asistencia a la población en 
casos de desastre; asimismo, los 
institutos armados seguirán 
aportando a diversas esferas del 
quehacer nacional: aeronáutica, 
informática, industria, ingeniería, 
entre otras. 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje  Eje 1. Gobierno Atento y a Favor de la Convivencia Social Armónica 

Objetivo General Generar una gestión municipal alineada con el interés de la ciudadanía para convivir socialmente en armonía, con equidad de género y respeto a sus derechos humanos. 

Temática:  1.3. La rendición de cuentas a través de la transparencia 

Objetivo Específico: Rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, a través de los diferentes mecanismos institucionales de transparencia 

 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

1.3.1. Transparentar 
los procedimientos 
para la prestación de 
los servicios públicos 
municipales 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

Contribuir a un 
gobierno abierto que 
garantice el combate a 
la corrupción y la 
eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género 
e interseccionalidad 

Instrumentar un modelo de 
gobierno digital, 
transparente e innovador en 
beneficio de la ciudadanía 
para incrementar la 
eficiencia gubernamental. 

1. Fomentar la cultura de la transparencia y 
el gobierno abierto en las dependencias y 
entidades estatales, a través de 
mecanismos de apertura de información que 
faciliten su acceso a la ciudadanía 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Respeto a los 
contratos 
existentes y 
aliento a la 
inversión 
privada 

El gobierno federal 
respetará los 
contratos suscritos 
por administraciones 
anteriores, salvo que 
se comprobara que 
fueron obtenidos 
mediante prácticas 

Se establecerá un marco de 
certeza jurídica, honestidad, 
transparencia y reglas claras. 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

corruptas, en cuyo 
caso se denunciarán 
ante las instancias 
correspondientes. 

1.3.2. Ejercer con 
diligencia la 
normatividad en 
materia de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

Contribuir a un 
gobierno abierto que 
garantice el combate a 
la corrupción y la 
eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género 
e interseccionalidad 

Fortalecer los mecanismos 
de planeación, control, 
evaluación y fiscalización en 
el sector gubernamental 
para la mejora continua y el 
combate a la corrupción e 
impunidad. 

6. Fortalecer la vinculación entre los 
diferentes sectores de la sociedad para 
fomentar la participación social y vigilancia 
ciudadana. 

EJE 1  I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Hacia una 
democracia 
participativa 

Esa revolución de 
las conciencias 
permitió derrotar al 
régimen oligárquico 
en los comicios de 1 
de julio de 2018 e 
imprimir una nueva 
dirección al país. 

No es suficiente con que la 
sociedad esté informada y 
atenta; debe, además, participar 
e involucrarse en las decisiones 
relevantes de quienes la 
representan en la función 
pública; debe borrarse para 
siempre la separación entre el 
pueblo y el gobierno. 

1.3.3. Impulsar de 
manera permanente 
mecanismos de 
transparencia y de 
rendición de cuentas 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

Contribuir a un 
gobierno abierto que 
garantice el combate a 
la corrupción y la 
eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género 
e interseccionalidad. 

Instrumentar un modelo de 
gobierno digital, 
transparente e innovador en 
beneficio de la ciudadanía 
para incrementar la 
eficiencia gubernamental. 

1. Fomentar la cultura de la transparencia y 
el gobierno abierto en las dependencias y 
entidades estatales, a través de 
mecanismos de apertura de información que 
faciliten su acceso a la ciudadanía 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Respeto a los 
contratos 
existentes y 
aliento a la 
inversión 
privada 

El gobierno federal 
respetará los 
contratos suscritos 
por administraciones 
anteriores, salvo que 
se comprobara que 
fueron obtenidos 
mediante prácticas 
corruptas, en cuyo 
caso se denunciarán 
ante las instancias 
correspondientes. 

Se establecerá un marco de 
certeza jurídica, honestidad, 
transparencia y reglas claras. 

1.3.4. Generar 
confianza ciudadana 
mediante la 
comunicación social y 
mediante un 
tratamiento efectivo de 
las denuncias y 
sugerencias 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

Contribuir a un 
gobierno abierto que 
garantice el combate a 
la corrupción y la 
eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género 
e interseccionalidad 

Instrumentar un modelo de 
gobierno digital, 
transparente e innovador en 
beneficio de la ciudadanía 
para incrementar la 
eficiencia gubernamental. 

1. Fomentar la cultura de la transparencia y 
el gobierno abierto en las dependencias y 
entidades estatales, a través de 
mecanismos de apertura de información que 
faciliten su acceso a la ciudadanía 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Respeto a los 
contratos 
existentes y 
aliento a la 
inversión 
privada 

El gobierno federal 
respetará los 
contratos suscritos 
por administraciones 
anteriores, salvo que 
se comprobara que 
fueron obtenidos 
mediante prácticas 
corruptas, en cuyo 
caso se denunciarán 
ante las instancias 
correspondientes. 

Se establecerá un marco de 
certeza jurídica, honestidad, 
transparencia y reglas claras. 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje  Eje 2. Administración Controlada y Orientada al Logro 

Objetivo General Ejercer con responsabilidad los recursos humanos, materiales y financieros que el municipio tenga a su alcance, derivado de los diferentes programas federales y estatales. 
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Temática:  2.1 Recaudación municipal cada vez más sólida basada en la sensibilidad social 

Objetivo Específico: Fortalecer la recaudación municipal a partir del diálogo y de los acuerdos con la ciudadanía 

 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

2.1.1 Implementar 
mejoras regulatorias 
para facilitar la 
recaudación 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

Contribuir a un gobierno 
abierto que garantice el 
combate a la corrupción y 
la eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad 

Mejorar la captación y 
ejercicio de los recursos 
públicos para orientarlos 
al desarrollo integral de la 
entidad. 

2. Impulsar la recaudación de los ingresos 
públicos mediante esquemas de tributación 
eficientes que promuevan el cumplimiento 
voluntario y oportuno de obligaciones, y 
minimicen la evasión fiscal. 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Mantener 
finanzas sanas 

En este sexenio no 
se recurrirá a 
endeudamiento para 
financiar los gastos 
del Estado ni para 
ningún otro 
propósito. 

No se gastará más dinero del que 
ingrese a la hacienda pública. 

2.1.2. Programar el 
ejercicio de los 
recursos hacia los 
mejores resultados 
sociales 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

Contribuir a un gobierno 
abierto que garantice el 
combate a la corrupción y 
la eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad 

Mejorar la captación y 
ejercicio de los recursos 
públicos para orientarlos 
al desarrollo integral de la 
entidad. 

1. Impulsar el mayor aprovechamiento de los 
recursos públicos a partir de proyectos 
integrales y coordinados en las regiones del 
estado 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Mantener 
finanzas sanas 

En este sexenio no 
se recurrirá a 
endeudamiento para 
financiar los gastos 
del Estado ni para 
ningún otro 
propósito. 

Los recursos destinados a 
financiar los programas sociales 
provendrán de lo que se ahorre 
49 con el combate a la corrupción 
y la eliminación de gastos 
suntuarios, desperdicio de 
recursos y robo de combustibles. 

2.1.3. Prever 
adecuaciones 
presupuestales que 
coadyuven al 
cumplimiento del Plan 
de Desarrollo Municipal 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

Contribuir a un gobierno 
abierto que garantice el 
combate a la corrupción y 
la eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad 

Fortalecer los 
mecanismos de 
planeación, control, 
evaluación y fiscalización 
en el sector 
gubernamental para la 
mejora continua y el 
combate a la corrupción e 
impunidad. 

3. Impulsar que los planes y programas de 
desarrollo en su elaboración y evaluación 
estén sustentados metodológicamente, 
considerando un esquema de participación 
con interseccionalidad 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Epílogo: Visión 
de 2024 

La Presidencia de la 
República y el 
gobierno federal en 
su conjunto 
trabajarán sin 
descanso para 
articular los 
esfuerzos sociales 
para lograr ese 
objetivo. 

Operar una transformación 
mayor en el aparato 
administrativo y de reorientar las 
políticas públicas, las prioridades 
gubernamentales y los 
presupuestos para ser el eje 
rector de la Cuarta 
Transformación. 

2.1.4. Implementar 
medidas de 
racionalización de los 
gastos 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

Contribuir a un gobierno 
abierto que garantice el 
combate a la corrupción y 
la eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad 

Mejorar la captación y 
ejercicio de los recursos 
públicos para orientarlos 
al desarrollo integral de la 
entidad. 

1. Impulsar el mayor aprovechamiento de los 
recursos públicos a partir de proyectos 
integrales y coordinados en las regiones del 
estado 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Mantener 
finanzas sanas 

En este sexenio no 
se recurrirá a 
endeudamiento para 
financiar los gastos 
del Estado ni para 
ningún otro 
propósito. 

No se gastará más dinero del que 
ingrese a la hacienda pública. 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje  Eje 2. Administración Controlada y Orientada al Logro 

Objetivo General Ejercer con responsabilidad los recursos humanos, materiales y financieros que el municipio tenga a su alcance, derivado de los diferentes programas federales y estatales. 

Temática:  2.2. Fiscalización permanente del ejercicio de los recursos 

Objetivo Específico: Supervisar puntualmente el gasto público de las diferentes áreas administrativas para evitar desvíos en los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

2.2.1 Vigilar el 
cumplimento de las 
responsabilidades del 
órgano interno de 
control 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO, 
INNOVADOR Y 
TRANSPARENTE 

Contribuir a un gobierno 
abierto que garantice el 
combate a la corrupción y la 
eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad 

Fortalecer los mecanismos 
de planeación, control, 
evaluación y fiscalización en 
el sector gubernamental 
para la mejora continua y el 
combate a la corrupción e 
impunidad. 

5. Fortalecer los mecanismos de 
investigación y determinación de 
responsabilidades administrativas 
en el sector público. 

EJE 1  I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Separar el 
poder político 
del poder 
económico 

Separar esos dos 
ámbitos y restaurar 
el principio 
constitucional de que 
“todo poder público 
dimana del pueblo y 
se instituye para 
beneficio de éste”. 

Una estricta vigilancia de los 
conflictos de interés de los 
servidores públicos, se combatirá 
la corrupción en la asignación de 
contratos y concesiones y se 
sancionará como delito grave 
todo intento de distorsión 
electoral mediante la inyección 
de recursos no autorizados en 
campañas políticas o para 
ofrecer beneficios personales de 
cualquier clase a cambio del 
voto. 

2.2.2  Verificar los 
alcances de la Ley de 
Ingresos 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO, 
INNOVADOR Y 
TRANSPARENTE 

Contribuir a un gobierno 
abierto que garantice el 
combate a la corrupción y la 
eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad 

Fortalecer los mecanismos 
de planeación, control, 
evaluación y fiscalización en 
el sector gubernamental 
para la mejora continua y el 
combate a la corrupción e 
impunidad. 

1. Mejorar los procesos de control 
y evaluación de la gestión 
gubernamental y de desempeño. 

EJE 1  I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Recuperar el 
estado de 
derecho 

El Poder Ejecutivo 
no intervendrá de 
manera alguna en 
las determinaciones 
del Legislativo ni del 
Judicial, respetará 
las atribuciones y 
jurisdicciones de las 
instancias estatales 
y municipales y 
respetará las 
decisiones de la 
Fiscalía General de 
la República, el 
Banco de México, 
las autoridades 
electorales y la 
Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos. 

No se tolerarán las faltas de 
observancia a las leyes y 
reglamentos por parte de 
funcionarios y empleados 
públicos; éstas darán lugar a las 
sanciones administrativas que 
correspondan y serán turnadas, 
en los casos que lo ameriten, a la 
Fiscalía General de la República. 

2.2.3 Promover la 
estricta aplicación del 
Presupuesto de 
Egresos 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO, 
INNOVADOR Y 
TRANSPARENTE 

Contribuir a un gobierno 
abierto que garantice el 
combate a la corrupción y la 
eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad 

Fortalecer los mecanismos 
de planeación, control, 
evaluación y fiscalización en 
el sector gubernamental 
para la mejora continua y el 
combate a la corrupción e 
impunidad. 

1. Mejorar los procesos de control 
y evaluación de la gestión 
gubernamental y de desempeño. 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Mantener 
finanzas sanas 

En este sexenio no 
se recurrirá a 
endeudamiento para 
financiar los gastos 
del Estado ni para 
ningún otro 
propósito. 

No se gastará más dinero del que 
ingrese a la hacienda pública. 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

2.2.4  Fiscalizar el 
impacto social del 
gasto ejercido 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO, 
INNOVADOR Y 
TRANSPARENTE 

Contribuir a un gobierno 
abierto que garantice el 
combate a la corrupción y la 
eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad 

Fortalecer los mecanismos 
de planeación, control, 
evaluación y fiscalización en 
el sector gubernamental 
para la mejora continua y el 
combate a la corrupción e 
impunidad. 

1. Mejorar los procesos de control 
y evaluación de la gestión 
gubernamental y de desempeño. 

EJE 1  I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Erradicar la 
corrupción, el 
dispendio y la 
frivolidad 

El Poder Ejecutivo 
federal pondrá en 
juego todas sus 
facultades legales a 
fin de asegurar que 
ningún servidor 
público pueda 
beneficiarse del 
cargo que ostente, 
sea del nivel que 
sea, salvo en lo que 
se refiere a la 
retribución legítima y 
razonable por su 
trabajo. 

Propondrá al Congreso de la 
Unión la Ley Federal de Combate 
de Conflictos de Interés, se 
centralizará las instancias de 
contraloría, se reforzarán 
mecanismos fiscalizadores 
Como la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje  Eje 2. Administración Controlada y Orientada al Logro 

Objetivo General Ejercer con responsabilidad los recursos humanos, materiales y financieros que el municipio tenga a su alcance, derivado de los diferentes programas federales y estatales. 

Temática:  2.3 Seguimiento a los alcances de la administración 

Objetivo Específico: Impulsar evaluaciones permanentes al desempeño de la administración pública municipal 

 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

2.3.1 Medir los 
resultados de las áreas 
con base en sus 
objetivos 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

Contribuir a un gobierno 
abierto que garantice el 
combate a la corrupción y 
la eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad 

Fortalecer los mecanismos 
de planeación, control, 
evaluación y fiscalización en 
el sector gubernamental 
para la mejora continua y el 
combate a la corrupción e 
impunidad. 

1. Mejorar los procesos de control y 
evaluación de la gestión gubernamental y 
de desempeño. 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Mantener 
finanzas sanas 

En este sexenio no 
se recurrirá a 
endeudamiento para 
financiar los gastos 
del Estado ni para 
ningún otro 
propósito. 

No se gastará más dinero del que 
ingrese a la hacienda pública. 

2.3.2 Evaluar el Plan de 
Desarrollo Municipal 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

Contribuir a un gobierno 
abierto que garantice el 
combate a la corrupción y 
la eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad 

Fortalecer los mecanismos 
de planeación, control, 
evaluación y fiscalización en 
el sector gubernamental 
para la mejora continua y el 
combate a la corrupción e 
impunidad. 

3. Impulsar que los planes y programas de 
desarrollo en su elaboración y evaluación 
estén sustentados metodológicamente, 
considerando un esquema de 
participación con interseccionalidad 

Eje 2  II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 

Construir un 
país con 
bienestar 

En 2024 la población 
de México esté 
viviendo en un 
entorno de 
bienestar. 

El gobierno federal impulsará una 
nueva vía hacia el desarrollo para 
el bienestar, una vía en la que la 
participación de la sociedad 
resulta indispensable y que 
puede definirse con este 
propósito: construiremos la 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

modernidad desde abajo, entre 
todos y sin excluir a nadie. 

2.3.3 Crear cifras y 
datos sobre los logros 
alcanzados 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

Contribuir a un gobierno 
abierto que garantice el 
combate a la corrupción y 
la eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad 

Instrumentar un modelo de 
gobierno digital, 
transparente e innovador en 
beneficio de la ciudadanía 
para incrementar la 
eficiencia gubernamental. 

1. Fomentar la cultura de la transparencia 
y el gobierno abierto en las dependencias 
y entidades estatales, a través de 
mecanismos de apertura de información 
que faciliten su acceso a la ciudadanía 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Mantener 
finanzas sanas 

En este sexenio no 
se recurrirá a 
endeudamiento para 
financiar los gastos 
del Estado ni para 
ningún otro 
propósito. 

No se gastará más dinero del que 
ingrese a la hacienda pública. 

2.3.4 Sensibilizar a los 
servidores públicos 
municipales sobre sus 
responsabilidades 
administrativas 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

Contribuir a un gobierno 
abierto que garantice el 
combate a la corrupción y 
la eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad 

Fortalecer los mecanismos 
de planeación, control, 
evaluación y fiscalización en 
el sector gubernamental 
para la mejora continua y el 
combate a la corrupción e 
impunidad. 

4. Promover estrategias de fomento a la 
ética e integridad en el ejercicio de la 
función pública. 

EJE 1  I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Recuperar el 
estado de 
derecho 

El Poder Ejecutivo 
no intervendrá de 
manera alguna en 
las determinaciones 
del Legislativo ni del 
Judicial, respetará 
las atribuciones y 
jurisdicciones de las 
instancias estatales 
y municipales y 
respetará las 
decisiones de la 
Fiscalía General de 
la República, el 
Banco de México, 
las autoridades 
electorales y la 
Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos. 

No se tolerarán las faltas de 
observancia a las leyes y 
reglamentos por parte de 
funcionarios y empleados 
públicos; éstas darán lugar a las 
sanciones administrativas que 
correspondan y serán turnadas, 
en los casos que lo ameriten, a la 
Fiscalía General de la República. 

 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje  Eje 3. Obras y Servicios Públicos con participación Ciudadana 

Objetivo General Incorporar la opinión ciudadana en las decisiones para el fortalecimiento de la infraestructura urbana y para elevar la cobertura y calidad de los servicios públicos. 

Temática:  3.1. Acuerdos con la gente antes del ejercicio de la inversión en infraestructura 

Objetivo Específico: Impulsar el diálogo y los acuerdos ciudadanos para mejorar las decisiones que asuma el gobierno municipal sobre el mejoramiento de la infraestructura urbana 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN 

3.1.1 Potenciar la 
gestión del 
Ayuntamiento a partir 
de la generación 
permanentemente de 
proyectos 

EJE 3. DESARROLLO 
ECONÓMICO PARA TODAS 
Y TODOS 

Impulsar el desarrollo 
económico sostenible en 
todas las regiones del 
estado, con un enfoque 
de género, identidad e 
interseccionalidad. 

ESTRATEGIA 
TRANSVERSAL 
INFRAESTRUCTURA 

3. Aumentar y mejorar la 
infraestructura productiva y el 
equipamiento para el impulso de 
los sectores económicos. 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Impulsar la 
reactivación 
económica, el 
mercado 
interno y el 
empleo 

Impulsar la 
reactivación 
económica y lograr 
que la economía 
vuelva a crecer a 
tasas aceptables. 

El sector público fomentará la 
creación de empleos mediante 
programas sectoriales, proyectos 
regionales y obras de 
infraestructura. 

3.1.2 Impulsar la 
organización 
ciudadana para 
detonar la inversión en 
infraestructura en las 
comunidades 

EJE 3. DESARROLLO 
ECONÓMICO PARA TODAS 
Y TODOS 

Impulsar el desarrollo 
económico sostenible en 
todas las regiones del 
estado, con un enfoque 
de género, identidad e 
interseccionalidad. 

Fomentar 
encadenamientos 
productivos y la 
atracción de 
inversiones para la 
generación de 
empleos, el desarrollo 
integral y regional. 

2. Impulsar el emprendimiento con 
responsabilidad social para 
potenciar las vocaciones 
productivas regionales. 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Impulsar la 
reactivación 
económica, el 
mercado 
interno y el 
empleo 

Impulsar la 
reactivación 
económica y lograr 
que la economía 
vuelva a crecer a 
tasas aceptables. 

El sector público fomentará la 
creación de empleos mediante 
programas sectoriales, proyectos 
regionales y obras de 
infraestructura. 

3.1.3 Implementar 
planes de trabajo 
conjunto con la 
comunidad para el 
mantenimiento de la 
infraestructura en 
funciones 

EJE 4. DISMINUCIÓN DE 
LAS DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las personas 
y las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

ESTRATEGIA 
TRANSVERSAL 
INFRAESTRUCTURA 

7. Aumentar la infraestructura 
social para el desarrollo equitativo 
en las regiones del estado. 

Eje 2  II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 

Desarrollo 
sostenible 

El gobierno de 
México está 
comprometido a 
impulsar el 
desarrollo 
sostenible, que en la 
época presente se 
ha evidenciado 
como un factor 
indispensable del 
bienestar. 

8. Desarrollo Urbano y Vivienda. 
"Programa de Mejoramiento 
Urbano y Vivienda"  Se realizarán 
obras de rehabilitación y/o 
mejoramiento de espacios 
públicos. 

3.1.4 Implementar 
planes anuales de 
trabajo conjunto con la 
comunidad para las 
inversiones nuevas en 
infraestructura 

EJE 4. DISMINUCIÓN DE 
LAS DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las personas 
y las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar esquemas 
orientados a disminuir 
las brechas de 
desigualdad en las 
regiones del estado. 

2. Incentivar la participación social 
mediante la corresponsabilidad y 
coinversión de los diferentes 
sectores, con un enfoque de 
pertinencia cultural en las regiones 
del estado. 

EJE 1  I. 
POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Cambio de 
paradigma en 
seguridad 

Cambiar las medidas 
de guerra por una 
política de paz y 
seguridad integral 
que ataque las 
raíces mismas del 
descontrol delictivo y 
de la pérdida de 
seguridad y que 
tenga como objetivo 
inmediato la 
reducción de los 
índices delictivos. 

2. Garantizar empleo, educación, 
salud y bienestar mediante la 
creación de puestos de trabajo, el 
cumplimiento del derecho de 
todos los jóvenes del país a la 
educación superior, la inversión 
en infraestructura y servicios de 
salud y por medio de los 
programas regionales, 
sectoriales y coyunturales de 
desarrollo 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje  Eje 3. Obras y Servicios Públicos con participación Ciudadana 
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Objetivo General Incorporar la opinión ciudadana en las decisiones para el fortalecimiento de la infraestructura urbana y para elevar la cobertura y calidad de los servicios públicos. 

Temática:  3.2. Mejores servicios públicos municipales para todos 

Objetivo Específico: Mejorar la calidad y la cobertura en los servicios públicos municipales de manera incluyente 

 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

3.2.1 Ejecutar planes 
de trabajo anuales para 
el mantenimiento y 
para la ampliación  a la 
red de agua potable y a 
la red de drenaje 
sanitario 

EJE 4 DISMINUCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las personas y 
las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

5. Mejorar el acceso y la 
cobertura de los servicios 
básicos en la vivienda con 
enfoque de pertinencia 
cultural en las regiones del 
estado 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Epílogo: Visión 
de 2024 

La Presidencia de la 
República y el 
gobierno federal en 
su conjunto 
trabajarán sin 
descanso para 
articular los 
esfuerzos sociales 
para lograr ese 
objetivo. 

Garantizado la preservación 
integral de la flora y de la fauna, 
se habrá reforestado buena parte 
del territorio nacional y ríos, 
arroyos y lagunas estarán 
recuperados y saneados; el 
tratamiento de aguas negras y el 
manejo adecuado de los 
desechos serán prácticas 
generalizadas en el territorio 
nacional y se habrá expandido en 
la sociedad la conciencia 
ambiental y la convicción del 
cuidado del entorno. 

3.2.2. Coordinar con la 
ciudadanía los planes 
de acción para la 
recolección y 
disposición de residuos 

EJE 3. DESARROLLO 
ECONÓMICO PARA 
TODAS Y TODOS 

Impulsar el desarrollo 
económico sostenible en 
todas las regiones del 
estado, con un enfoque de 
género, identidad e 
interseccionalidad. 

ESTRATEGIA 
TRANSVERSAL 
CUIDADO AMBIENTAL Y 
ATENCIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Impulsar 
esquemas ambientalmente 
sostenibles en las actividades 
económicas para reducir el 
impacto al cambio climático 

2. Establecer criterios de 
control, prevención y mejores 
prácticas en los procesos 
para reducir los 
contaminantes al medio 
ambiente. 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Epílogo: Visión 
de 2024 

La Presidencia de la 
República y el 
gobierno federal en 
su conjunto 
trabajarán sin 
descanso para 
articular los 
esfuerzos sociales 
para lograr ese 
objetivo. 

Garantizado la preservación 
integral de la flora y de la fauna, 
se habrá reforestado buena parte 
del territorio nacional y ríos, 
arroyos y lagunas estarán 
recuperados y saneados; el 
tratamiento de aguas negras y el 
manejo adecuado de los 
desechos serán prácticas 
generalizadas en el territorio 
nacional y se habrá expandido en 
la sociedad la conciencia 
ambiental y la convicción del 
cuidado del entorno. 

3.2.3. Promover 
mejoras a la movilidad 
urbana a partir de la 
señalética vial y 
urbana, así como a 
partir de mejoras a la 
red de alumbrado 
público y de energía 
eléctrica 

EJE 4 DISMINUCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las personas y 
las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

10. Mejorar la movilidad 
segura propiciando 
condiciones de accesibilidad 
para las personas. 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Cobertura de 
Internet para 
todo el país 

Será fundamental 
para combatir la 
marginación y la 
pobreza y para la 
integración de las 
zonas deprimidas a 
las actividades 
productivas. 

Se ofrecerá a toda la población 
conexión en carreteras, plazas 
públicas, centros de salud, 
hospitales, escuelas y espacios 
comunitarios. 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

3.2.4 Promover la 
ejecución de acciones 
para el cuidado del 
agua, del alumbrado 
público y para poner la 
basura en su lugar 

EJE 4 DISMINUCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las personas y 
las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

8. Impulsar la formación 
integral en el desarrollo de 
conocimiento, habilidades, 
valores, cultura, cuidado 
personal y del medio 
ambiente. 
 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Epílogo: Visión 
de 2024 

La Presidencia de la 
República y el 
gobierno federal en 
su conjunto 
trabajarán sin 
descanso para 
articular los 
esfuerzos sociales 
para lograr ese 
objetivo. 

Garantizado la preservación 
integral de la flora y de la fauna, 
se habrá reforestado buena parte 
del territorio nacional y ríos, 
arroyos y lagunas estarán 
recuperados y saneados; el 
tratamiento de aguas negras y el 
manejo adecuado de los 
desechos serán prácticas 
generalizadas en el territorio 
nacional y se habrá expandido en 
la sociedad la conciencia 
ambiental y la convicción del 
cuidado del entorno. 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje  Eje 3. Obras y Servicios Públicos con participación Ciudadana 

Objetivo General Incorporar la opinión ciudadana en las decisiones para el fortalecimiento de la infraestructura urbana y para elevar la cobertura y calidad de los servicios públicos. 

Temática:  3.3. Más y mejores espacios públicos y áreas verdes 

Objetivo Específico: Impulsar acciones conjuntas con la ciudadanía y con perspectiva de género para rescatar, cuidar y proteger espacios públicos y áreas verdes 

 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

3.3.1. Poner en marcha 
acciones de 
mantenimiento 
permanente a las áreas 
verdes y panteones 

Eje 4 DISMINUCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y 
la brecha de 
desigualdad social, 
entre las personas y 
las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Reducir la pobreza y la brecha de 
desigualdad social, entre las personas 
y las regiones, con un enfoque 
sostenible. 

5. Mejorar el acceso y la 
cobertura de los servicios 
básicos en la vivienda con 
enfoque de pertinencia 
cultural en las regiones del 
estado 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Epílogo: Visión 
de 2024 

La Presidencia de la 
República y el 
gobierno federal en 
su conjunto 
trabajarán sin 
descanso para 
articular los 
esfuerzos sociales 
para lograr ese 
objetivo. 

Garantizado la preservación 
integral de la flora y de la fauna, 
se habrá reforestado buena parte 
del territorio nacional y ríos, 
arroyos y lagunas estarán 
recuperados y saneados; el 
tratamiento de aguas negras y el 
manejo adecuado de los 
desechos serán prácticas 
generalizadas en el territorio 
nacional y se habrá expandido en 
la sociedad la conciencia 
ambiental y la convicción del 
cuidado del entorno. 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

3.3.2. Impulsar que la 
ciudadanía participe en 
el cuidado y en la 
protección de las áreas 
verdes 

EJE 4 DISMINUCIÓN 
DE LAS  

DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las 
personas y las 
regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que permitan 
mejorar el bienestar integral de las 
personas 

8. Impulsar la formación 
integral en el desarrollo de 
conocimiento, habilidades, 
valores, cultura, cuidado 
personal y del medio 
ambiente. 

 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Epílogo: Visión 
de 2024 

La Presidencia de la 
República y el 
gobierno federal en 
su conjunto 
trabajarán sin 
descanso para 
articular los 
esfuerzos sociales 
para lograr ese 
objetivo. 

Garantizado la preservación 
integral de la flora y de la fauna, 
se habrá reforestado buena parte 
del territorio nacional y ríos, 
arroyos y lagunas estarán 
recuperados y saneados; el 
tratamiento de aguas negras y el 
manejo adecuado de los 
desechos serán prácticas 
generalizadas en el territorio 
nacional y se habrá expandido en 
la sociedad la conciencia 
ambiental y la convicción del 
cuidado del entorno. 

3.3.3. Ejecutar 
acciones conjuntas con 
la ciudadanía para que 
las áreas verdes 
municipales sirvan para 
la recreación y el 
deporte de las familias 

EJE 4 DISMINUCIÓN 
DE LAS  

DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las 
personas y las 
regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que permitan 
mejorar el bienestar integral de las 
personas 

8. Impulsar la formación 
integral en el desarrollo de 
conocimiento, habilidades, 
valores, cultura, cuidado 
personal y del medio 
ambiente. 

 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

El deporte es 
salud, cohesión 
social y orgullo 
nacional. 

1. Es una prioridad la 
activación física 

CONADE participará como un 
coordinador de las otras 
secretarías como Educación, 
Trabajo, Desarrollo Social y 
Salud. Incentivar el uso de la 
bicicleta en zonas urbanas y 
rurales y la aplicación de políticas 
transversales para la activación 
física de la población en 
escuelas, centros de trabajo y 
espacios públicos. 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje  Eje 4. Las Personas y su Calidad de Vida 

Objetivo General Impulsar el desarrollo humano de las personas a partir de la familia, protegiendo en todo momento la equidad de género en la ejecución de todas y cada una de las acciones de gobierno 

Temática:  4.1 La salud de las familias será mejor si juntos prevenimos 

Objetivo Específico: Fomentar la participación de todos los integrantes de la familia en el cuidado y prevención de la salud 

 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

4.1.1 Priorizar la 
atención a las personas 
vulnerables 

EJE 4 DISMINUCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las personas y 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

. Desarrollar esquemas que 
permitan renovar o mejorar las 
viviendas de la población que se 

Eje 2  II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 

Salud para toda 
la población 

El derecho a la salud 
le es denegado 
parcial o totalmente 
al sector más 

Instituto Nacional de Salud para 
el Bienestar. El gobierno federal 
realizará las acciones necesarias 
para garantizar que hacia 2024 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

encuentra en situación de 
vulnerabilidad. 

desprotegido de la 
población mexicana. 

todas y todos los habitantes de 
México puedan recibir atención 
médica y hospitalaria gratuita, 
incluidos el suministro de 
medicamentos y materiales de 
curación y los exámenes clínicos. 

4.1.2. Ampliar la 
cobertura de los 
programas de salud 

EJE 4 DISMINUCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las personas y 
las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

3. Incrementar el acceso a los 
servicios de salud con un 
enfoque equitativo e incluyente 
 

Eje 2  II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 

Salud para toda 
la población 

El derecho a la salud 
le es denegado 
parcial o totalmente 
al sector más 
desprotegido de la 
población mexicana. 

Instituto Nacional de Salud para 
el Bienestar. El gobierno federal 
realizará las acciones necesarias 
para garantizar que hacia 2024 
todas y todos los habitantes de 
México puedan recibir atención 
médica y hospitalaria gratuita, 
incluidos el suministro de 
medicamentos y materiales de 
curación y los exámenes clínicos. 

4.1.3. Aumentar la 
capacidad de los 
planes, campañas y 
jornadas en materia d 
de salud 

EJE 4 DISMINUCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las personas y 
las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

3. Incrementar el acceso a los 
servicios de salud con un 
enfoque equitativo e incluyente 
 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Salud para toda 
la población 

El derecho a la salud 
le es denegado 
parcial o totalmente 
al sector más 
desprotegido de la 
población mexicana. 

Instituto Nacional de Salud para 
el Bienestar. El gobierno federal 
realizará las acciones necesarias 
para garantizar que hacia 2024 
todas y todos los habitantes de 
México puedan recibir atención 
médica y hospitalaria gratuita, 
incluidos el suministro de 
medicamentos y materiales de 
curación y los exámenes clínicos. 

4.1.4. Fomentar la 
prevención de la salud 
entre las familias, a 
partir de la activación 
física y de la nutrición 

EJE 4 DISMINUCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las personas y 
las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

9. Promover la cultura física, el 
deporte y el deporte adaptado 
como elemento de 
esparcimiento y desarrollo de 
capacidades, para contribuir al 
bienestar individual y social. 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Autosuficiencia 
alimentaria y 
rescate del 
campo 

Romper ese círculo 
vicioso entre 
postración del 
campo y 
dependencia 
alimentaria. 

6. Creación del organismo 
Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX) Tiene como 
funciones coordinar la 
adquisición de productos 
agroalimentarios a precios de 
garantía; vender y distribuir 
fertilizantes, semillas mejoradas 
o cualquier otro producto que 
contribuya a elevar la 
productividad del campo; 
promover tanto la 
industrialización de alimentos 
básicos, leche y sus derivados 
como la comercialización de los 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

excedentes de la producción 
agroalimentaria dentro y fuera del 
país; promover la creación de 
micro, pequeñas y medianas 
empresas privadas asociadas a 
la comercialización de productos 
alimenticios; apoyar las tareas de 
investigación científica y 
desarrollo tecnológico que se 
encuentren vinculadas con su 
objeto y distribuir la canasta 
básica en regiones de alta 
marginación económica. 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje  Eje 4. Las Personas y su Calidad de Vida 

Objetivo General Impulsar el desarrollo humano de las personas a partir de la familia, protegiendo en todo momento la equidad de género en la ejecución de todas y cada una de las acciones de gobierno 

Temática:  4.2 La educación y la cultura, las mejores herramientas para un mejor futuro familiar 

Objetivo Específico: Impulsar mejores condiciones para la educación de los niños y de las niñas, en donde la cultura de nuestros pueblos consolide nuestra identidad 

 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

4.2.1 Promover 
acciones para el 
mejoramiento de la 
infraestructura 
educativa 

EJE 4 DISMINUCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las 
personas y las 
regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

1. Incrementar el acceso a la 
educación de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y 
población adulta en todos los 
niveles educativos 

Eje 2  II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 

Derecho a la 
educación 

El gobierno federal 
se comprometió 
desde un inicio a 
mejorar las 
condiciones 
materiales de las 
escuelas del país, a 
garantizar el acceso 
de todos los jóvenes 
a la educación y a 
revertir la mal 
llamada reforma 
educativa. 

La Secretaría de Educación 
Pública tiene la tarea de dignificar 
los centros escolares y el 
Ejecutivo federal, el Congreso de 
la Unión y el magisterio nacional 
se encuentran en un proceso de 
diálogo para construir un nuevo 
marco legal para la enseñanza. 

4.2.2 Impulsar la 
supervivencia de 

EJE 4 DISMINUCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

7. Promover el acceso a la 
cultura como elemento 
prioritario e indispensable que 

Eje 2  II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 

Cultura para la 
paz, para el 

El gobierno federal 
priorizará en éste las 
necesidades de los 

La Secretaría de Cultura 
promoverá la difusión, el 
enriquecimiento y la 



Plan Municipal de Desarrollo  

Gestión 2018-2021 

  

76 

 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

nuestra cultura y de 
nuestras costumbres 

personas y las 
regiones, con un 
enfoque sostenible. 

contribuya a mejorar las 
condiciones de bienestar en las 
personas. 

bienestar y para 
todos 

sectores más 
marginados, 
indefensos y 
depauperados, e 
impulsará una 
vigorosa acción 
cultural en las zonas 
más pobres del país. 

consolidación de la vasta 
diversidad cultural que posee el 
país y trabajará en estrecho 
contacto con las poblaciones 
para conocer de primera mano 
sus necesidades y aspiraciones 
en materia cultural. 

4.2.3 Implementar 
acciones culturales en 
las comunidades 

EJE 3. DESARROLLO 
ECONÓMICO PARA 
TODAS Y TODOS 

Impulsar el desarrollo 
económico sostenible 
en todas las regiones 
del estado, con un 
enfoque de género, 
identidad e 
interseccionalidad. 

Fomentar encadenamientos 
productivos y la atracción de 
inversiones para la generación 
de empleos, el desarrollo integral 
y regional. 

6. Generar esquemas de 
desarrollo y promoción turística 
basados en innovación y 
vocación turística. 

Eje 2  II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 

Cultura para la 
paz, para el 
bienestar y para 
todos 

El gobierno federal 
priorizará en éste las 
necesidades de los 
sectores más 
marginados, 
indefensos y 
depauperados, e 
impulsará una 
vigorosa acción 
cultural en las zonas 
más pobres del país. 

La Secretaría de Cultura 
promoverá la difusión, el 
enriquecimiento y la 
consolidación de la vasta 
diversidad cultural que posee el 
país y trabajará en estrecho 
contacto con las poblaciones 
para conocer de primera mano 
sus necesidades y aspiraciones 
en materia cultural. 

4.2.4 Promover en las 
familias el cuidado y 
protección de niños, 
niñas y jóvenes 

EJE 4 DISMINUCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las 
personas y las 
regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

1. Incrementar el acceso a la 
educación de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y 
población adulta en todos los 
niveles educativos 

Eje 2  II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 

Cultura para la 
paz, para el 
bienestar y para 
todos 

El gobierno federal 
priorizará en éste las 
necesidades de los 
sectores más 
marginados, 
indefensos y 
depauperados, e 
impulsará una 
vigorosa acción 
cultural en las zonas 
más pobres del país. 

Los recintos tradicionalmente 
consagrados a la difusión del arte 
no deben centralizar y menos 
monopolizar la actividad cultural.  
Ésta debe poblar los barrios y las 
comunidades y hacerse presente 
allí en donde es más necesaria, 
que son los entornos sociales 
más afectados por la pobreza, la 
desintegración social y familiar, 
las adicciones y la violencia 
delictiva. 

 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje  Eje 4. Las Personas y su Calidad de Vida 

Objetivo General Impulsar el desarrollo humano de las personas a partir de la familia, protegiendo en todo momento la equidad de género en la ejecución de todas y cada una de las acciones de gobierno 

Temática:  4.3. Una familia sana y contenta es mejor 

Objetivo Específico: Promover que el sano esparcimiento de las familias sea una ocupación permanente del gobierno municipal 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

4.3.1. Promover 
acciones permanentes 
de deporte con equidad 
de género 

EJE 4 DISMINUCIÓN DE 
LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las 
personas y las 
regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

9. Promover la cultura física, 
el deporte y el deporte 
adaptado como elemento de 
esparcimiento y desarrollo de 
capacidades, para contribuir 
al bienestar individual y 
social. 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

El deporte es 
salud, cohesión 
social y orgullo 
nacional. 

1. Es una prioridad la 
activación física 

CONADE participará como un 
coordinador de las otras 
secretarías como Educación, 
Trabajo, Desarrollo Social y 
Salud. Incentivar el uso de la 
bicicleta en zonas urbanas y 
rurales y la aplicación de políticas 
transversales para la activación 
física de la población en 
escuelas, centros de trabajo y 
espacios públicos. 

4.3.2. Impulsar la salud 
física de la familia por 
grupos de edad 

EJE 4 DISMINUCIÓN DE 
LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las 
personas y las 
regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

9. Promover la cultura física, 
el deporte y el deporte 
adaptado como elemento de 
esparcimiento y desarrollo de 
capacidades, para contribuir 
al bienestar individual y 
social. 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

El deporte es 
salud, cohesión 
social y orgullo 
nacional. 

1. Es una prioridad la 
activación física 

CONADE participará como un 
coordinador de las otras 
secretarías como Educación, 
Trabajo, Desarrollo Social y 
Salud. Incentivar el uso de la 
bicicleta en zonas urbanas y 
rurales y la aplicación de políticas 
transversales para la activación 
física de la población en 
escuelas, centros de trabajo y 
espacios públicos. 

4.3.3 Fortalecer el 
equipamiento para el 
esparcimiento de la 
familia 

EJE 4 DISMINUCIÓN DE 
LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las 
personas y las 
regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

9. Promover la cultura física, 
el deporte y el deporte 
adaptado como elemento de 
esparcimiento y desarrollo de 
capacidades, para contribuir 
al bienestar individual y 
social. 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

El deporte es 
salud, cohesión 
social y orgullo 
nacional. 

1. Es una prioridad la 
activación física 

CONADE participará como un 
coordinador de las otras 
secretarías como Educación, 
Trabajo, Desarrollo Social y 
Salud. Incentivar el uso de la 
bicicleta en zonas urbanas y 
rurales y la aplicación de políticas 
transversales para la activación 
física de la población en 
escuelas, centros de trabajo y 
espacios públicos. 

 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje  Eje 5. Perspectiva Social para Todos 

Objetivo General Mejorar las capacidades de los hombres y de las mujeres para desarrollar actividades productivas sustentables 

Temática:  5.1 Atención especial a las personas socialmente vulnerable 

Objetivo Específico: Impulsar que los beneficios de los programas sociales ayuden a superar condiciones de vulnerabilidad en las personas   
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

5.1.1. Promover que el 
Municipio participe en 
los beneficios de todos 
los programas sociales 
federales y estatales 

EJE ESPECIAL  
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO, 
INNOVADOR Y 
TRANSPARENTE 

Contribuir a un gobierno 
abierto que garantice el 
combate a la corrupción y la 
eficiencia en la gestión 
gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad. 

Mejorar la captación y ejercicio 
de los recursos públicos para 
orientarlos al desarrollo 
integral de la entidad. 

1. Impulsar el mayor 
aprovechamiento de los recursos 
públicos a partir de proyectos 
integrales y coordinados en las 
regiones del estado 

Eje 2  II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 

Desarrollo 
sostenible 

El gobierno de 
México está 
comprometido a 
impulsar el 
desarrollo 
sostenible, que en la 
época presente se 
ha evidenciado 
como un factor 
indispensable del 
bienestar. 

Guiará por una idea de desarrollo 
que subsane las injusticias 
sociales e impulse el crecimiento 
económico sin provocar 
afectaciones a la convivencia 
pacífica, a los lazos de 
solidaridad, a la diversidad 
cultural ni al entorno. 

5.1.2. Informar a las 
familias de manera 
permanentemente 
sobre los programas 
sociales vigentes 

EJE 4 
DISMINUCIÓN DE 
LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las personas y 
las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar esquemas orientados 
a disminuir las brechas de 
desigualdad en las regiones 
del estado. 

2. Incentivar la participación social 
mediante la corresponsabilidad y 
coinversión de los diferentes 
sectores, con un enfoque de 
pertinencia cultural en las regiones 
del estado. 
 

Eje 2  II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 

Desarrollo 
sostenible 

El gobierno de 
México está 
comprometido a 
impulsar el 
desarrollo 
sostenible, que en la 
época presente se 
ha evidenciado 
como un factor 
indispensable del 
bienestar. 

Guiará por una idea de desarrollo 
que subsane las injusticias 
sociales e impulse el crecimiento 
económico sin provocar 
afectaciones a la convivencia 
pacífica, a los lazos de 
solidaridad, a la diversidad 
cultural ni al entorno. 

5.1.3 Promover la 
ejecución de proyectos 
productivos de corte 
ecológico con 
sustentabilidad 

EJE 4 
DISMINUCIÓN DE 
LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las personas y 
las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

8. Impulsar la formación integral 
en el desarrollo de conocimiento, 
habilidades, valores, cultura, 
cuidado personal y del medio 
ambiente. 
 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Rescate del 
sector 
energético 

El rescate de Pemex 
y la CFE para que 
vuelvan a operar 
como palancas del 
desarrollo nacional. 

Impulsará el desarrollo sostenible 
mediante la incorporación de 
poblaciones y comunidades a la 
producción de energía con 
fuentes 51 renovables, mismas 
que serán fundamentales para 
dotar de electricidad a las 
pequeñas comunidades aisladas 
que aún carecen de ella y que 
suman unos dos millones de 
habitantes. 

 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje  Eje 5. Perspectiva Social para Todos 

Objetivo General Mejorar las capacidades de los hombres y de las mujeres para desarrollar actividades productivas sustentables 

Temática:  5.2 Por un trabajo cada vez más productivo 

Objetivo Específico: Fortalecer las actividades productivas de las personas vinculándolas con las fuentes de conocimientos y con instrumentos de trabajo 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

5.2.1 Coordinar 
acciones entre 
especialistas y 
productores del campo 
para mejorar 
resultados 

EJE 2. RECUPERACIÓN 
DEL 
CAMPO POBLANO 

Rescatar al campo poblano 
a través de entornos 
regionales favorables para 
mejorar las actividades 
agropecuarias, acuícolas y 
apícolas con un enfoque de 
desarrollo sostenible, con 
identidad, perspectiva de 
género e interseccionalidad. 

Fortalecer la gestión de 
conocimiento en el 
desarrollo rural para el 
mejoramiento de 
capacidades. 

1. Impulsar el desarrollo de 
las capacidades en el medio 
rural. 
 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Autosuficiencia 
alimentaria y 
rescate del 
campo 

Romper ese círculo 
vicioso entre 
postración del 
campo y 
dependencia 
alimentaria. 

6. Creación del organismo 
Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX) Tiene como 
funciones coordinar la 
adquisición de productos 
agroalimentarios a precios de 
garantía; vender y distribuir 
fertilizantes, semillas mejoradas 
o cualquier otro producto que 
contribuya a elevar la 
productividad del campo; 
promover tanto la 
industrialización de alimentos 
básicos, leche y sus derivados 
como la comercialización de los 
excedentes de la producción 
agroalimentaria dentro y fuera del 
país; promover la creación de 
micro, pequeñas y medianas 
empresas privadas asociadas a 
la comercialización de productos 
alimenticios; apoyar las tareas de 
investigación científica y 
desarrollo tecnológico que se 
encuentren vinculadas con su 
objeto y distribuir la canasta 
básica en regiones de alta 
marginación económica. 

5.2.2 Impulsar la 
sustentabilidad en las 
actividades productivas 
que desarrolle la gente 

EJE 4 DISMINUCIÓN DE 
LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad 
social, entre las personas y 
las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el 
bienestar integral de las 
personas. 

8. Impulsar la formación 
integral en el desarrollo de 
conocimiento, habilidades, 
valores, cultura, cuidado 
personal y del medio 
ambiente. 
 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Autosuficiencia 
alimentaria y 
rescate del 
campo 

Romper ese círculo 
vicioso entre 
postración del 
campo y 
dependencia 
alimentaria. 

1. Programa Producción para el 
Bienestar. Está orientado a los 
productores de pequeña y 
mediana escala, beneficiará a 
unos 2.8 millones de pequeños y 
medianos productores (hasta 20 
hectáreas), que conforman el 85 
por ciento de las unidades 
productivas del país, con 
prioridad para 657 mil pequeños 
productores indígenas. 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

5.2.3 Fomentar el 
aprovechamiento de 
las bondades turísticas 
del Municipio para 
generar mejor 
economía en las 
familias 

EJE 3. DESARROLLO 
ECONÓMICO PARA 
TODAS Y TODOS 

Impulsar el desarrollo 
económico sostenible en 
todas las regiones del 
estado, con un enfoque de 
género, identidad e 
interseccionalidad. 

Fomentar encadenamientos 
productivos y la atracción de 
inversiones para la 
generación de empleos, el 
desarrollo integral y 
regional. 

6. Generar esquemas de 
desarrollo y promoción 
turística basados en 
innovación y vocación 
turística. 

Eje 3 III. 
ECONOMÍA 

Impulsar la 
reactivación 
económica, el 
mercado 
interno y el 
empleo 

Impulsar la 
reactivación 
económica y lograr 
que la economía 
vuelva a crecer a 
tasas aceptables. 

El sector público fomentará la 
creación de empleos mediante 
programas sectoriales, proyectos 
regionales y obras de 
infraestructura. 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje  Eje 5. Perspectiva Social para Todos 

Objetivo General Mejorar las capacidades de los hombres y de las mujeres para desarrollar actividades productivas sustentables 

Temática:  5.3 Prepararse mejor para el futuro 

Objetivo Específico: Promover que la asistencia social sea incluyente y con equidad de género 

 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

5.3.1 Mejorar la 
alimentación en los 
niños y en las niñas 

EJE 4 DISMINUCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y 
la brecha de 
desigualdad social, 
entre las personas y 
las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

2. Incorporar la atención primaria a 
la salud como estrategia en los 3 
niveles de atención 

Eje 2  II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 

Construir un 
país con 
bienestar 

En 2024 la población 
de México esté 
viviendo en un 
entorno de 
bienestar. 

El gobierno federal hará realidad 
el lema “Primero los pobres”, que 
significa empezar el combate a la 
pobreza y la marginación por los 
sectores más indefensos de la 
población. 

5.3.2 Fortalecer la 
infraestructura en los 
hogares vulnerables 

EJE 4 DISMINUCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y 
la brecha de 
desigualdad social, 
entre las personas y 
las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

4. Desarrollar esquemas que 
permitan renovar o mejorar las 
viviendas de la población que se 
encuentra en situación de 
vulnerabilidad. 

Eje 2  II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 

Desarrollo 
sostenible 

El gobierno de 
México está 
comprometido a 
impulsar el 
desarrollo 
sostenible, que en la 
época presente se 
ha evidenciado 
como un factor 
indispensable del 
bienestar. 

8. Desarrollo Urbano y Vivienda. 
"Programa de Mejoramiento 
Urbano y Vivienda"  Se realizarán 
obras de rehabilitación y/o 
mejoramiento de espacios 
públicos. 

5.3.3 Cuidar a la 
adolescencia mediante 
el fortalecimiento de 
sus conocimientos 

EJE 4 DISMINUCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y 
la brecha de 
desigualdad social, 
entre las personas y 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

1. Incrementar el acceso a la 
educación de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y población 
adulta en todos los niveles 
educativos 

Eje 2  II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 

Desarrollo 
sostenible 

El gobierno de 
México está 
comprometido a 
impulsar el 
desarrollo 

3. El Programa Nacional de 
Becas para el Bienestar Benito 
Juárez está dirigido a niñas, 
niños y jóvenes menores de 18 
años, cuyos hogares se 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-

2021 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

sostenible, que en la 
época presente se 
ha evidenciado 
como un factor 
indispensable del 
bienestar. 

encuentren en situación de 
pobreza extrema y que estudien 
en una escuela pública, desde 
Educación Inicial y Básica, 
Educación Media Superior y 
Educación Superior. 

5.3.4 Implementar 
planes anuales de 
rescate social a 
personas vulnerables 

EJE 4 DISMINUCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDADES 

Reducir la pobreza y 
la brecha de 
desigualdad social, 
entre las personas y 
las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

Generar las condiciones que 
permitan mejorar el bienestar 
integral de las personas. 

7. Promover el acceso a la cultura 
como elemento prioritario e 
indispensable que contribuya a 
mejorar las condiciones de 
bienestar en las personas. 

Eje 2  II. 
POLÍTICA 
SOCIAL 

Desarrollo 
sostenible 

El gobierno de 
México está 
comprometido a 
impulsar el 
desarrollo 
sostenible, que en la 
época presente se 
ha evidenciado 
como un factor 
indispensable del 
bienestar. 

2. El Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con 
Discapacidad apoya a niñas, 
niños y jóvenes de hasta 29 años 
que tienen discapacidad 
permanente, así como a 
personas con discapacidad de 0 
a 64 años que vivan en 
comunidades indígenas. 

 
 
 

  



Plan Municipal de Desarrollo  

Gestión 2018-2021 

  

82 

 

Proyección financiera Anual 

Parte de la planeación estratégica se basa en la identificación del entorno y las 
posibles amenazas u oportunidades, así como en las fortalezas y debilidades, para 
lo cual es importante considerar los aspectos relacionados con el origen y aplicación 
de recursos, traducidos en ingresos y egresos, así como de las fuentes de 
financiamiento, por lo que el presente plan presenta una proyección anual 
financiera, con base en la Leyes de Ingresos aprobadas para los ejercicio 2018, 
2019 y 2020, así como una proyección estimada a 2021. 

CONCEPTO 
LEY DE INGRESOS   

PROYECCIÓN 
2021 2018 2019 2020 

Totales $13,620,521.00 $17,902,349.65 $24,982,473.50 $25,981,772.44 

      

Recursos propios $341,500.00 $399,234.51 $495,923.50 $515,760.44 

Impuestos $85,000.00 $93,909.92 $95,295.00 $99,106.80 

Derechos $196,000.00 $225,627.31 $325,603.50 $338,627.64 

Productos $60,500.00 $79,697.28 $75,025.00 $78,026.00 

Aprovechamientos     

      

Participaciones y Aportaciones $13,279,021.00 $17,503,115.14 $24,486,550.00 $25,466,012.00 

Participaciones   $8,130,689.00 $11,380,032.00 $11,649,743.00 $12,115,732.72 

FISM $3,192,764.00 $4,268,922.11 $4,715,223.00 $4,903,831.92 

FORTAMUN $1,955,568.00 $1,854,161.03 $2,354,727.00 $2,448,916.08 

Convenios   $5,766,857.00 $997,531.28 

Incentivos     

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a las Leyes de Ingresos del municipio por los ejercicios 
correspondientes, así como una proyección, con base en datos del área contable 

. GLOSARIO 

Análisis: Examen destinado a separar y distinguir las partes que integran un todo, 
con el fin de conocer y clasificar sus principios, características o elementos, y poder 
tomar decisiones. 

 

Ayuntamiento: Órgano colegiado de Gobierno de elección popular directa que 
tiene a su cargo la administración del municipio y ejerce autoridad en el ámbito de 
su competencia. 
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Concertación: Acción conjunta entre varias personas o niveles de gobierno que 
pretende un entendimiento o la realización de un suceso, para complementar 
esfuerzos en la búsqueda de objetivos comunes. Este entendimiento deberá tener 
resultados que incidan en los procesos sociales, económicos y políticos de un 
ámbito territorial. 

 

Convenio: Instrumento jurídico que establece el acuerdo entre dos o más personas 
o instituciones destinado a crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. 

 

Convenio de coordinación: Instrumento de orden público por medio del cual la 
administración de los gobiernos estatales y municipales convienen en crear, 
trasferir, modificar o extinguir con los ciudadanos, grupos u organizaciones sociales 
y privadas aquellas obligaciones de las partes firmantes para cumplir objetivos y 
metas plasmados en los planes de desarrollo. 

 

Corto plazo: Período hasta de un año, en el cual el presupuesto por programas 
determina y orienta en forma detallada las asignaciones y el destino de los recursos 
para la realización de acciones concretas. 

 

Desarrollo: Es el proceso de cambio social que persigue como finalidad de 
igualación de las oportunidades sociales, políticas, económicas y de desarrollo en 
un medio ambiente adecuado para los habitantes de una delimitación territorial. 

 

Diagnóstico: Descripción, evaluación y análisis de la situación actual y la 
trayectoria actual e histórica de la realidad económica, ambiental, política y social 
de algún fenómeno o variable que se deseé estudiar. 

 

Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos 

 

Eficiencia: Mide la relación de los recursos aplicados con los resultados obtenidos 

 

Efectividad: Es la suma de la eficacia y eficiencia 

 

Ejecución: Realizar, o llevar a la práctica lo que se ha establecido en la fase de 
programación. 
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Estrategia de desarrollo: Principios y directrices para orientar el proceso de 
planeación del desarrollo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Es 
el camino a seguir en las grandes líneas de acción contenidas en las políticas de 
desarrollo para alcanzar los objetivos y metas formulados en el corto, mediano y 
largo plazos. 

 

Estructura programática: Conjunto de categorías y elementos sistemáticos que 
permiten relacionar el gasto público con resultados; vincular las acciones del sector 
público con los programas; facilitar el diseño y el seguimiento de los planes y 
programas, así como, con las funciones encomendadas al gobierno. 

 

Evaluación del desempeño: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado 
de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 
alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones 
y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimientos adecuado de 
las metas. 

 

Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar 
los objetivos de las instituciones, de cuyo ejercicio generalmente es responsable 
uno o más órganos o unidades administrativas; se define a partir de las 
disposiciones jurídico-administrativas. 

 

Largo plazo: Período de más de tres años para el Gobierno Municipal, utilizado en 
la estrategia de planeación del desarrollo. 

 

Línea de acción: Estrategia concreta generalmente de alcance anual que permite 
avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos. También entendida como expresión 
detallada del conjunto de estrategias para cumplir con los objetivos. El resultado 
final de una línea de acción deriva en formular o establecer una meta. 

 

Mediano plazo: Período de más de un año para el Gobierno Municipal, en el cual 
se define un conjunto de objetivos y metas a alcanzar y de políticas de desarrollo a 
seguir, vinculadas con los objetivos de la estrategia de largo plazo. 

 

Meta: Dimensionamiento del objetivo que se pretende alcanzar en términos de 
cantidad, tiempo y espacio determinados, con los recursos necesarios. 
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Misión: Enunciado o la razón de ser de una dependencia, entidad o unidad 
responsable, así como el beneficio que se pretende generar para la sociedad. 

 

Objetivo: Expresión cualitativa de un propósito que se pretende alcanzar en un 
tiempo y espacio específicos a través de determinadas acciones. 

 

Plan de desarrollo: Lineamientos rectores para los cuales se fijan los grandes 
objetivos y las  prioridades que permiten enfrentar y superar los problemas y 
demandas sociales, políticas y económicas. Además es el instrumento flexible para 
hacer coherentes las acciones del sector público, crear el marco que induzca y 
concerte la acción social o privada y coordine la acción intergubernamental. Este 
puede ser según su jurisdicción, municipal, estatal o nacional. 

 

Planeación estratégica: Proceso que orienta a las dependencias, organismos, 
entidades públicas y unidades administrativas de los gobiernos municipales para 
establecer su misión, definir sus propósitos y elegir las estrategias para la 
consecución de sus objetivos, así como para determinar el grado de necesidades a 
los que ofrece sus bienes o servicios y enfatiza la búsqueda de resultados 
satisfactorios a sus propósitos vinculados con los objetivos de la estrategia del 
desarrollo estatal. 

 

Presupuesto Basado en Resultados: Conjunto de acciones de supervisión y 
verificación, orientadas a valorar la congruencia existente entre el ejercicio de los 
recursos financieros asignados a una determinada instancia, y el cumplimiento de 
las  metas y objetivos contenidos en sus respectivos programas anuales de trabajo, 
a efecto de diseñar medidas preventivas o correctivas que permitan la optimización 
de los recursos y la eficacia de las metas. 

 

Programa: Instrumento de los planes que ordena y vincula, cronológica, espacial, 
cuantitativa y técnicamente las acciones o actividades y los recursos necesarios 
para alcanzar una meta, que contribuirá a lograr los objetivos de los planes de 
desarrollo. 

 

Programación: Proceso a través del cual se definen estructuras programáticas, 
metas, tiempos, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para 
el logro de los objetivos del plan. 
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Programa social: Conjunto de actividades enfocadas a promover el crecimiento y 
desarrollo de sectores sociales, para responder a sus necesidades y mejorar sus 
niveles de vida e ingreso, donde intervienen y participan los sectores público, social 
y privado a través de dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipales, 
y de organizaciones sociales y privadas. 

 

Programa especial: Instrumento que contiene las prioridades para el desarrollo y 
que en su elaboración intervienen dos o más dependencias coordinadoras de 
sector. 

 

Programa presupuestario: Es un conjunto de acciones públicas que buscan dar 
respuestas a compromisos contemplados en planes de desarrollo, programas y 
proyectos prioritarios; asimismo, es una categoría programática que permite 
organizar, en forma representativa, y homogénea las asignaciones de recursos para 
el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

Programa regional: Instrumento de planeación que de acuerdo con su 
particularidad, temporalidad y ámbito territorial, comprende la aplicación y operación 
de acciones de política económica, social y ambiental de impacto específico dentro 
de la economía y desarrollo regional, aprovechando sus recursos y su ubicación 
geográfica estratégica, para cumplir los objetivos de los planes y programas. 

 

Programa sectorial: Instrumento de los planes de desarrollo que comprende 
proyectos y acciones relativos a un sector de la economía y/o de la sociedad, 
coordinado por una o más dependencias. Se integran bajo la responsabilidad de las 
dependencias coordinadoras de los sectores, atendiendo a las estrategias del 
desarrollo del municipio. 

 

Proyecto: Conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un 
programa y que tiene como características, un responsable, un período de 
ejecución, costos estimados y resultados esperados. Resuelve un problema o 
aprovecha una oportunidad. 

 

Región: Porción del territorio estatal que integran varios municipios y que se 
identifican por semejanzas geográficas, socioeconómicas o político-administrativas. 

 

Sistema Estatal de Información: Procesos utilizados para integrar, conformar, 
actualizar, resguardar y divulgar el acervo de información del Estado y municipios, 
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buscando la homogeneidad de la información entre las dependencias, organismos, 
entidades y unidades administrativas del sector público estatal y municipal que dan 
sustento al Sistema de Planeación del Estado. 
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