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I.

Mensaje del Presidente Municipal

Santa Catarina Tlaltempan es un municipio con gran historia y tradición, sin duda
es un sitio atractivo por sus riquezas culturales y capital natural; sin embargo, las
condiciones actuales de carencia y rezago social en las que se encuentra inmersa
la población, han impedido su desarrollo.
He asumido el compromiso y reto de transformar al municipio, desde los principios
rectores de un buen gobierno; cuya base es la legalidad y legitimidad que me
dieron los ciudadanos a través de su voto, depositando la confianza para construir
un mejor porvenir.
Es prioridad de la presente gestión pública municipal posicionar a nuestro municipio
a la vanguardia que las circunstancias actuales requieren; esto se logrará a través
de esfuerzo, compromiso y dedicación, proporcionando y garantizando servicios
públicos de calidad; promoviendo la transparencia y una opinión pública libre y
responsable; salud y educación, seguridad y bienestar a los ciudadanos y sobre
todo, fomentando las condiciones favorables para un crecimiento económico
sostenible y generador del bien común.
Después de un proceso electoral transparente, asumí la Presidencia Municipal junto
con el actual Cabildo, y con ello adquirí el compromiso de mejorar la calidad de
vida de los habitantes de nuestro municipio. En este sentido, agradezco a los
habitantes por la confianza depositada en mi persona y en el proyecto de gobierno
que encabezo, el cual es compartido entre gobierno y sociedad, donde se
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trabajará de manera conjunta y corresponsable, para lograr transformar al
municipio y generar el desarrollo que se merece.
Habremos de enfrentar unidos muchos retos, seré riguroso en la aplicación de los
preceptos para que el gobierno se conduzca de la mejor manera, reconociendo
la pluralidad social y cultural que existe y dando soluciones para todos, de modo
que se forje un mejor panorama para las futuras generaciones.
Brindaremos confianza a los ciudadanos con una administración eficaz,
transparente y, sobre todo, un gobierno comprometido y eficiente que dé
resultados y que rinda cuenta a los ciudadanos.
En la presente administración tenemos claro que nos encontramos en uno de los
momentos más importantes para nuestro municipio para replantear las bases del
desarrollo integral, y así lograr un crecimiento ordenado que prevea las diversas
necesidades a futuro de nuestros ciudadanos en sus diversas actividades en todo
el territorio municipal.
Un municipio próspero tiene como principal objetivo, otorgar a sus habitantes
oportunidades de trabajo para todos, la inclusión de hombres y mujeres, grupos
vulnerables, y aquellos que por primera vez incursionan en el ámbito laboral.
Los desafíos plasmados en este documento sólo se podrán superar con la
participación de todos los sectores que conforman nuestra sociedad, de aquí parte
la importancia de la colaboración de los ciudadanos para alcanzar la visión del
municipio que queremos; por ello reitero mi compromiso para que trabajemos
juntos por el desarrollo de Santa Catarina Tlaltempan.
Cordialmente
Ciriaco Aguilar Sánchez

II.

Introducción

Todo municipio que tenga la visión de lograr una comunidad próspera, debe
empezar con estrategias gubernamentales basadas en la Planificación para el
Desarrollo del mismo, esencialmente con la creación integral de objetivos
generales y específicos, así como el planteamiento de las alternativas que permitan
al gobierno municipal alcanzarlos en tiempo y forma, planificando de manera
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global de tal modo, que permita una buena administración pública en cada uno
de sus procesos.
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Santa Catarina Tlaltempan,
se tomaron en cuenta los siguientes principios para la Planeación Estratégica para
nuestro municipio, tales como la corresponsabilidad, la participación, integralidad
y sustentabilidad, la equidad, Igualdad de género e interculturalidad, el apego a
la legalidad, productividad, competitividad, así como la transparencia y rendición
de cuentas.
El presente Plan Municipal es el instrumento básico que servirá para guiar la
administración pública, ya que en él se establecen los ejes rectores del desarrollo,
los objetivos, las estrategias, líneas de acción y las metas que habremos de
emprender para lograr una Administración Pública Municipal abierta; y con la
participación de todos los ciudadanos y la sociedad civil, lograr los compromisos
fundamentales para alcanzar el desarrollo, no sólo en aspectos económicos, sino
también sociales que contemplen a la población con mayor rezago social.
Pero más allá de eso, la finalidad es señalar puntualmente las acciones que esta
administración deberá realizar atendiendo las demandas que en materia de
desarrollo integral exige nuestra población, acciones que sin duda involucran la
entrega de todos y cada uno de los integrantes de esta administración, asignando
comisiones y responsabilidades específicas, para que en conjunto funcionarios
directores, regidores y demás integrantes de esta administración pública municipal
desarrollen su vocación de servicio para cumplir con los objetivos planteados en
este documento, estableciendo las políticas derivadas del diagnóstico, las cuáles
orientan el desarrollo y guían la toma de decisiones.
Para concretar las prioridades municipales, el presente Plan comprende los
siguientes 5 Ejes Rectores de las acciones del Gobierno Municipal de Santa
Catarina Tlaltempan para trabajar en el desarrollo integral:
1)

Eje de Buen Gobierno

2)

Paz y orden social

3)

Desarrollo Social

4)

Desarrollo Económico

5)

Desarrollo Urbano Sustentable
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En cada uno de estos ejes rectores, se establecieron los objetivos, estrategias y
acciones, así como los indicadores que facilitarán su seguimiento y evaluación,
propiciando así la retroalimentación y el ajuste del propio Plan, en su caso.
Para hacer realidad los proyectos aquí contemplados, sólo se podrán lograr con la
participación decidida y efectiva de todos los sectores sociales y así alcanzar el
desarrollo de Santa Catarina Tlaltempan, con la seguridad que el gobierno
municipal responderá con responsabilidad y ética, aplicando las estrategias de
este Plan de Desarrollo Municipal, y el cual se pone en marcha bajo principios
democráticos, incluyentes, plurales, respetuosos y con sustentabilidad para su
desarrollo pleno.
Santa Catarina Tlaltempan será un municipio próspero y con visión de futuro.

III.

Marco Jurídico

El Plan Municipal de Desarrollo de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla para su
periodo de gestión 2018-2021, atiende las disposiciones normativas, reglamentarias
y administrativas establecidas en el marco jurídico aplicable.
Entendiéndose por Marco Jurídico al conjunto de disposiciones que tutelan a un
ente, espacio y/o competencia, cuyo propósito es guiar el actuar de una
normatividad garantizando la certeza legal.
La referencia del marco jurídico en el presente instrumento de planeación, permite
que la administración pública municipal dé a conocer las disposiciones de los
órdenes federal, estatal y municipal, a los que tiene que apegarse su gestión para
formular, instrumentar, dar seguimiento y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo
para el periodo 2018-2021.
En este sentido, a continuación, se describen los ordenamientos jurídicos aplicables
al Plan Municipal de Desarrollo de Santa Catarina Tlaltempan.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
En el artículo 25, se 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, señala las bases para el Sistema Nacional de Planeación
Democrática, de esta manera, se garantiza la participación de las entidades
8
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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.
El artículo 134 establece la obligación que de manera coordinada tienen los
órdenes de gobierno para la evaluación del 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 sus Artículos 1, 2, 12, 14, 21 y 22 y otros diversos que establece y señala:
•

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
El Artículo 24 señala que la Programación y Presupuestación del gasto público
comprende las actividades que se deberán para dar cumplimiento a los objetivos,
políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño,
contenidos en los programas que se derivan de la planeación del desarrollo.
La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los
ejecutores con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas, y deberá incluir
indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales.
En el Artículo 25 se establece que la Programación y Presupuestación anual del
gasto público, se realizará con apoyo en las políticas de la planeación del
Desarrollo, así como la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de
los objetivos y metas de la planeación, considerando en el la instrumentación del
Plan elementos que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en
indicadores de desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan
Nacional de Desarrollo y promuevan la igualdad entre hombres y mujeres
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Ley General de Contabilidad Gubernamental
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. Asimismo, 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.
Por su parte el Artículo 80 establece la facultad de la instancia evaluadora.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios
El Artículo 18 señala que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de
Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo
establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización
Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del
desempeño; 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, se 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
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.
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•

Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de
planeación con los Municipios de la Entidad de acuerdo a la legislación
aplicable.

•

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, que refiere sobre la Planeación Democrática del Desarrollo
Municipal, en la Sección I, trata sobre los principios y objetivos de la planeación;
artículos del 101 al 110.
Artículo 101. 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.
Artículo 102. 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.
Artículo 103. 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
11
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ordenamientos vigentes, al igual que las etapas y los productos del proceso de
planeación.
Artículo 104. El Municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, como
instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los
Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, el cual contendrá mínimamente:
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.
Artículo 105. 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.
Artículo 106. 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.
Artículo 107. 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.
Artículo 108. 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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Artículo 109. 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. 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. 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. 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. 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. 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 Diagnóstico Municipal
4.1 Delimitación y estructura territorial:
Localización
El municipio de Santa Catarina Tlaltempan, se localiza en la parte centro-sur del
Estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º36’24” y
18º39’00” de latitud norte, y los meridianos 98º03’36” y 98º08’18” de longitud
occidental. Sus colindancias son al norte con Huatlatlauca y Chigmecatitlán, al sur
con Zacapala, y al poniente con Huatlatlauca y Coatzingo.
Imagen 1. Ubicación del Municipio de Santa Catarina Tlaltempan

Fuente: Elaboración propia

Extensión Territorial
Tiene una superficie de 42.1 de km2 que lo ubican el lugar 179 respecto a los demás
municipios del Estado.

Regionalización Política
El municipio pertenece al Distrito Local Electoral 13 con cabecera en el Municipio
de Tepexi y al Distrito Federal Electoral 13 con cabecera en el municipio de Acatlán;
además pertenece a la Jurisdicción Sanitaria (SS) 09 de Tepexi de Rodríguez. A la
Corde (SEP) 09 con cabecera en Tepeaca y al Distrito Judicial de Tepexi de
Rodríguez.
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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 Santa
Catarina Taltempan que es la región 18 Tepexi de Rodríguez

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Puebla, administración 2019-2024

Toponimia
El significado de Tlaltempan quiere decir “en la orilla de la tierra” y proviene de las
voces Náhuas Tlalli-Tierra, Tentli-Labio u Orilla y Pan-Sobre o En.
15

Plan Municipal de Desarrollo
Gestión 2018-2021
Voluntad y Honestidad trabajando para ti.

Historia
Su fundación prehispánica fue hecha por grupos mixtecos; estuvieron sometidos a
los Náhuas. Perteneció al antiguo Distrito de Tepexi y en 1930 se constituyó en
municipio Libre.
La cabecera municipal y única localidad es el pueblo de Santa Catarina
Tlaltempan.
Cronología de hechos históricos
1930 Se constituyó en municipio libre.

Orografía
El municipio pertenece a la región morfológica de los llanos de Tepexi, su límite
norte es el Río Atoyac, marca el límite con el Valle de Atlixco, presenta un declive
en dirección Noreste-Suroeste; las zonas montañosas del noreste son las más altas,
y van descendiendo hasta llegar al río Atoyac, que es el nivel más bajo del
municipio; el declive es suave y constante, de aproximadamente 300 metros.

Hidrografía
Pertenece a la cuenca del río Atoyac, río que le sirve de límite con Huatlatlauca, y
es el único de carácter permanente con que cuenta; algunos arroyos intermitentes,
recorren el territorio de este a oeste hasta desembocar en el Atoyac.

Clima
Presenta dos climas, uno cálido y otro semicálido.
Clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano; temperatura media anual
entre 18 y 22ºC; temperatura del mes más frío mayor de 18ºC, precipitación del mes
más seco menor de 60 milímetros por ciento de lluvia invernal con respecto a la
anual menor de 5. Se presenta en las zonas montañosas al oriente.
Clima cálido subhúmedo con lluvias en verano; temperatura media anual mayor
de 22ºC; temperatura del mes más frío mayor de 18ºC; precipitación del mes más
seco de 60 milímetros; por ciento de lluvia invernal con respecto a la anual menor
de 5. Se localiza al centro y poniente.
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En el municipio se presenta una pequeña temporada de lluvias denominada
Sequía de Verano. Se observan de 80 a 120 días nublados al año, más de 200 días
despejados, de 0 a 5 días con tempestad y de 10 a 20 días con heladas.

Monumentos históricos y Arquitectónicos
Monumentos Históricos
Templo parroquial en honor de Santa Catarina, construido en el siglo XVI.
Museos
Cuenta con la Casa de la Cultura donde realizan eventos socio-culturales y se
promueve el uso de la lengua Mixteca.
Música
Existe una tradición musical con bandas filarmónicas.
Artesanías
Se manufactura juguetería, tejidos de palma, aretitos de palma, alfarería y cables
de ixtle.
Gastronomía
Alimentos: Se elabora mole poblano, pipián, tamales y pan.
Dulces: De calabaza, xemezcal (corazón de maguey en tlatemal) y jamoncillo.
Bebidas: Atole, chocolate aguardiente y mezcal.
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Localidades
Santa Catarina Tlaltempan.
Imagen 2. Localidades del Municipio Santa Catarina Tlaltempan

Fuente: Elaboración Propia

Cabecera municipal
Santa Catarina Tlaltempan.
Sus principales actividades económicas son la fruticultura, la ganadería y los tejidos
de rafia y palma. Su número de habitantes es de 697 y tiene una distancia
aproximada a la capital de 95 kilómetros a un tiempo aproximado de 2 horas.

Tabla 1. Cronología de los Presidentes Municipales
Nombre

Año

Santiago Escamilla Monroy

1972-1975

Zenón Juárez Hoyos

1975-1978

Antonio Arizpe Sánchez

1978-1981

Roberto Chávez Munive

1981-1984

Felix Lima Pérez

1984-1987

Melquiades León Cruz

1987-1990
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Nombre

Año

Leobardo Eulogio Payan Alonso

1990-1993

Damián Arizte Castillo

1993-1996

Julio Damián Payan Olivares

1996-1999

Francisco Victorio Hernández Gallardo

1999-2001

Román Eleuterio de los Santos Rosete

2002-2005

Emiliano Fortino Cortés Flores

2005-2008

José Hoyos López

2008-2011

Amador Santiago Juárez Aguilar

2011-2014

Ignacio Zaragoza Navarro

2014-2018

Fuente: http://www.snim.rami.gob.mx/

Actualmente el Presidente Municipal es el Ciudadano Ciriaco Aguilar Sánchez
quien fungirá durante el período 2018-2021.

4.2 Dinámica demográfica
Volumen y Crecimiento
El municipio presenta una tasa media anual de crecimiento negativa del -2.86% en
el periodo de 2010 a 2015, reflejándose en un considerable descenso poblacional
influido de manera importante por la emigración existente.
Tabla 2. Tasas de Crecimiento de 1990 a 2015
Tasa de
Crecimiento

Año

Población

1990

683

1995

697

0.41%

2000

887

4.94%

2005

795

-2.17%

2010

874

1.91%

2015

756

-2.86%

Fuente: http://www.snim.rami.gob.mx/

El periodo de 1995 a 2000 se tuvo el mayor crecimiento poblacional con un 4.94% y
el periodo donde decreció más fue de 2010 a 2015 presentando una tasa negativa.
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Gráfica 1. Tasa de Crecimiento de 1990 a 2015
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Fuente: Elaboración propia con información de http://www.snim.rami.gob.mx/

Proyección
Tomando en cuenta la Tasa Media de Crecimiento Anual del periodo de 2010 a
2015 del estado de Puebla la cual es de 1.31% se tiene la siguiente proyección
poblacional.
Gráfica 2. Proyección de la Población al año 2035
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Fuente: Elaboración propia con información de http://www.snim.rami.gob.mx/
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Estructura
En el año 2015 el municipio contaba con una población total de 756 habitantes,
de los cuales el 49.47% es masculina y el 50.53% es femenina.

Gráfica 3. Estructura Poblacional

Fuente: Elaboración propia

Distribución de la Población en el Territorio
El 100% de la población vive en una zona rural, además, se tiene una población de
163 habitantes entre las edades de 0 a 14 años, 434 habitantes entre las edades de
15 a 64 años y 159 habitantes entre las edades de 65 años y más.
El 61.37% de la población de 3 años y más habla lengua indígena, y la densidad de
población de 15.91 personas por km2.

Movilidad
El municipio es atravesado por una extensa red de carreteras de tipo secundarias,
caminos y brechas que comunican entre sí a todas sus localidades y llegan hasta
los municipios vecinos en donde entroncan también con carreteras secundarias y
primarias que lo comunican con el total del Estado.
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En el municipio hay un total de 75 vehículos, 29 son automóviles; de los cuales 1 es
público y 28 son particulares; se tienen 3 camiones de pasajeros particulares; 43 son
camiones de carga de los cuales 1 es de uso oficial y 42 de uso particular.

4.3 Dinámica Ambiental
Atmósfera
Dadas las condiciones demográficas y de movilidad urbana en el municipio, no se
tienen registro alguno de generación de emisiones contaminantes a la atmósfera;
aún mantienen la calidad del aire.

Agua
El municipio cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales con una
capacidad de 3 litros por segundo o 0.095 m3/s.
De los 756 habitantes que tiene el municipio al 99.74% le llega el agua entubada y
el 0.26% tiene que acarrear.

Suelos
Se pueden identificar tres tipos de suelos, a pesar de ser un municipio pequeño:
•

•

•

Rendzinas: Suelos de fertilidad alta en actividades agropecuarias; con
cultivos de raíces someras propios de la región en que se encuentren. Se
presentan al oriente; coincidiendo con las zonas montañosas.
Litosol: Son suelos de menos de 10 centímetros de espesor sobre roca o
tepetate. No son aptos para cultivo de ningún tipo y sólo pueden destinarse
a pastoreo. Se localiza al centro del municipio.
Regosol: Suelos formados por material suelto que no sea aluvial reciente,
como dunas, cenizas volcánicas, playas etcétera; su uso varía según su
origen; muy pobres en nutrientes prácticamente infértiles. Se ubica al centro
oeste y suroeste; coincide con la ribera del Atoyac. Los suelos de regosol y
rendzina (roca a menos de 50 centímetros de profundidad); los suelos de
litosol y regosol aparecen asociados con un suelo secundario.

Residuos Sólidos Urbanos
Diariamente se recolectan 550 kg de residuos sólidos urbanos en el municipio y solo
se cuenta con un camión con compactador; no cuentan con un sitio de
disposición final conforme a la normatividad ambiental. De acuerdo al Anuario
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estadístico y geográfico de Puebla 2017, de las 251 viviendas registradas en el
municipio, el 94.42% entregan sus residuos al servicio público de recolección, el
1.20% lo depositan en tiraderos, y el 4.38% los queman.

Biodiversidad
La selva baja caducifolia cubre todo el oeste del municipio, asociada a vegetación
secundaría arbustiva; al este predominan las áreas dedicadas a la agricultura de
temporal, de cultivos anuales; por último, existe una pequeña área de pastizal
inducido.

Recursos Naturales
En el año 2014 se realizaron trabajos de conservación y restauración de 37 ha. de
suelos forestales, en los que se plantaron 23,125 árboles.

4.4 Dinámica Social
Índice de Marginación
El índice de marginación en el municipio es alto.

Índice de Desarrollo Humano
El índice de desarrollo humano en el municipio es muy bajo.

Medición de la Pobreza
De la población total del municipio, 485 habitantes se encuentran en pobreza
moderada, mientras que 196 se encuentran en pobreza extrema, de lo cual se
puede concluir que el 89.22% de la población se encuentra en nivel de pobreza.
Tabla 3. Medición de la Pobreza
Medición de la pobreza

Población

Porcentaje

Pobreza total

681

89.22

Pobreza extrema

196

25.72

Pobreza moderna

485

63.5

Fuente: Elaboración propia con información de http://ceigep.puebla.gob.mx/informacion_basica_municipio.php

Índice de Rezago Social
El índice de rezago social en el municipio es bajo.
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Salud
El municipio cuenta con una unidad médica, la cual es cubierta por un médico y
atiende a un 83.86%, corresponde al rubro de asistencia social y es impartida por el
I.M.S.S.-SOLIDARIDAD.
Tabla 4. Seguridad Social
Tipo de Seguridad Social

Porcentaje

Seguro Popular

94.6%

IMSS

13.6%

ISSSTE

0.8%

Pemex, Defensa o Marina

0.3%

Fuente: Elaboración propia con información de http://ceigep.puebla.gob.mx/informacion_basica_municipio.php

Educación
En la actualidad se cuenta con 3 planteles educativos, impartiéndose la educación
sólo en el nivel preescolar y primaria. Preescolar con una escuela y una población
escolar de 24 alumnos, primaria con 2 escuelas y una población escolar de 78
alumnos; asimismo, se tiene una telesecundaria, la cual cuenta con 80 alumnos, y
un bachillerato general con 48 alumnos.
En cuanto al rezago social en materia de educación, 206 personas son analfabetas
que representan el 2.24% de la población, por lo que se necesita trabajar en este
rubro ya que de la educación es plataforma para el desarrollo del municipio.
Tabla 5. Instituciones Educativas
Características educativas

Porcentaje

Sin escolaridad

33.9%

Básica

50.3%

Media superior

13.3%

Superior

2.4%

No especificado

0.1%

Fuente: Elaboración propia con información de http://ceigep.puebla.gob.mx/informacion_basica_municipio.php

Además, el municipio cuenta con una biblioteca con un acervo educativo de
5,306 libros.
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Vivienda
Existen en el municipio 251 viviendas particulares habitadas, la mayoría de éstas
cuentan con paredes de tabique, ladrillo, block, piedra o cemento, predominan
las viviendas con piso de cemento firme y tienen como principal material en la
construcción de los techos la teja.
Tabla 6. Tipo de Vivienda
Tipo de vivienda

Porcentaje

Propia

75.3%

Alquilada

1.2%

Familiar o prestada

21.1%

Otra situación

0.8%

No especificado

1.6%

Fuente: Elaboración propia con información de http://ceigep.puebla.gob.mx/informacion_basica_municipio.php

De las 251 viviendas que hay en el municipio el 99.20% de las viviendas son casas y
el 0.80% no se especifican; el 0.80% de los techos es de lámina o cartón, 27.49% son
de lámina metálica o asbesto, el 20.72% es de teja o terrado de viguería, y el 51%
de losa de concreto.

Infraestructura
La mayoría de las viviendas del municipio cuentan con drenaje, servicio sanitario,
electricidad y con agua potable.
Tabla 7. Servicios Básicos
Infraestructura

Porcentaje de viviendas

Con piso de tierra

4.78%

Agua entubada

99.60%

Drenaje

94.42%

Electricidad

99.20%

Fuente: http://ceigep.puebla.gob.mx/
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En el municipio se ubican 5 espacios públicos con banda ancha del programa
México Conectado, además de contar con una oficina postal.

Seguridad Pública
El municipio no se cuenta con elementos policiacos ni equipamiento necesario
para combatir de manera eficiente a la inseguridad por lo que es necesario solicitar
el apoyo de las instancias correspondientes para mejorar la calidad en el servicio
de seguridad pública para los habitantes del municipio y así conservar la
tranquilidad y el orden social.

4.5 Dinámica Económica
Valor de la Producción
Los sectores del municipio de Santa Catarina Tlaltempan generan menos del 0.01%
del valor agregado para el Estado de Puebla.
Tabla 8. Valor de la Producción por Sectores
Valor agregado Censal Bruto
(Millones de Pesos)

Monto
Municipal

Monto
Estatal

Porcentaje

ND

42

0.00

Sector Secundario

0.657

98,443

0.00

Sector Terciario

0.375

62,577

0.00

Sector Primario

Fuente: http://ceigep.puebla.gob.mx/

En el sector primario la producción agrícola y producción de carne generan valor
agregado para el Estado de Puebla es de 0.01%
Tabla 9. Valor de la Producción Sector Primario
Agropecuario
(Millones de Pesos)

Monto
Municipal

Monto
Estatal

Porcentaje

Valor de la producción agrícola

1.082

14,844

0.01

Valor de la producción de carne
en canal (bovino, porcino, ovino,
caprino, aves)

0.663

12,794

0.01

Valor de la producción de otros
productos pecuarios (leche, huevo,
lana, miel y cera)

0.206

11,727

0

Fuente: http://ceigep.puebla.gob.mx/

26

Plan Municipal de Desarrollo
Gestión 2018-2021
Voluntad y Honestidad trabajando para ti.

Población Económicamente Activa
El municipio tiene una población económicamente activa de 225 habitantes de los
cuales el 69.33% son hombres y el 30.67% son mujeres.
Tabla 10. Población Económicamente Activa
Población

Total

Población Ocupada

225

Hombres

156

Mujeres

69

Fuente: http://ceigep.puebla.gob.mx/

Agricultura
El municipio produce fruticultura como son: peras y ciruelas, y además tiene forraje
como alfalfa verde.

Ganadería
En esta actividad, el municipio cuenta con ganado bovino de carne y leche, así
como con mulas, asnos y conejos; además cuenta con variedad en aves de carne
y aves de huevo.

Industria
El municipio cuenta con actividades industriales como son las siguientes: tejido de
rafia, tejido de ixtle, palma y otras fibras duras y fabricación de alimentos.
Comercio
La actividad comercial sólo está constituida por establecimientos de abarrotes y
carnicerías, los cuales cubren las necesidades prioritarias de la población.
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Servicios
Se cuenta con establecimientos como fondas y loncherías para la preparación de
alimentos, cuenta con talleres de reparación automotriz, de bicicletas y aparatos
eléctricos.
En el municipio destacan en los sectores económicos, el comercio y los servicios
(sector terciario 47.11%); dos tercios del total de la población ocupada desarrolla
alguna actividad contemplada en este sector.
Tabla 11. Sectores Económicos
Sector

Porcentaje

Sector Primario

12.44%

Sector Secundario

35.56%

Sector Comercio

12.44%

Sector Servicios

34.67%

Fuente: http://ceigep.puebla.gob.mx/

La división ocupacional que más ocupa personal es de trabajadores agropecuarios
con un 33.33%, seguido de los comerciantes y trabajadores con un 29.78%.
Tabla 12. Porcentaje de la Población por División Ocupacional
División Ocupacional

Porcentaje de la
Población

Funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos

21.33%

Trabajadores agropecuarios

12.00%

Trabajadores en la industria

33.33%

Comerciantes y trabajadores en servicios diversos

29.78%

No especificado

3.56%

Fuente: http://ceigep.puebla.gob.mx/
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Gráfica 4. Porcentaje de la Población por División Ocupacional
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Fuente: http://ceigep.puebla.gob.mx/

V. Filosofía Institucional
Misión
Ser un municipio que genere las condiciones necesarias para el mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes del municipio de Santa Catarina Tlaltempan;
a través del impulso de su desarrollo humano, económico y sustentable,
estableciendo las directrices para la participación ciudadana en la gestión
pública, así como la aplicación de políticas públicas orientadas a atender las
demandas de la población.

Visión
Hacer de Santa Catarina Tlaltempan un municipio próspero, incluyente y sostenible,
con un gobierno comprometido en la transformación de la realidad actual que
vive la población que se encuentra en rezago social; fomentando siempre la
equidad, la transparencia y rendición de cuentas.

Valores de la Administración Pública Municipal
•
•

Legalidad
Integridad
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solidaridad
Integridad
Tolerancia
Honestidad
Responsabilidad
Respeto
Compromiso
Felicidad
Legalidad
Mejora continua
Efectividad
Transparencia
Rendición de cuentas
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VI.

Estructura Organizacional

En cuanto a la estructura organizacional de la Administración Pública Municipal, reestructuramos nuestro
organigrama para hacer más funcional y eficiente el servicio a la comunidad, implementando mayores ahorros. En
este punto en particular, la Contraloría Municipal, habrá de convertirse en verdadero vigilante del orden y de la
disciplina en materia de gasto público; dando así cumplimiento a la Ley de Transparencia en materia de Rendición
de Cuentas.
Imagen 3. Organigrama

ORGANIGRAMA GENERAL

C. TOMAS JUAN
ROSETE ORTIZ
REG. DE
ECOLOGIA Y
MEDIO
AMBIENTE

C. FELIX EMETERIO
ESCAMILLA MIRAMON
REG. OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS PUBLICOS Y
DESRROLLO URBANO

C. NIDIA
GUADALUPE
SANCHEZ
ROSETE
REG. DE
PATRIMONIO Y
HACIIENDA
PUBLICA
MUNICIPAL

ARQ.ALBERTO RIOS C. FREDI JOEL
VILLERALDO DEL
ALVAREZ
PRADO
DIR. OBRAS
CONTRALOR MPAL .
PÚBLICAS

C. GABRIELA
EULALI CHAVEZ
AVILA
REG. IDE ND.
COMERCIO,
AGRICULTURA Y
GANADERIA

C. CIRIACO
AGUILAR
SANCHEZ
PRESIDENTE
MUNICIPAL

C. ERIKA NATIVIDAD
CASTILLO HOYOS
TESORERO MPAL .

C. JOSE LUIS
VILLANUEVA
FARIAS
REG. DE
SALUBRIDAD Y
ASISTENCIA
PÚBLICA

C. ERICK CORTEZ
PAYAN
SECRETARIO GRAL.

C. JESUS ROSETE
AGUILAR
REG. DE GRUPOS
VULNERABLES Y
EVENTOS
CULTURALES

C. JOEL ZARAGOZA
ROSETE
REG. DE
GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y
SEGURIDAD

PUBLICA

C. AIDA ELIMAR
PRUIDENCIO
ORTIZ
REG. DE
EDUCACIÓN
PUBLICA

C. EMMANUEL DE LA
VEGA RODRIGUEZ
ASESOR JURIDICO

BIBLIOTECARI
A
SERVICIOS
MUNCIPALES

AUXILIAR
TESORERIA

COMANDANTES
CONTADOR

MENSAJERO

POLICIAS

Fuente: Elaboración propia
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VII.

Marco Metodológico

La planeación estratégica como instrumento de gestión, tiene como finalidad
establecer el proceso de organización de la administración pública que en este
caso es a nivel municipal; la planeación es una tarea fundamental de todo buen
gobierno, ya que genera las condiciones necesarias para visualizar lo que ocurre
dentro y fuera de ella.
Así, la esencia de la planeación estratégica consiste en dar seguimiento a la
actividad de la acción de gobierno, para asegurar que se tenga orientación hacia
los objetivos, formulados en la visión, así como dar monitorear el entorno para
ponderar las dificultades y facilidades que se presentan, lo que permite tomar
decisiones oportunas.
El producto de la Planeación Estratégica en el ámbito municipal, lo constituye el
Plan Municipal de Desarrollo (PMD) el cual puede definirse como la base de
actuación de la gestión pública, para lo cual no solo se establecen prioridades de
desarrollo desde la autoridad, sino que se debe considerar a la participación
ciudadana en su construcción, para lo cual mediante acta de cabildo de fecha
20 de diciembre de 2018, el H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Catarina
Tlaltempan, creó su Consejo Municipal de Planeación (CMP), órgano de
participación social y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas
a la planeación que tiene como tarea fundamental orientar hacia resultados los
objetivos y estrategias propuestas en el Plan Municipal de Desarrollo de Santa
Catarina Tlaltempan gestión 2018-2021.
A efecto de dar cumplimiento a las demandas e intereses planteados por la
sociedad en el municipio, así como en apego a las atribuciones conferidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el marco normativo
aplicable. De esta forma, en su contenido contempla que, en la definición de ejes,
objetivos y líneas estratégicas, mecanismos de evaluación y responsables se
efectuaron en forma consensuada.
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
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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.
De acuerdo a las directrices de la institución normativa de la Planeación para el
Desarrollo del Estado de Puebla, la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría
de Finanzas y Administración, y lo determinado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, 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 (MML-MIR), la cual consiste en lo siguiente.
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Imagen 3. Esquema de la Metodología del Marco Lógico

1. Identificación
y construcción
del Problema

5.Constrrucción
de ejes,
objetivos, temas
y líneas de
acción, así
como
indicadores y
metas

4. Traslado del
Árbol de
objetivos a la
MIR, donde se
identifican, Fin,
Propósito,
Componentes y
Actividaes

2. Construcción
del Árbol de
Problemas
identifcando
Causas y Efectos
MML-MIR

3. Traslado del
Árbol de
Problemas a un
Árbol de
Objetivos,
identificando
Medios y Fines

Fuente: Elaboración propia

Para la determinación de los objetivos de cada eje del presente plan se utilizó la
Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores del Resultado (MML-MIR), lo
que contribuyó de manera eficaz en el diseño y formulación de los objetivos y líneas
estratégicas, mecanismos de evaluación y responsables, mediante el cual se
precisa el rumbo que tomará la gestión encabezada por el C. Ciriaco Aguilar
Sánchez, para contribuir a sentar las bases del desarrollo sustentable y sostenido,
con perspectiva de género, protección de los derechos humanos y transparencia
del municipio de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla.
La MML-MIR brindó una visión de participación conjunta, que permitió el diseño de
árboles de problemas y objetivos para determinar los medios y los fines que
constituyeron la base del marco de actuación del presente Plan.
Los ejes están encaminados al establecimiento de bases que generen valor
público, mediante acciones de buen gobierno, sustentadas por una participación
ciudadana.
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Cada objetivo cuenta con líneas estratégicas medibles y factibles de lograr
durante la vigencia del Plan y cuyos avances parciales programados se fijarán en
los programas y proyectos anuales.
Asimismo, es importante resaltar que el presente Plan sigue la metodología
propuesta por la instancia normativa en materia de planeación, con base a un
marco jurídico de actuación, a una organización administrativa y a un plan de
gobierno en su formulación que servirá de base para la instrumentación, control y
evaluación.
Resalta también que la MML-MIR establece que la planeación municipal se
respaldará en la congruencia y alienación con los instrumentos de la planeación
de los órdenes federal y estatal, aun cuando exista un desfase temporal en la
emisión de estos, y permita que a través de los principios de actuación de los ejes
se haya garantizado en la formulación del Plan de Desarrollo el Principio Pro
persona, la Perspectiva de Género, la Autodeterminación de los Pueblos, en caso
de que aplique para el municipio, la Transparencia y Rendición de Cuentas, la
Sostenibilidad y la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, además de guardar
vinculación con la Agenda 2030.
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 Santa Catarina Tlaltempan 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.

Construcción del Plan Municipal de Desarrollo
De acuerdo a la MML-MIR existen niveles en los que se plantea el objetivo o
propósito y sus causas y efectos dando origen a la integración de los niveles de una
planeación, de acuerdo a lo anterior se tiene:
A nivel estratégico, se desarrolló un planteamiento general que dio origen a la
conceptualización de los ejes de gobierno, precisando la problemática o
necesidad atendida, identificando cual es el problema y la agenda a tender que
da significado y razón de ser a este nivel.
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Una vez determinado el propósito se hizo necesario de acuerdo a la metodología,
identificar las dimensiones del planteamiento general en cada eje, en su
construcción se consideró, como base de actuación, el procesamiento de
información concerniente a las prioridades de desarrollo que empaten el accionar
de la administración pública que logre los mayores beneficios a la sociedad desde
la relación medios-fines, casusas-efectos.
Con el establecimiento de las relaciones causas-efectos, medios fines, se construye
el planteamiento enunciativo de las temáticas de gobierno 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.
Las temáticas de gobierno se construyen desde un planteamiento teórico que
clarifica los objetivos estratégicos y líneas de acción de la acción de gobierno y es
en estas últimas donde se desglosa a nivel operativo lo que da congruencia al
gobierno con los proyectos que permiten el impacto positivo en la calidad de vida
de los ciudadanos.
Por su parte las líneas acción son en la Planeación estratégica la construcción de
acciones que se traducen en planes, programas o proyectos las cuales se ejecutan
durante el periodo de la gestión, de acuerdo al planteamiento general de los ejes,
temáticas u objetivos específicos, es importante resaltar que en este nivel se
consideran el marco jurídico constitucional y las líneas bases que marcan los
indicadores.
Por último, de acuerdo a la metodología, todo instrumento de planeación debe
considerar mecanismos de evaluación, que en materia de Planeación Estratégica
se consideran indicadores estratégicos, los cuales son los parámetros que permiten
establecer una relación referencial de la situación actual, con la toma de
decisiones y el impacto de estas con su ejecución, presentada de manera
sistemática con resultados que permiten su seguimiento y comprobación.

VIII.

Estrategias Transversales

Las estrategias transversales identifican contextos que de manera histórica guardan
poca relevancia con la administración pública; sin embargo, son comunes en la
población y que en un enfoque hacia resultados se convierten en problemas
públicos, por lo que se hace necesario su reconocimiento, lo que permite la
asignación de recursos y el establecimiento de compromisos desde la planeación
estratégica.
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En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 establece las siguientes
estrategias transversales, con la finalidad de ser un soporte para la administración
centralizada y descentralizada de la administración pública municipal.
1. Principio Pro Persona o Pro homine. Concepto acuñado a partir de la
Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, establecido en el
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se
refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué
norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca
a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado
internacional o una ley. Así, el principio pro persona es crucial para poder
garantizar que las personas tengan mejores herramientas para hacer valer
sus derechos. En materia del Plan Municipal de Desarrollo se refiere a que las
directrices establecidas en este deben garantizar los derechos humanos.
2. Perspectiva de Género. Con motivo de las políticas adoptadas por la Nación
Mexicana derivadas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el H.
Ayuntamiento de San Martín Totoltepec deberá sumarse a estas políticas
internacionales centradas en la igualdad de género, las cuales posicionan
como marco fundamental para el desarrollo sostenible -una base normativacon todos los objetivos y metas de género transformados en aquellos de
desarrollo sostenible, teniendo como objetivo el número 5, enfocado a
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas, de esta forma el Plan Municipal de Desarrollo perfila su actuar a la
perspectiva de género.
3. Autodeterminación de los Pueblos. Es el reconocimiento que garantiza el
derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y,
en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de
convivencia y organización social, económica, política y cultural, 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, dicho derecho se encuentra establecido en el artículo
2., inciso A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que para efectos de la Planeación Estratégica se centra en
respetar y garantizar este derecho.
4. Protección integral de niñas, niños y adolescentes. Responde al mandato de
la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se
formaliza un mecanismo que tiene como una de sus principales atribuciones,
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generar una nueva manera de realizar políticas públicas desde el más alto
nivel de decisión gubernamental donde todas las niñas, niños y adolescentes
puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de
protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran
mejor para ellas y ellos.
5. Sostenibilidad. Se define como el asumir que la naturaleza y el medio
ambiente no son una fuente inagotable de recursos, siendo necesario su
protección y uso racional, promoviendo el desarrollo social mediante la
cohesión entre comunidades y culturas para alcanzar niveles satisfactorios
en la calidad de vida, sanidad y educación, asimismo es promover un
crecimiento económico que genere riqueza equitativa para todos sin dañar
el medio ambiente. Estrategia acogida con motivo de la adopción de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, del cual la Nación Mexicana es
Miembro, que para efectos del Plan Municipal de Desarrollo consiste en
buscar mejorar las condiciones de vida mediante el respeto y cuidado del
entorno.
6. Transparencia y Acceso a la Información Pública. Partiendo de la
implementación de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción la
transparencia y el acceso a la información son claves para el combate de
la corrupción, que permite a todos los conocer lo que el gobierno está
haciendo, cuánto dinero asigna para programas y proyectos, cómo lo
gasta, qué decisiones toma y las justificaciones detrás de estas decisiones.
Se constituyen como los pilares de la participación ciudadana y rendición
de cuentas, ya que sin información es imposible exigir explicaciones
respecto a determinada situación y participar en las discusiones públicas y
en la construcción de propuestas alternas a las problemáticas. A partir de lo
anterior, como ciudadanos podemos transformar y ampliar las relaciones
entre la sociedad civil y el gobierno. Por ello es fundamental que exista una
estrategia establecida desde la planeación.

IX.

Ejes de Gobierno:
9.1 Buen Gobierno
9.2 Paz y Orden Social
9.3 Desarrollo Social
9.4 Desarrollo Económico
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9.5 Desarrollo Urbano Sustentable

9.1 Buen Gobierno
Objetivo General
Lograr que esta Gestión Pública Municipal tenga una Eficiencia Presupuestal, se
desarrolle con Transparencia, que promueva el combate a la Corrupción, y la
rendición de cuentas; estableciendo la Mejora Continua y mecanismos de control;
asimismo, fomentará el sistema recaudatorio, y tendrá un plan de austeridad.
Objetivos Específicos

9.1.1. Fortalecimiento del Capital Humano
9.1.2. Uso racional, transparente y eficiente de los recursos públicos
9.1.3. Control Interno y Mejora Continua
9.1.1 Fortalecimiento del Capital Humano
Objetivo. Desarrollar una eficiente gestión municipal, a través del fortalecimiento
del capital humano; mismo que fungirá como servidores públicos, en la presente
administración.
Estrategia. Implementar programas de capacitación a los funcionarios públicos y
dotarles del equipamiento e insumos necesarios para el buen desempeño de sus
actividades.
Líneas de Acción
9.1.1.1. Promover la profesionalización de los servidores públicos.
9.1.1.2. Gestionar cursos de capacitación.
9.1.1.3. Gestionar recursos el mejoramiento de las instalaciones y equipamiento de
las oficinas del ayuntamiento
9.1.2. Uso racional, transparente y eficiente de los recursos públicos
Objetivo. Implementar el uso racional, transparente y eficiente de los recursos
públicos.
Estrategia. Establecer acciones que permitan el uso racional, honesto, austero y
transparente de los recursos públicos, así como el fomento recaudatorio.
Líneas de Acción
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9.1.2.1. Desarrollo de la plataforma de transparencia
9.1.2.2. Aplicación de la normatividad y legislación existente en materia de
transparencia y rendición de cuentas.
9.1.2.3. Revisión y actualización de instrumentos normativos del H. Ayuntamiento.
9.1.2.4. Promover la participación ciudadana para que los recursos se apliquen con
base en las demandas prioritarias de la población, y en aquellos programas y/o
proyectos que más impacto social generen y en su caso, se permita la
reorientación de recursos.
9.1.2.5. Aplicación de la reglamentación para llevar a cabo los procesos de
licitación o adjudicación de contratos, ya sea de obra pública o adquisiciones
competencia del municipio.
9.1.2.6. Aprovechamiento óptimo de los recursos mediante acciones de austeridad
y mejor ejecución del gasto corriente en congruencia con las políticas nacional y
estatal.
9.1.3. Control Interno y Mejora Continua
Objetivo. Mejora continua y mecanismos de control.
Estrategia. Desarrollo e implementación de acciones encaminadas al
mejoramiento de los procesos sustanciales del municipio, así como el
establecimiento de mecanismos de control para el seguimiento y evaluación de
los resultados obtenidos.
Líneas de Acción
9.1.3.1. Gestionar programas y proyectos de desarrollo municipal, de mejora
administrativa, control interno y gestión para resultados, con base en la oferta
institucional federal y estatal.
9.1.3.2. Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de
egresos del municipio.
9.1.3.3. Consolidar la implementación de mecanismos de participación ciudadana.
9.1.3.4. Implementar el Sistema de Control y Evaluación Municipal.
9.1.3.5. Recepción, seguimiento y resolución de quejas y denuncias ciudadanas.
9.1.3.6. Actualización del marco normativo municipal.

40

Plan Municipal de Desarrollo
Gestión 2018-2021
Voluntad y Honestidad trabajando para ti.

9.2 Paz y orden social
Objetivo General
Fortalecer al municipio en materia de derechos humanos, seguridad pública y
protección civil, a través de la mejora institucional; con lo cual se recuperará la
confianza ciudadana.
Objetivos Específicos
9.2.1. Protección de Derechos Humanos
9.2.2. Sociedad Segura
9.2.3. Sociedad Alerta
9.2.1 Protección de Derechos Humanos
Objetivo. Proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las
personas que se encuentren en el territorio del Municipio.
Estrategia. Observar el cumplimiento de los derechos humanos en apego al marco
jurídico aplicable
Líneas de Acción:
9.2.1.1. Atender y resolver quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
9.2.1.2. Promover la participación ciudadana en la defensa de los derechos
humanos.
9.2.1.3. Difundir los Derechos Humanos y el reconocimiento de la dignidad humana.
9.2.2 Sociedad Segura
Objetivo. Protección de la ciudadanía a través de sus instituciones de seguridad
pública que mantengan la paz y prevengan el delito.
Estrategia. Inversión en infraestructura, capital humano y equipamiento, así como
cumplimiento de la normatividad de seguridad pública.
Líneas de Acción:
9.2.2.1. Fortalecimiento de las capacidades, profesionalización y equipamiento de
elementos de seguridad pública.
9.2.2.2. Promover acciones de prevención del delito y comunidad segura en
coordinación con las instancias federales y estatales, así como la sociedad civil

41

Plan Municipal de Desarrollo
Gestión 2018-2021
Voluntad y Honestidad trabajando para ti.

9.2.2.3. Impulsar la participación con las instituciones del orden federal y estatal o
regional en materia de seguridad pública, uso de la inteligencia y prevención del
delito.
9.2.3 Sociedad Alerta
Objetivo. Establecimiento de protocolos de Protección civil en el municipio ante
cualquier desastre natural o eventualidad.
Estrategia. Elaboración y/o actualización de los instrumentos en materia de
protección civil.
Líneas de Acción:
9.2.3.1. Desarrollo del Programa de Protección Civil.
9.2.3.2. Elaboración de documentos o carpetas de diagnósticos de riesgos
municipales.
9.2.3.3. Integración del Comité de Protección Civil Municipal.
9.2.3.4. Gestión para la Adquisición de equipamiento para protección civil.

9.3 Desarrollo Social
Objetivo General. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de
Santa Catarina Tlaltempan, a través del otorgamiento de servicios de calidad en
materia de Educación, Salud, Cultura, Deporte, Vivienda, Equidad de Género, y
Atención a Grupos Vulnerables.
Objetivos Específicos.
9.3.1. Desarrollo Educativo
9.3.2. Fomento a la Salud
9.3.3. Fomento Cultural y Deportivo
9.3.4. Sociedad Incluyente
9.3.5. Impulso a la mejora de vivienda
9.3.1. Desarrollo Educativo

Objetivo. Contribuir al desarrollo educativo en el municipio, a través del apoyo
para el mejoramiento de los planteles educativos.
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Estrategia. Gestionar programas y proyectos de inversión pública para canalizar
recursos a los planteles educativos.

Líneas de Acción:
9.3.1.1. Gestionar recursos y/o acciones para la construcción, mejora o
rehabilitación de la infraestructura educativa en el municipio en coordinación con
las instancias federales y estatales
9.3.1.2. Establecer vínculos para la gestión con instancias federales y estatales para
becas, apoyos o financiamientos en materia educativa
9.3.1.3. Vinculación municipal con el magisterio y Comités de Padres de Familia
para gestión de acciones en materia educativa y su vinculación al mercado
laboral.
9.3.1.4. Gestionar el acceso de la población estudiantil a programas de estudios de
nivel superior o técnico a universidades o instituciones a distancia en colaboración
con el gobierno estatal o federal.
9.3.2. Fomento a la Salud

Objetivo. Fomento a la salud de la población del municipio, a través de acciones
orientadas a mejores prácticas de cuidado para un desarrollo integral.

Estrategia. Inversión en infraestructura y servicios públicos municipales de
calidad en materia de salud, para mejorar las condiciones de vida de la
población, incentivar el desarrollo municipal y brindar atención oportuna al
tejido social.
Líneas de Acción:
9.3.2.1. Gestionar la disponibilidad de servicios de salud en el municipio, para la
población abierta, a través de las unidades de atención médica móviles y fijas.
9.3.2.2. Llevar a cabo jornadas de médicos asistenciales focalizadas hacia los
distintos sectores de la población o las comunidades.
9.3.2.3. Impulsar la gestión de acciones y/o programas para la construcción,
rehabilitación o mantenimiento de la infraestructura en materia de salud en
colaboración con las instancias estatales y federales

9.3.3. Fomento Cultural y Deportivo

Objetivo. Fomentar la cultura y el deporte en el municipio, a través del
fortalecimiento de la infraestructura de espacios públicos.
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Estrategia. Difundir, fomentar y desarrollar las actividades culturales, artísticas
y deportivas en Santa Catarina Tlaltempan.
Líneas de Acción:
9.3.3.1. Impulsar la construcción y rehabilitación de espacios culturales y deportivos
mediante la gestión de recursos en coordinación con las instancias federales y
estatales
9.3.3.2. Impulsar la realización de festivales culturales y el rescate a las tradiciones
9.3.3.3. Promover el deporte entre la población, a través del desarrollo de torneos
en coordinación con las instancias federales y estatales.
9.3.4. Sociedad Incluyente

Objetivo. Atención prioritaria a grupos vulnerables del municipio, para mejorar su
calidad de vida; disminuyendo así las brechas de desigualdad.

Estrategia. Desarrollo e implementación de programas sociales, para
generarles mejores condiciones de desarrollo en el municipio a la población
que más necesidades presenta.
Líneas de Acción:
9.3.4.1. Brindar protección y asistencia a la población en condiciones de
vulnerabilidad.
9.3.4.2. Implementar acciones en pro de conductas positivas en beneficio de la
familia y la sociedad.
9.3.4.3. Mejorar las oportunidades de desarrollo de los adolescentes y jóvenes
9.3.4.4. Fortalecer e implementar una cultura de respeto y trato digno a los adultos
mayores; así como fomentar las acciones de asistencia social para una vida digna
y autosuficiente.
9.3.4.5. Impulsar la igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y
obligaciones, de la mujer en la sociedad.
9.3.4.6. Mejorar la calidad y el nivel de vida de las familias indígenas del municipio.
9.3.4.7. Preservar la cultura indígena y apoyar a la población en condiciones de
pobreza.
9.3.4.8. Promover e implementar proyectos productivos para las mujeres de la
comunidad indígena.
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9.3.4.9 Llevar a la comunidad jornadas de salud, educación y prevención de
violencia a la comunidad indígena sobre todo a niños y mujeres.
9.3.4.10. Fortalecer los servicios de rehabilitación e integración social de las
personas con discapacidad promoviendo su desarrollo integral.
9.3.5. Impulso a la mejora de vivienda
Objetivo. Disminuir el número de habitantes que presentan carencia por calidad y
espacios de la vivienda, en el municipio de Santa Catarina Tlaltempan.

Estrategia. Implementar un programa de apoyo al mejoramiento de la vivienda.
Líneas de acción:
9.3.5.1. Brindar apoyos para el mejoramiento de la vivienda a grupos vulnerables
con carencia de calidad y espacios en vivienda.
9.3.5.2. Gestionar la incorporación de habitantes del municipio de Santa Catarina
Tlaltempan, a programas federales y estatales, que atiendan la carencia por
calidad y espacios de la vivienda.
9.3.5.3. Gestionar la realización de obras de electrificación en viviendas en zonas
marginadas.
9.3.5.4. Dignificación de las viviendas en el municipio.

9.4 Desarrollo económico
Objetivo General
Fomentar el desarrollo económico del municipio, a través del incremento en la
inversión pública en infraestructura para el mejoramiento de la prestación de
servicios públicos municipales.
Objetivos Específicos
9.4.1. Activación Económica
9.4.2. Impulso al campo y seguridad alimentaria
9.4.3. Mejora infraestructura y mayor cobertura de servicios municipales
9.4.4. Impulso al turismo
9.4.1. Activación Económica

Objetivo. Activar la economía en el municipio a través de fomentar la cultura
emprendedora, la vinculación con el ámbito laboral y la capacitación como
acciones de fuentes generadoras de empleo.
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Estrategia. Dinamizar la economía a través de fomentar la cultura emprendedora,
la vinculación con las empresas y la capacitación como acciones fuentes
generadoras de empleo.

Líneas de Acción
9.4.1.1. Vinculación con programas estatales y federales de becas para
capacitación y fomento al autoempleo.
9.4.1.2. Convenios intermunicipales para la participación en ferias y jornadas para
la colocación de personal.
9.4.1.3. Difundir los programas estatales y federales enfocados al empleo.
9.4.1.4. Promover el autoempleo a través de la capacitación y desarrollo de
proyectos.
9.4.2. Impulso al campo y seguridad alimentaria

Objetivo. Procurar el desarrollo económico en el municipio mediante el apoyo al
campo y la seguridad alimentaria.

Estrategia. Impulsar el desarrollo de proyectos para el campo.
Líneas de Acción
9.4.2.1. Promover la tecnificación del campo y su impulso productivo en armonía
con el rescate de costumbres y protección ambiental.
9.4.2.2. Impulsar la capacitación y tecnificación del campo que fortalezca la
economía de autoconsumo y familiar del municipio en coordinación con los
programas de las instancias federales y estatales.
9.4.2.3. Gestionar programas estatales y federales para canalizar recursos al
campo.
9.4.2.4. Mejorar las prácticas de producción, así como establecer mecanismos para
facilitar la colocación de los productos del sector en el mercado.
9.4.3. Mejora infraestructura y mayor cobertura de servicios municipales

Objetivo. Mejoramiento de la infraestructura en el municipio para la ampliación
de coberturas de servicios públicos.

Estrategia. Gestionar proyectos de inversión pública para ampliar los servicios
básicos a la población.

Líneas de Acción
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9.4.3.1. Mejorar la infraestructura de servicios básicos a la población.
9.4.3.2. Ampliar la cobertura de agua potable, alcantarillado, saneamiento, y
electrificación.
9.4.3.3. Ampliar el alumbrado público.
9.4.3.4. Ampliación y mejoramiento de los caminos rurales y vialidades principales
del municipio.
9.4.4. Impulso al turismo

Objetivo. Impulsar el turismo de naturaleza en el municipio
Estrategia. Desarrollar un programa de turismo a través del mejoramiento de
servicios.

Líneas de Acción
9.4.1.1. Realizar alianzas estratégicas intermunicipales.
9.4.1.2. Fomento turístico y rescate del patrimonio cultural.
9.4.1.3. Gestión de recursos para la conservación y restauración del Patrimonio
Arquitectónico, Artístico y Cultural del Municipio.
9.4.1.4. Organización de fiestas, ferias y eventos para difusión de las tradiciones,
impulso a la economía local y conservación de la identidad.

9.5 Desarrollo urbano sustentable
Objetivo General
Garantizar mejores condiciones del municipio a través de la implementación de
acciones oportunas de promoción y vigilancia del desarrollo urbano ordenado y
sustentable.
Objetivos Específicos
9.5.1. Promoción del ordenamiento territorial
9.5.2. Mejoramiento de la imagen urbana
9.5.3. Preservación y conservación de los recursos naturales
9.5.1. Promoción del ordenamiento territorial

Objetivo. Promover un ordenamiento territorial a través del respeto a la vocación
de usos de suelo
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Estrategia. Diseñar, actualizar e implementar instrumentos y acciones de
ordenamiento territorial y movilidad para garantizar la calidad de vida de los
ciudadanos y fomentar el desarrollo ordenado y sustentable del municipio.

Líneas de Acción
9.5.1.1. Desarrollo de instrumentos jurídicos para el ordenamiento territorial.
9.5.1.2. Impulso a la regularización de colonias y asentamientos irregulares en zonas
sin riesgo.
9.5.2. Mejoramiento de la imagen urbana

Objetivo. Mejoramiento de la Imagen urbana del municipio, a través del desarrollo
de mecanismos normativos para elevar los niveles de vida de la población.

Estrategia. Implementación de un programa de Imagen Urbana en el municipio.
Líneas de Acción
9.5.2.1. Aplicación de lineamientos y normatividad para el mejoramiento de
imagen urbana.
9.5.2.2. Gestión de recursos estatales y federales para fortalecer la imagen urbana
del municipio.
9.5.2.3. Rescate de espacios públicos para su aprovechamiento en el desarrollo de
diversas actividades de recreación de la población.
9.5.2.4. Rehabilitación de parques y jardines.
9.5.3. Preservación y conservación de los recursos naturales

Objetivo. Preservación y conservación de los recursos naturales del municipio.
Estrategia. Crear conciencia social, para que la población del municipio sea
respetuosa de los recursos naturales.

Líneas de Acción
9.5.3.1. Implementar el sistema integral de recolección de residuos sólidos
municipales.
9.5.3.2. Impulsar el desarrollo de programas federales y estatales en materia
ambiental.
9.5.3.3. Gestionar proyectos de ecotecnias para el aprovechamiento del agua de
lluvia, y energía solar; así como la instalación de baños secos.
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X. Mecanismos de Evaluación:
Se desarrollaron una serie de indicadores, estableciendo las metas en el periodo
de gestión de la presente administración Pública; asimismo se alinean a los
objetivos específicos considerando los siguientes componentes:
▪

Nombre del indicador

▪

Tipo de indicador

▪

Comportamiento

▪

Fórmula

▪

Unidad de medida

▪

Línea base

▪

Metas 2019-2021

▪

Responsables de ejecución
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Indicadores
Eje

Tipo de

Nombre del Indicador

indicador

Porcentaje de capacitación a los
1 servidores públicos para la mejora Estratégico
continua
Porcentaje
de
plataformas
de
y
acceso
a
la Estratégico
1 transparencia
información pública

Dimensión Comportamiento

Fórmula

Unidad de

Metas

Línea

medida

Base 2018 2019 2020

Responsables de
Ejecución

2021

Eficacia

Ascendente

Número
de
servidores
públicos
capacitados/Total de servidores públicos
del ayuntamiento

Servidor
público

N/D

0

3

3

3

Contraloría
Municipal/Secretaría
Municipal

Eficacia

Ascendente

Número de plataformas operando/Total
de plataformas programadas

Plataforma

N/D

0

0

1

0

Unidad
Transparencia

Estratégico

Eficacia

Ascendente

Número de actualizaciones al marco
normativo/Total
de
actualizaciones Actualización N/D
programadas

0

0

1

0

Porcentaje de desarrollo del portal del
Estratégico
1 gobierno municipal

Eficacia

Ascendente

Número de portal desarrollado/Total de
portal programado

Estratégico

Eficacia

Ascendente

Estratégico

Eficacia

Ascendente

Eficacia

Ascendente

Eficacia

Ascendente

Porcentaje de actualizaciones
1 marco normativo municipal

2

Porcentaje
de
ampliación
elementos de seguridad

Porcentaje
de
2 protección civil

programas

al

de

de

Porcentaje del desarrollo del padrón
3 de niñas y niños de primaria y Estratégico
secundaria
Porcentaje de jornadas médico
Estratégico
3 asistenciales

Número de elementos de seguridad
contratados/Total
de
elementos
programado
Número de programas de protección civil
desarrollados/Total de programas de
protección civil programados
Número de padrón desarrollado/Total de
padrón programado
Número de jornadas realizadas/Total de
jornadas programadas

Sindicatura
Municipal/Contraloría
Municipal
Contraloría
Municipal/Secretaría
Municipal

Portal

N/D

0

0

1

0

Policía

N/D

0

5

5

5

Comandancia
Policía

de

Programa

N/D

0

0

1

0

Comandancia
Policía

de

Padrón

N/D

0

0

1

0

Educación

Jornada

N/D

0

2

2

2

Salud

Evento

N/D

0

2

2

2

Cultura y deporte

Programa

N/D

0

0

1

1

Desarrollo Social

Acciones

N/D

0

1

1

1

Obras

Porcentaje de eventos culturales y
Estratégico
3 deportivos

Eficacia

Ascendente

Porcentaje de programas para grupos
Estratégico
3 vulnerables

Eficacia

Ascendente

Porcentaje de
3 dignificadas

Estratégico

Eficacia

Ascendente

Porcentaje de jornales de empleo
Estratégico
4 temporal

Eficacia

Ascendente

Número de jornales realizados/Total de
jornales programadas

Jornal

N/D

0

50

50

50

Desarrollo social

Porcentaje de programas para el
Estratégico
4 campo

Eficacia

Ascendente

Número de programas para el campo
desarrollado/Total de programas para el
campo proyectados

Programa

N/D

0

0

1

0

Desarrollo social

Porcentaje de acciones ampliación
Estratégico
4 de alumbrado público

Eficacia

Ascendente

Número de acciones de mejora de
alumbrado público realizadas/Total de
acciones de mejora de alumbrado
público programas

Luminaria

N/D

0

1

1

1

Desarrollo social

acciones viviendas

Número de eventos realizados/Total de
eventos programados
Número de programas para atención de
grupos vulnerables realizados /Total de
programas proyectados
Número de acciones de viviendas
dignificadas/Total
de
acciones
de
viviendas programadas

de
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Eje

Nombre del Indicador

Tipo de
indicador

Dimensión

Comportamiento

Porcentaje de acciones para la
4 recuperación del patrimonio cultural Estratégico

Eficacia

Ascendente

Porcentaje de rescate de espacios
Estratégico
5 públicos

Eficacia

Ascendente

Fórmula
Número de acciones realizadas para el
rescate del patrimonio cultural/Total de
acciones programadas
Número de espacios rescatados/Total de
espacios programados

Unidad de
medida

Metas
Línea
2018 2019
Base

2020

2021

Responsables de
Ejecución

Acción

N/D

0

2

2

2

Desarrollo social

Espacio

N/D

0

1

1

1

Desarrollo social
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Proyectos de Inversión

NO. DE
BENEFICIADOS
(2010)

PLAZO DE
EJECUCIÓN

756

2018-2021

756

2018-2021

PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO

756

2018-2021

SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

ELABORACION DE PROYECTO PARA
MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE TODO EL MUNICIPIO.

756

2018-2021

9.4.3.4. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LOS CAMINOS RURALES Y VIALIDADES
PRINCIPALES

SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

PAVIMENTACIÓN
VERACRUZ.

DE

LA

CALLE

756

2018-2021

6

9.4.3.4. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LOS CAMINOS RURALES Y VIALIDADES
PRINCIPALES

SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

PAVIMENTACIÓN
EMILIANO ZAPATA

DE

LA

CALLE

756

2018-2021

7

9.4.3.2. AMPLIAR LA COBERTURA DE
AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO, Y ELECTRIFICACIÓN.

SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

REHABILITACIÓN DE LA TUBERÍA DEL
AGUA POTABLE DE LA CALLE EMILIANO
ZAPATA.

756

2018-2021

SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

PAVIMENTACIÓN
DE LA CALLE
VERACRUZ RUMBO AL RIO DEL BURRO

756

2018-2021

SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA DEL
CENTRO

756

2018-2021

SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

CONSTRUCCIÓN DEL BACHILLERATO

756

2018-2021

SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE LA
CALLE IGNACIO ZARAGOZA

756

2018-2021

SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE LA
CALLE BENITO JUÁREZ

756

2018-2021

NO.

ESTRATEGIA

LOCALIDAD

1

9.4.3.2. AMPLIAR LA COBERTURA DE
AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO, Y ELECTRIFICACIÓN.

SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

REHABILITACION DEL SISTEMA
BOMBEO DEL AGUA POTABLE

2

9.4.3.2. AMPLIAR LA COBERTURA DE
AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO, Y ELECTRIFICACIÓN.

SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

REHABILITACIÓN
SANITARIO, DE
TLALTEMPAN

3

9.4.3.2. AMPLIAR LA COBERTURA DE
AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO, Y ELECTRIFICACIÓN.

SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

4

9.4.3.2. AMPLIAR LA COBERTURA DE
AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO, Y ELECTRIFICACIÓN.

5

8

9

10

9.4.3.4. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LOS CAMINOS RURALES Y VIALIDADES
PRINCIPALES DEL MUNICIPIO.
9.5.2.3. RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA SU APROVECHAMIENTO EN EL
DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES
DE RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN.
9.3.1.1. GESTIONAR RECURSOS Y/O
ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN,
MEJORA O REHABILITACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL
MUNICIPIO EN COORDINACIÓN CON LAS
INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES
9.4.3.2. AMPLIAR LA COBERTURA DE
AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO, Y ELECTRIFICACIÓN.

11
9.4.3.4. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LOS CAMINOS RURALES Y VIALIDADES
PRINCIPALES DEL MUNICIPIO.

12

9.4.3.2. AMPLIAR LA COBERTURA DE
AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO, Y ELECTRIFICACIÓN.

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN

DE
SANTA

DE

DRENAJE
CATARINA

9.4.3.4. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE
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NO.

ESTRATEGIA

LOCALIDAD

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN

NO. DE
BENEFICIADOS
(2010)

PLAZO DE
EJECUCIÓN

LOS CAMINOS RURALES Y VIALIDADES
PRINCIPALES DEL MUNICIPIO.

13

9.3.5.4.
DIGNIFICACIÓN
VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.

DE

LAS

SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DIGNOS
PARA APOYO A LA VIVIENDA DE
NUESTROS CIUDADANOS

756

2018-2021

14

9.3.5.4.
DIGNIFICACIÓN
VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.

DE

LAS

SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

APLICACIÓN DE PISO DIGNO PARA
APOYO A LA VIVIENDA.

756

2018-2021

SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

REHABILITACION DE BAÑOS EN LA
ESCUELA PRIM. OFICIAL JUAN N.
MENDEZ CON CLAVE 21EPR0728H
SANTA CATARINA TLATEMPAN, PUEBLA.

756

2018-2021

SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

REHABILITACION
FUTBOL SOCCER

756

2018-2021

SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

REHABILITACION DE LOS POZOS DE
AGUA POTABLE DEL MUNICPIO DE
SANTA CATARINA

756

2018-2021

15

16

17

9.3.1.1. GESTIONAR RECURSOS Y/O
ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN,
MEJORA O REHABILITACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL
MUNICIPIO EN COORDINACIÓN CON LAS
INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES
9.5.2.3. RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA SU APROVECHAMIENTO EN EL
DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES
DE RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN.
9.4.3.2. AMPLIAR LA COBERTURA DE
AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO, Y ELECTRIFICACIÓN.

DEL

CAMPO

DE

XI. 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 Santa Catarina Tlaltempan, 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.

1

Principio pro persona o pro homine

Estrategia
Transversal PMD
2018-2021

Objetivo de la Agenda
2030

Enfoque
Transversal

Objetivo de la Agenda 2030
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
10. Reducir la desigualdad entre los países
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

Objetivo

5. Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas

Eje 3

Perspectiva de
Género

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.

Eje 4

2

4. Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad
y
promover
oportunidades
de
aprendizaje durante toda la Igualdad
vida
para
todos Sustantiva

Eje 2

Eje 1

No.

Estrategia Transversal PMD 2018-2021

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024
Enfoque Transversal
Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024
Eje
Línea de Acción
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.
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.
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.
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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Estrategia
Transversal PMD
2018-2021

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024
Objetivo de la Agenda 2030

Enfoque
Transversal

Objetivo

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.

16. Promover sociedades
Autodeterminación de
pacíficas e inclusivas para el
los Pueblos
desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y
crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a
todos los niveles

No.

5

Estrategia Transversal PMD 2018-2021
Protección integral de niñas, niños y adolescentes

Estrategia
Transversal
PMD 2018-2021

Sostenibilidad

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024

Objetivo de la Agenda 2030
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades

Enfoque Transversal
Eje 4. Disminución de las desigualdades

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024
Objetivo de la Agenda 2030

Enfoque
Transversal

Objetivo

Constituye una base
fundamental
para
el
9. Construir infraestructuras resilientes,
acercamiento con la
promover la industrialización inclusiva y Infraestructura sociedad a través de
sostenible y fomentar la innovación
espacios físicos que
propicien el desarrollo del
estado de manera integral

Eje 1

4

Eje
Línea de Acción
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.
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.
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.
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.

Eje 2

No.

Eje 3

3

Eje 4

6. Garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible
y el saneamiento para todos

Eje 2

Eje 1

No.

Eje
Línea de Acción
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.
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
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024
Objetivo de la Agenda 2030

Enfoque
Transversal

Eje
Línea de Acción

Objetivo

No.

Estrategia Transversal PMD
2018-2021

Objetivo de la Agenda 2030

Eje 2
Eje 3

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.

Eje 4

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

Eje 1

Eje 4

e inteligente, brindándoles
herramientas
que
favorezcan las actividades
que desempeñan en su día
a día.

Eje 3

No.

3. Impulsar nodos de desarrollo regional.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024
Eje especial

Objetivo

Estrategias
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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 Gobierno Democrático, Innovador y
inclusivas
a
todos
los
niveles Transparente
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

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:

Eje 9.1
Objetivo General
Temática: 9.1.1
Objetivo
Específico:

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
Buen Gobierno
Lograr que esta Gestión Pública Municipal tenga una Eficiencia Presupuestal, se desarrolle con Transparencia, que promueva el combate a la Corrupción, y la rendición de
cuentas; estableciendo la Mejora Continua y mecanismos de control; asimismo, fomentará el sistema recaudatorio, y tendrá un plan de austeridad.
Fortalecimiento del Capital Humano
Desarrollar una eficiente gestión municipal, a través del fortalecimiento del capital humano; mismo que fungirá como servidor es públicos, en la presente administración.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

4. Promover estrategias de
EJE 1
I.
fomento a la ética e
Mandar
POLÍTICA
Y
integridad en el ejercicio
obedeciendo
GOBIERNO
de la función pública.

Los funcionarios públicos de
todos los niveles están obligados
a servir, no a servirse; a
desempeñarse
como
Los
gobernantes representantes de la voluntad
deben escuchar a sus popular,
no
como
sus
gobernados y actuar usurpadores; a acordar, no a
en consecuencia.
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.

EJE 1
I.
los
Mandar
de 1. Mejorar los procesos de POLÍTICA
Y
obedeciendo
control, control y evaluación de la GOBIERNO
y

Los funcionarios públicos de
Los
gobernantes todos los niveles están obligados
deben escuchar a sus a servir, no a servirse; a
desempeñarse
como

Contribuir a un gobierno
abierto que garantice el
EJE
ESPECIAL
9.1.1.1. Promover la
combate
a
la
GOBIERNO
profesionalización
corrupción
y
la
DEMOCRÁTICO,
de los servidores
eficiencia en la gestión
INNOVADOR
Y
públicos.
gubernamental,
con
TRANSPARENTE
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.

Contribuir a un gobierno
9.1.1.2.
Gestionar EJE
ESPECIAL
abierto que garantice el
cursos
de GOBIERNO
combate
a
la
capacitación.
DEMOCRÁTICO,
corrupción
y
la

Fortalecer
mecanismos
planeación,
evaluación
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

INNOVADOR
Y eficiencia en la gestión
TRANSPARENTE
gubernamental,
con
perspectiva de género
e interseccionalidad.

9.1.1.3.
Gestionar
recursos
el
mejoramiento
de
las instalaciones y
equipamiento
de
las
oficinas
del
ayuntamiento

Eje 9.1
Objetivo General
Temática: 9.1.2.
Objetivo
Específico:

Contribuir a un gobierno
abierto que garantice el
EJE
ESPECIAL combate
a
la
GOBIERNO
corrupción
y
la
DEMOCRÁTICO, eficiencia en la gestión
INNOVADOR
Y gubernamental,
con
TRANSPARENTE
perspectiva de género
e interseccionalidad.

LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

fiscalización en el gestión gubernamental y
sector
de desempeño.
gubernamental para
la mejora continua y
el combate a la
corrupción
e
impunidad.

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

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

gobernados y actuar representantes de la voluntad
en consecuencia.
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.

2. Impulsar la recaudación
de los ingresos públicos
mediante esquemas de
tributación eficientes que
Eje
3
III.
promuevan
el
ECONOMÍA
cumplimiento voluntario y
oportuno
de
obligaciones, y minimicen
la evasión fiscal.

Impulsar
la Impulsar
la
reactivación
reactivación
económica, el económica y lograr
mercado
que la economía
interno y el vuelva a crecer a
empleo
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
Buen Gobierno
Lograr que esta Gestión Pública Municipal tenga una Eficiencia Presupuestal, se desarrolle con Transparencia, que promueva el combate a la Corrupción, y la rendición de
cuentas; estableciendo la Mejora Continua y mecanismos de control; asimismo, fomentará el sistema recaudatorio, y tendrá un plan de austeridad.
Uso racional, transparente y eficiente de los recursos públicos
Implementar el uso racional, transparente y eficiente de los recursos públicos.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

Contribuir
a
un
EJE
ESPECIAL gobierno
abierto
9.1.2.1.
Desarrollo GOBIERNO
que garantice el
de la plataforma de DEMOCRÁTICO, combate
a
la
transparencia
INNOVADOR
Y corrupción
y la
TRANSPARENTE
eficiencia en la
gestión

OBJETIVO ESPECÍFICO
Instrumentar un modelo
de gobierno digital,
transparente
e
innovador en beneficio
de la ciudadanía para
incrementar
la

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

1. Fomentar la cultura
Todos los empleados públicos
de la transparencia y
Erradicar la
EJE
1
I.
deberán acatar y aplicar el
el gobierno abierto en
corrupción, el
POLÍTICA
Y
conjunto de leyes vigentes en el
las dependencias y
dispendio y la
GOBIERNO
país, en la inteligencia de que sólo
entidades estatales, a
frivolidad
una autoridad respetuosa de la
través
de
legalidad puede restaurar la
mecanismos
de

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

58

Plan Municipal de Desarrollo
Gestión 2018-2021
Voluntad y Honestidad trabajando para ti.
PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

gubernamental,
eficiencia
con perspectiva de gubernamental.
género
e
interseccionalidad.

9.1.2.2. Aplicación
de la normatividad
y
legislación
existente
en
materia
de
transparencia
y
rendición
de
cuentas.

Contribuir
a
un
gobierno
abierto
que garantice el
combate
a
la
EJE
ESPECIAL
corrupción
y la
GOBIERNO
eficiencia en la
DEMOCRÁTICO,
gestión
INNOVADOR
Y
gubernamental,
TRANSPARENTE
con perspectiva de
género
e
interseccionalidad.

Contribuir
a
un
gobierno
abierto
que garantice el
9.1.2.3. Revisión y EJE
ESPECIAL combate
a
la
actualización
de GOBIERNO
corrupción
y la
instrumentos
DEMOCRÁTICO, eficiencia en la
normativos del H. INNOVADOR
Y gestión
Ayuntamiento.
TRANSPARENTE
gubernamental,
con perspectiva de
género
e
interseccionalidad.

9.1.2.4. Promover la
participación
ciudadana
para
que los recursos se
apliquen con base
en las demandas
prioritarias de la
población, y en

Contribuir
a
un
gobierno
abierto
EJE
ESPECIAL
que garantice el
GOBIERNO
combate
a
la
DEMOCRÁTICO,
corrupción
y la
INNOVADOR
Y
eficiencia en la
TRANSPARENTE
gestión
gubernamental,

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.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

apertura
de
información
que
faciliten su acceso a
la ciudadanía

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

confianza en ella por parte de la
población.

2.
Fortalecer
la
Todos los empleados públicos
coordinación
deberán acatar y aplicar el
interinstitucional para
Erradicar la conjunto de leyes vigentes en el
EJE
1
I.
promover una mayor
corrupción, el país, en la inteligencia de que sólo
POLÍTICA
Y
transparencia
y
dispendio y la una autoridad respetuosa de la
GOBIERNO
rendición de cuentas
frivolidad
legalidad puede restaurar la
en el ejercicio de los
confianza en ella por parte de la
recursos públicos.
población.

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

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 EJE
1
I. Epílogo:
sustentados
POLÍTICA
Y Visión
metodológicamente, GOBIERNO
2024
considerando
un
esquema
de
participación
con
interseccionalidad

Las instituciones estarán al
servicio de las necesidades
del pueblo y de los intereses
nacionales, el principio de la
separación de poderes y el
respeto al pacto federal
serán la norma y no la
excepción, el acatamiento
de las leyes regirá el
comportamiento de los
servidores públicos y el
fraude electoral, la compra
de voto y todas las formas
de adulteración de la
voluntad popular serán sólo
un recuerdo.

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 EJE
1
I. Mantener
partir de proyectos POLÍTICA
Y finanzas
integrales
y GOBIERNO
sanas
coordinados en las
regiones del estado

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

No es suficiente con que la
sociedad esté informada y
En este sexenio no se recurrirá a
atenta; debe, además,
endeudamiento para financiar los
participar e involucrarse en
gastos del Estado ni para ningún
las decisiones relevantes de
otro propósito.
quienes la representan en la
función
pública;
debe
borrarse para siempre la
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aquellos programas
y/o proyectos que
más impacto social
generen y en su
caso, se permita la
reorientación
de
recursos.
9.1.2.5. Aplicación
de
la
reglamentación
para llevar a cabo
los procesos de
licitación
o
adjudicación
de
contratos, ya sea
de obra pública o
adquisiciones
competencia del
municipio

9.1.2.6.
Aprovechamiento
óptimo
de
los
recursos mediante
acciones
de
austeridad y mejor
ejecución del gasto
corriente
en
congruencia
con
las
políticas
nacional y estatal.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

con perspectiva de
género
e
interseccionalidad.

Contribuir
a
un
gobierno
abierto
que garantice el
combate
a
la
EJE
ESPECIAL
corrupción
y la
GOBIERNO
eficiencia en la
DEMOCRÁTICO,
gestión
INNOVADOR
Y
gubernamental,
TRANSPARENTE
con perspectiva de
género
e
interseccionalidad.

Contribuir
a
un
gobierno
abierto
que garantice el
combate
a
la
EJE
ESPECIAL
corrupción
y la
GOBIERNO
eficiencia en la
DEMOCRÁTICO,
gestión
INNOVADOR
Y
gubernamental,
TRANSPARENTE
con perspectiva de
género
e
interseccionalidad.

LÍNEA DE ACCIÓN
separación entre el pueblo y
el gobierno.

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.

Todos los empleados públicos
2.
Simplificar
los
deberán acatar y aplicar el
trámites y servicios
Erradicar la conjunto de leyes vigentes en el
EJE
1
I.
estatales a través de
corrupción, el país, en la inteligencia de que sólo
POLÍTICA
Y
la
reducción
de
dispendio y la una autoridad respetuosa de la
GOBIERNO
tiempos,
costos
y
frivolidad
legalidad puede restaurar la
requisitos.
confianza en ella por parte de la
población.

1. Impulsar el mayor
aprovechamiento de
los recursos públicos a
Eje
3
III.
partir de proyectos
ECONOMÍA
integrales
y
coordinados en las
regiones del estado

Impulsar
la
reactivación
económica,
el mercado
interno y el
empleo

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.
Programa
para
el
Desarrollo del Istmo de
Tehuantepec. Su objetivo es
impulsar el crecimiento de la
economía regional con
pleno respeto a la historia, la
cultura y las tradiciones del
Impulsar
la
reactivación
Istmo
oaxaqueño
y
económica y lograr que la
veracruzano. El Corredor
economía vuelva a crecer a tasas
Multimodal Interoceánico,
aceptables.
que
aprovechará
la
posición del Istmo para
competir en los mercados
mundiales de movilización
de mercancías, a través del
uso combinado de diversos
medios de transporte.
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Eje 9.1
Objetivo General
Temática: 9.1.3.
Objetivo
Específico:

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
Buen Gobierno
Lograr que esta Gestión Pública Municipal tenga una Eficiencia Presupuestal, se desarrolle con Transparencia, que promueva el combate a la Corrupción, y la rendición de
cuentas; estableciendo la Mejora Continua y mecanismos de control; asimismo, fomentará el sistema recaudatorio, y tendrá un plan de austeridad.
Control Interno y Mejora Continua
Mejora continua y mecanismos de control.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

9.1.3.1.
Gestionar
programas
y
proyectos
de
desarrollo
municipal,
de
mejora
administrativa,
control interno y
gestión
para
resultados,
con
base en la oferta
institucional federal
y estatal.

EJE ESPECIAL
GOBIERNO
DEMOCRÁTIC
O,
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.

9.1.3.2. Vigilar el
ejercicio del gasto
público
y
su
congruencia con el
presupuesto
de
egresos
del
municipio.

EJE ESPECIAL
GOBIERNO
DEMOCRÁTIC
O,
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
Mantener
control y evaluación de la Eje
3
III.
finanzas
gestión gubernamental y de ECONOMÍA
sanas
desempeño.

EJE ESPECIAL
GOBIERNO
DEMOCRÁTIC
O,
INNOVADOR
Y

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

Fortalecer
los
mecanismos
de
planeación,
control,
evaluación
y
fiscalización en el sector
gubernamental para la

9.1.3.3. Consolidar
la implementación
de mecanismos de
participación
ciudadana.

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

Todos los empleados
públicos
deberán
acatar y aplicar el
conjunto
de
leyes
vigentes en el país, en la
II. Construir un
inteligencia de que sólo
país
con
una
autoridad
bienestar
respetuosa
de
la
legalidad
puede
restaurar la confianza
en ella por parte de la
población.

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

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.

3. Impulsar que los planes y
Todos los empleados
Erradicar la
programas de desarrollo en su EJE
1
I.
públicos
deberán
corrupción, el
elaboración y evaluación POLÍTICA
Y
acatar y aplicar el
dispendio y la
estén
sustentados GOBIERNO
conjunto
de
leyes
frivolidad
metodológicamente,
vigentes en el país, en la
considerando un esquema de
inteligencia de que sólo

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

1.
Impulsar
el
mayor
aprovechamiento
de
los
Eje
2
recursos públicos a partir de
POLÍTICA
proyectos
integrales
y
SOCIAL
coordinados en las regiones
del estado
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PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

TRANSPARENT género
E
interseccionalidad.

EJE ESPECIAL
GOBIERNO
9.1.3.4.
DEMOCRÁTIC
Implementar
el
O,
Sistema de Control
INNOVADOR
y
Evaluación
Y
Municipal.
TRANSPARENT
E

9.1.3.5. Recepción,
seguimiento
y
resolución
de
quejas y denuncias
ciudadanas.

EJE ESPECIAL
GOBIERNO
DEMOCRÁTIC
O,
INNOVADOR
Y
TRANSPARENT
E

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

e mejora continua y el participación
combate
a
la interseccionalidad
corrupción
e
impunidad.

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.

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.

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.

EJE
con

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

una
autoridad
respetuosa
de
la
legalidad
puede
restaurar la confianza
en ella por parte de la
población.

función
pública;
debe
borrarse para siempre la
separación entre el pueblo y
el gobierno.

Todos los empleados
públicos
deberán
acatar y aplicar el
conjunto
de
leyes
1. Mejorar los procesos de
Erradicar la vigentes en el país, en la
EJE
1
I.
control y evaluación de la
corrupción, el inteligencia de que sólo
POLÍTICA
Y
gestión gubernamental y de
dispendio y la una
autoridad
GOBIERNO
desempeño.
frivolidad
respetuosa
de
la
legalidad
puede
restaurar la confianza
en ella por parte de la
población.

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

Todos los empleados
públicos
deberán
acatar y aplicar el
conjunto
de
leyes
4. Promover estrategias de
Erradicar la vigentes en el país, en la
EJE
1
I.
fomento a la ética e
corrupción, el inteligencia de que sólo
POLÍTICA
Y
integridad en el ejercicio de la
dispendio y la una
autoridad
GOBIERNO
función pública.
frivolidad
respetuosa
de
la
legalidad
puede
restaurar la confianza
en ella por parte de la
población.

Tipificar la corrupción como
delito grave, prohibir las
adjudicaciones
directas,
establecer
la
obligatoriedad
de
las
declaraciones patrimonial,
fiscal y de intereses de todos
los
servidores
públicos,
eliminar el fuero de los altos
funcionarios, fomentar la
colaboración internacional
tendiente a erradicar los
paraísos fiscales, monitorear
en línea y en tiempo real el
dinero para adquisiciones y
realizar
verificaciones
obligatorias de los precios
de mercado antes de
cualquier adquisición.
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PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar las condiciones
EJE
1
9.1.3.6.
de seguridad pública,
Seguridad
Actualización
del
gobernabilidad,
Pública,
marco
normativo
legalidad,
justicia
y
Justicia
y
municipal.
certeza jurídica de la
Estado
de
población del estado de
Derecho
Puebla.

Eje 9.2
Objetivo General
Temática: 9.2.1
Objetivo
Específico:

9.2.1.1. Atender y
resolver quejas por
presuntas
violaciones a los
derechos humanos.

LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

EJE
1
I. Epílogo:
Fortalecer la cultura de
4. Fomentar la cultura de
la legalidad en la
POLÍTICA
Y Visión
respeto
a
los
derechos
sociedad para propiciar
GOBIERNO
2024
humanos.
un entorno de paz.

OBJETIVO ESPECÍFICO

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

LÍNEA DE ACCIÓN
Las instituciones estarán al
servicio de las necesidades
del pueblo y de los intereses
nacionales, el principio de la
separación de poderes y el
respeto al pacto federal
serán la norma y no la
excepción, el acatamiento
de las leyes regirá el
comportamiento de los
servidores públicos y el
fraude electoral, la compra
de voto y todas las formas
de adulteración de la
voluntad popular serán sólo
un recuerdo.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
Paz y orden social
Fortalecer al municipio en materia de derechos humanos, seguridad pública y protección civil, a través de la mejora institucional; con lo cual se recuperará la confianza
ciudadana.
Protección de Derechos Humanos
Proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio del Municipio.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones
EJE
1
de seguridad pública,
Seguridad
gobernabilidad,
Pública,
legalidad,
justicia
y
Justicia
y
certeza jurídica de la
Estado
de
población del estado
Derecho
de Puebla.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

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

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

Cambiar las medidas de
guerra por una política de
EJE 1
I. Recuperar el
4. Fomentar la cultura
paz y seguridad integral que
POLÍTICA
Y estado
de
de respeto a los
ataque las raíces mismas del
GOBIERNO
derecho
derechos humanos.
descontrol delictivo y de la
pérdida de seguridad y que
tenga
como
objetivo

LÍNEA DE ACCIÓN
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
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PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

inmediato la reducción de conocimiento y observancia de estos
los índices delictivos..
derechos será asignatura regular en la
formación de los nuevos elementos
policiales

Mejorar las condiciones
EJE
1
9.2.1.2. Promover la
de seguridad pública,
Seguridad
participación
gobernabilidad,
Pública,
ciudadana en la
legalidad,
justicia
y
Justicia
y
defensa
de
los
certeza jurídica de la
Estado
de
derechos humanos.
población del estado
Derecho
de Puebla.

Mejorar las condiciones
EJE
1
9.2.1.3. Difundir los
de seguridad pública,
Seguridad
Derechos Humanos
gobernabilidad,
Pública,
y el reconocimiento
legalidad,
justicia
y
Justicia
y
de
la
dignidad
certeza jurídica de la
Estado
de
humana.
población del estado
Derecho
de Puebla.

Eje 9.2
Objetivo General
Temática: 9.2.2
Objetivo
Específico:

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

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

Cambiar las medidas de
guerra por una política de
paz y seguridad integral que
EJE 1
I. Recuperar el ataque las raíces mismas del
4. Fomentar la cultura
POLÍTICA
Y estado
de descontrol delictivo y de la
de respeto a los
GOBIERNO
derecho
pérdida de seguridad y que
derechos humanos.
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

Cambiar las medidas de
guerra por una política de
paz y seguridad integral que
4. Fomentar la cultura EJE 1
I. Recuperar el ataque las raíces mismas del
de respeto a los POLÍTICA
Y estado
de descontrol delictivo y de la
derechos humanos.
GOBIERNO
derecho
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

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
Paz y orden social
Fortalecer al municipio en materia de derechos humanos, seguridad pública y protección civil, a través de la mejora institucional; con lo cual se recuperará la confianza
ciudadana.
Sociedad Segura
Protección de la ciudadanía a través de sus instituciones de seguridad pública que mantengan la paz y prevengan el delito.
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PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

9.2.2.1.
Fortalecimiento de
las
capacidades,
profesionalización y
equipamiento
de
elementos
de
seguridad pública.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

EJE
1
Segurida
d
Pública,
Justicia y
Estado
de
Derecho

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO

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.

9.2.2.2.
Promover EJE
1 Mejorar
las Consolidar
acciones
de Segurida condiciones
de mecanismos
prevención
del d
seguridad pública, prevención

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

1.
Promover
esquemas
permanentes
de
profesionalización
de
los EJE 1
I. Cambio de
recursos humanos en las POLÍTICA
Y paradigma
instituciones de gobernación, GOBIERNO
en seguridad
seguridad
pública
y
procuración de justicia.

los
1.
Fortalecer
de
preventiva
a
y

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

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.

10. Establecer la Guardia Nacional.
Seguir disponiendo de las instituciones
castrenses en la preservación y
recuperación de la seguridad pública
y el combate a la delincuencia por un
periodo de cinco años, en tanto se
completa la formación de la Guardia
Nacional. La Guardia Nacional estará
adscrita a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana y será el titular
de esta secretaría quien presida el
órgano de mando estratégico y
táctico, el cual consistirá en una Junta
de Jefes de Estado Mayor compuesta
por integrantes de la dependencia de
los ramos de Seguridad, Defensa
Nacional y Marina. La Guardia
Nacional dispondrá de elementos
suficientes,
instalaciones
fijas
y
equipamiento en diversas zonas del
territorio nacional y en su despliegue
regional no sustituirá a las policías
municipales ni estatales; actuará, en
cambio, de manera subsidiaria y en
apoyo a estas instituciones en la
medida de sus necesidades. En su fase
inicial la nueva corporación se
conformará
con
elementos
procedentes de la Policía Militar, la
Policía Naval y la Policía Federal. Los
objetivos sexenales de la Guardia
Nacional serán el crecimiento hasta
140 mil elementos y la cobertura de 266
regiones distribuidas en las 32
entidades
federativas.
Serán
prioritarias en la cobertura las zonas
más violentas y conflictivas.

EJE 1
I. Cambio de Cambiar las medidas de 4. Regeneración ética de las
la
cultura
POLÍTICA
Y paradigma
guerra por una política de instituciones y de la sociedad. La
través
de
GOBIERNO
en seguridad paz y seguridad integral que regeneración ética es la intención
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PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024

LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

delito y comunidad
segura
en
coordinación con
las
instancias
federales
y
estatales, así como
la sociedad civil

Pública,
Justicia y
Estado
de
Derecho

gobernabilidad,
legalidad, justicia y
certeza jurídica de
la población del
estado de Puebla.

EJE
1
Segurida
d
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.

9.2.2.3. Impulsar la
participación con
las instituciones del
orden federal y
estatal o regional
en
materia
de
seguridad pública,
uso
de
la
inteligencia
y
prevención
del
delito.

Eje 9.2
Objetivo General
Temática: 9.2.3
Objetivo
Específico:

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
EJE

TEMÁTICA

atención en el estado esquemas de participación
para
generar social.
condiciones
de
estabilidad social.

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

3. Fomentar la coordinación
entre el sector público,
privado y Organizaciones no EJE 1
I. Cambio de
Gubernamentales
(ONGs) POLÍTICA
Y paradigma
que promueva acciones en GOBIERNO
en seguridad
materia de prevención y
protección civil.

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

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..

ejemplificante de un ejercicio de
gobierno
austero,
honesto,
transparente, incluyente, respetuoso
de las libertades, apegado a derecho,
sensible a las necesidades de los más
débiles y vulnerables y pendiente en
todo momento del interés superior. En
el ámbito de la seguridad pública y el
combate
a
la
delincuencia
organizada, la regeneración ética se
traducirá en la opción preponderante
por los métodos pacíficos y la
confianza
previa
en
el
buen
comportamiento de la gran mayoría
de las personas.
4. Regeneración ética de las
instituciones y de la sociedad. La
regeneración ética es la intención
ejemplificante de un ejercicio de
gobierno
austero,
honesto,
transparente, incluyente, respetuoso
de las libertades, apegado a derecho,
sensible a las necesidades de los más
débiles y vulnerables y pendiente en
todo momento del interés superior. En
el ámbito de la seguridad pública y el
combate
a
la
delincuencia
organizada, la regeneración ética se
traducirá en la opción preponderante
por los métodos pacíficos y la
confianza
previa
en
el
buen
comportamiento de la gran mayoría
de las personas.

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..

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
Paz y orden social
Fortalecer al municipio en materia de derechos humanos, seguridad pública y protección civil, a través de la mejora instituc ional; con lo cual se recuperará la confianza
ciudadana.
Sociedad Alerta
Establecimiento de protocolos de Protección civil en el municipio ante cualquier desastre natural o eventualidad.
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PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

Mejorar
las
EJE
1 condiciones
de
Seguridad
seguridad pública,
9.2.3.1.
Desarrollo Pública,
gobernabilidad,
del Programa de Justicia
y legalidad, justicia y
Protección Civil.
Estado
de certeza jurídica de
Derecho
la población del
estado de Puebla.

Mejorar
las
EJE
1 condiciones
de
9.2.3.2. Elaboración
Seguridad
seguridad pública,
de documentos o
Pública,
gobernabilidad,
carpetas
de
Justicia
y legalidad, justicia y
diagnósticos
de
Estado
de certeza jurídica de
riesgos municipales.
Derecho
la población del
estado de Puebla.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

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

LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

Cambiar las medidas de
guerra por una política de
3. Fomentar la coordinación entre
paz y seguridad integral
el sector público, privado y
que ataque las raíces
EJE 1
I. Cambio de
Organizaciones
no
mismas del descontrol
POLÍTICA
Y paradigma
Gubernamentales (ONGs) que
delictivo y de la pérdida
GOBIERNO
en seguridad
promueva acciones en materia de
de seguridad y que tenga
prevención y protección civil.
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.

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

Consolidar
los
mecanismos
de
prevención
y
2. Reforzar la cultura de protección EJE 1
I. Cambio de
atención
en
el
civil para identificar y prevenir POLÍTICA
Y paradigma
estado
para
riesgos en la población.
GOBIERNO
en seguridad
generar
condiciones
de
estabilidad social.
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PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar
las
EJE
1 condiciones
de
9.2.3.3. Integración Seguridad
seguridad pública,
del
Comité
de Pública,
gobernabilidad,
Protección
Civil Justicia
y legalidad, justicia y
Municipal.
Estado
de certeza jurídica de
Derecho
la población del
estado de Puebla.

Consolidar
los
mecanismos
de
prevención
y
2. Reforzar la cultura de protección EJE 1
I. Cambio de
atención
en
el
civil para identificar y prevenir POLÍTICA
Y paradigma
estado
para
riesgos en la población.
GOBIERNO
en seguridad
generar
condiciones
de
estabilidad social.

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

Mejorar
las
EJE
1 condiciones
de
9.2.3.4.
Gestión
Seguridad
seguridad pública,
para la Adquisición
Pública,
gobernabilidad,
de
equipamiento
Justicia
y legalidad, justicia y
para
protección
Estado
de certeza jurídica de
civil.
Derecho
la población del
estado de Puebla.

Consolidar
los
mecanismos
de
prevención
y
2. Reforzar la cultura de protección EJE 1
I. Cambio de
atención
en
el
civil para identificar y prevenir POLÍTICA
Y paradigma
estado
para
riesgos en la población.
GOBIERNO
en seguridad
generar
condiciones
de
estabilidad social.

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..

Eje 9.3
Objetivo General
Temática: 9.3.1.
Objetivo
Específico:

LÍNEA DE ACCIÓN
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.
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.
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
Desarrollo Social
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Santa Catarina Tlaltempan, a través del otorgamiento de servicios de calidad en materia de Educación, Salud,
Cultura, Deporte, Vivienda, Equidad de Género, y Atención a Grupos Vulnerables.
Desarrollo Educativo
Contribuir al desarrollo educativo en el municipio, a través del apoyo para el mejoramiento de los planteles educativos.
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PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 2018-2021
LÍNEA DE ACCIÓN
9.3.1.1. Gestionar recursos
y/o acciones para la
construcción, mejora o
rehabilitación
de
la
infraestructura educativa
en
el
municipio
en
coordinación
con
las
instancias federales y
estatales

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

Reducir la pobreza
Eje
4 y la brecha de
DISMINUCIÓN desigualdad social,
DE LAS
entre las personas y
DESIGUALDA las regiones, con un
DES
enfoque sostenible.

Eje
4 Reducir la pobreza
9.3.1.2. Establecer vínculos
DISMINUCIÓN y la brecha de
para la gestión con
DE LAS
desigualdad social,
instancias federales y
entre las personas y
estatales para becas,
DESIGUALDA las regiones, con un
apoyos o financiamientos
DES
enfoque sostenible.
en materia educativa

9.3.1.3.
Vinculación
municipal
con
el
magisterio y Comités de
Padres de Familia para
gestión de acciones en
materia educativa y su
vinculación al mercado
laboral.
9.3.1.4.
Gestionar
el
acceso de la población
estudiantil a programas
de estudios de nivel
superior o técnico a
universidades
o
instituciones a distancia
en colaboración con el
gobierno estatal o federal.

Eje
4 Reducir la pobreza
DISMINUCIÓN y la brecha de
DE LAS
desigualdad social,
entre las personas y
DESIGUALDA las regiones, con un
DES
enfoque sostenible.

Eje
4 Reducir la pobreza
DISMINUCIÓN y la brecha de
DE LAS
desigualdad social,
entre las personas y
DESIGUALDA las regiones, con un
DES
enfoque sostenible.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

4. Desarrollar esquemas que
permitan renovar o mejorar
Eje
2
las
viviendas
de
la
POLÍTICA
población que se encuentra
SOCIAL
en
situación
de
vulnerabilidad.

El gobierno federal se
comprometió desde un
inicio
a
mejorar
las
condiciones materiales de
II.
Derecho a la las escuelas del país, a
educación
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.

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

1. Incrementar el acceso a
la educación de niñas, Eje
2
niños, adolescentes, jóvenes POLÍTICA
y población adulta en todos SOCIAL
los niveles educativos

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.

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.

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

1. Incrementar el acceso a
la educación de niñas,
Eje
2
niños, adolescentes, jóvenes
POLÍTICA
y población adulta en todos
SOCIAL
los niveles educativos

II. 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.

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

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

1. Incrementar el acceso a
la educación de niñas,
Eje
2
niños, adolescentes, jóvenes
POLÍTICA
y población adulta en todos
SOCIAL
los niveles educativos

II.

II.

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.

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.
5. Jóvenes escribiendo el futuro es
un programa nacional dirigido a
jóvenes que estén inscritos en
algún centro de educación
superior
en
modalidad
escolarizada, tengan menos de 29
años, no reciban otra beca del
gobierno federal, y vivan en un
hogar en situación de pobreza.
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Eje 9.3
Objetivo General
Temática: 9.3.2.
Objetivo
Específico:

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
Desarrollo Social
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Santa Catarina Tlaltempan, a través del otorgamiento de servicios de calidad en materia de Educación, Salud,
Cultura, Deporte, Vivienda, Equidad de Género, y Atención a Grupos Vulnerables.
Fomento a la Salud
Fomento a la salud de la población del municipio, a través de acciones orientadas a mejores prácticas de cuidado para un desarrollo integral.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

9.3.2.1. Gestionar la
disponibilidad
de
servicios de salud en
el municipio, para la
población abierta, a
través de las unidades
de atención médica
móviles y fijas.

9.3.2.2. Llevar a cabo
jornadas de médicos
asistenciales
focalizadas hacia los
distintos sectores de la
población
o
las
comunidades.

9.3.2.3. Impulsar la
gestión de acciones
y/o programas para
la
construcción,
rehabilitación
o
mantenimiento de la
infraestructura
en
materia de salud en
colaboración con las

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

Eje
4 Reducir la pobreza y
DISMINUCIÓN la
brecha
de
DE LAS
desigualdad
social,
entre las personas y
DESIGUALDADE las regiones, con un
enfoque sostenible.
S

Eje
4 Reducir la pobreza y
DISMINUCIÓN la
brecha
de
DE LAS
desigualdad
social,
entre las personas y
DESIGUALDADE las regiones, con un
S
enfoque sostenible.

EJE
4.
DISMINUCIÓN
DE
LAS
DESIGUALDADE
S

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

OBJETIVO ESPECÍFICO

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

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

3.
Incrementar
el
Eje
2
acceso a los servicios de
POLÍTICA
salud con un enfoque
SOCIAL
equitativo e incluyente

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

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

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

3.
Incrementar
el
acceso a los servicios de Eje
2
salud con un enfoque POLÍTICA
equitativo e incluyente SOCIAL

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

ESTRATEGIA
INFRAESTRUCTURA.
Fortalecer los sistemas
de infraestructura y
equipamiento que
permitan el desarrollo
integral de los
habitantes del estado,
disminuyendo las

7.
Aumentar
la
infraestructura
social Eje
2
para
el
desarrollo POLÍTICA
equitativo
en
las SOCIAL
regiones del estado.

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

LÍNEA DE ACCIÓN
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.
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.
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.
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instancias estatales y
federales.

Eje 9.3
Objetivo General
Temática: 9.3.3.
Objetivo
Específico:

desigualdades en las
regiones.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
Desarrollo Social
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Santa Catarina Tlaltempan, a través del otorgamiento de servicios de calidad en materia de Educación, Salud,
Cultura, Deporte, Vivienda, Equidad de Género, y Atención a Grupos Vulnerables.
Fomento Cultural y Deportivo
Fomentar la cultura y el deporte en el municipio, a través del fortalecimiento de la infraestructura de espacios públicos.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 2018-2021
LÍNEA DE ACCIÓN
9.3.3.1.
Impulsar
la
construcción
y
rehabilitación
de
espacios culturales y
deportivos mediante la
gestión de recursos en
coordinación con las
instancias federales y
estatales

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

Eje
4 Reducir la pobreza
DISMINUCIÓN y la brecha de
DE LAS
desigualdad social,
entre las personas y
DESIGUALDA las regiones, con un
enfoque sostenible.
DES

OBJETIVO
ESPECÍFICO

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

LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
EJE

TEMÁTICA

LÍNEA DE ACCIÓN

9. Promover la cultura física, el
deporte
y
el
deporte
Eje
2
adaptado como elemento de
POLÍTICA
esparcimiento y desarrollo de
SOCIAL
capacidades, para contribuir
al bienestar individual y social.

El
gobierno
federal
priorizará en éste las
necesidades
de
los
Cultura para
II.
sectores más marginados,
la paz, para
indefensos
y
el bienestar y
depauperados,
e
para todos
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.

El
gobierno
federal
priorizará en éste las
necesidades
de
los
Cultura para
II.
sectores más marginados,
la paz, para
indefensos
y
el bienestar y
depauperados,
e
para todos
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.

Reducir la pobreza
Eje
4
9.3.3.2.
Impulsar
la
y la brecha de
DISMINUCIÓN
realización de festivales
desigualdad social,
DE LAS
culturales y el rescate a
entre las personas y
DESIGUALDA
las tradiciones
las regiones, con un
DES
enfoque sostenible.

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

7. Promover el acceso a la
cultura
como
elemento
Eje
2
prioritario e indispensable que
POLÍTICA
contribuya a mejorar las
SOCIAL
condiciones de bienestar en
las personas.

Eje
4 Reducir la pobreza
DISMINUCIÓN y la brecha de
DE LAS
desigualdad social,
entre las personas y
DESIGUALDA las regiones, con un
DES
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
Eje
3
III.
esparcimiento y desarrollo de
ECONOMÍA
capacidades, para contribuir
al bienestar individual y social.

9.3.3.3. Promover el
deporte
entre
la
población, a través del
desarrollo de torneos en
coordinación con las
instancias federales y
estatales.

OBJETIVO ESPECÍFICO

El deporte es
salud,
cohesión
2. El deporte para todos.
social
y
orgullo
nacional.

Impulsar ligas deportivas interescolares
e
intermunicipales;
apoyar el deporte de personas
con
discapacidad;
fomentar
semilleros de futuro atletas en
escuelas y deportivos públicos.
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Eje 9.3
Objetivo General
Temática: 9.3.4.
Objetivo
Específico:

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
Desarrollo Social
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Santa Catarina Tlaltempan, a través del otorgamiento de servicios de calidad en materia de Educación, Salud,
Cultura, Deporte, Vivienda, Equidad de Género, y Atención a Grupos Vulnerables.
Sociedad Incluyente
Atención prioritaria a grupos vulnerables del municipio, para mejorar su calidad de vida; disminuyendo así las brechas de desigualdad.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

9.3.4.1.
Brindar
protección
y
asistencia
a
la
población
en
condiciones
de
vulnerabilidad.

9.3.4.2.
Implementar
acciones en pro de
conductas positivas
en beneficio de la
familia
y
la
sociedad.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

Eje
4 Reducir la pobreza
DISMINUCIÓN y la brecha de
DE LAS
desigualdad social,
entre las personas y
DESIGUALDA las regiones, con un
DES
enfoque sostenible.

Eje
4 Reducir la pobreza
DISMINUCIÓN y la brecha de
DE LAS
desigualdad social,
entre las personas y
DESIGUALDA las regiones, con un
DES
enfoque sostenible.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

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

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

LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
EJE

3.
Incrementar
el
acceso a los servicios Eje
2
de salud con un POLÍTICA
enfoque equitativo e SOCIAL
incluyente

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

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

4. Regeneración ética de las instituciones y
de la sociedad. La regeneración ética es la
intención ejemplificante de un ejercicio de
gobierno austero, honesto, transparente,
incluyente, respetuoso de las libertades,
apegado a derecho, sensible a las
II. Construir un En 2024 la población de necesidades de los más débiles y vulnerables
país
con México esté viviendo en un y pendiente en todo momento del interés
bienestar
entorno de bienestar.
superior. En el ámbito de la seguridad pública
y el combate a la delincuencia organizada,
la regeneración ética se traducirá en la
opción preponderante por los métodos
pacíficos y la confianza previa en el buen
comportamiento de la gran mayoría de las
personas.

El gobierno federal ha
recuperado la tradición
diplomática
del
Estado
mexicano que tan positiva
resultó para nuestro país y
EJE 1
I. Cambio de para el mundo y que está
POLÍTICA
Y paradigma
plasmada en la Carta
GOBIERNO
en seguridad Magna en los principios
normativos
que
a
continuación se enumeran:
la autodeterminación de los
pueblos; la no intervención;
la solución pacífica de

4. Regeneración ética de las instituciones y
de la sociedad. La regeneración ética es la
intención ejemplificante de un ejercicio de
gobierno austero, honesto, transparente,
incluyente, respetuoso de las libertades,
apegado a derecho, sensible a las
necesidades de los más débiles y vulnerables
y pendiente en todo momento del interés
superior. En el ámbito de la seguridad pública
y el combate a la delincuencia organizada,
la regeneración ética se traducirá en la
opción preponderante por los métodos
pacíficos y la confianza previa en el buen
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EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

controversias;
la comportamiento de la gran mayoría de las
proscripción de la amenaza personas.
o el uso de la fuerza en las
relaciones internacionales;
la igualdad jurídica de los
Estados; la cooperación
internacional
para
el
desarrollo; el respeto, la
protección y promoción de
los derechos humanos y la
lucha por la paz y la
seguridad internacionales.

9.3.4.3. Mejorar las
oportunidades de
desarrollo de los
adolescentes
y
jóvenes

9.3.4.4. Fortalecer e
implementar
una
cultura de respeto y
trato digno a los
adultos mayores; así
como fomentar las
acciones
de
asistencia
social
para
una
vida
digna
y
autosuficiente.
9.3.4.5. Impulsar la
igualdad
de
condiciones,
oportunidades,
derechos
y
obligaciones, de la
mujer
en
la
sociedad.

Reducir la pobreza
Eje
4
y la brecha de
DISMINUCIÓN
desigualdad social,
DE LAS
entre las personas y
DESIGUALDA
las regiones, con un
DES
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 Eje
2
esparcimiento
y POLÍTICA
desarrollo
de SOCIAL
capacidades, para
contribuir al bienestar
individual y social.

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
Eje
2
coinversión de los
POLÍTICA
diferentes
sectores,
SOCIAL
con un enfoque de
pertinencia
cultural
en las regiones del
estado.

Eje
4
DISMINUCIÓN
DE LAS
DESIGUALDA
DES

Mejorar
las
EJE
1 condiciones
de
Seguridad
seguridad pública,
Pública,
gobernabilidad,
Justicia
y legalidad, justicia y
Estado
de certeza jurídica de
Derecho
la población del
estado de Puebla.

Fortalecer la cultura
de la legalidad en 4. Fomentar la cultura Eje
2
la sociedad para de respeto a los POLÍTICA
propiciar
un derechos humanos.
SOCIAL
entorno de paz.

II.

II.

II.

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.

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 encuentren en situación de
pobreza extrema y que estudien en una
escuela pública, desde Educación Inicial y
Básica, Educación Media Superior y
Educación Superior.

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.

1. El Programa para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores da un apoyo
universal a mujeres y hombres de más de 68
años en todo el país.

Libertad
Igualdad

El gobierno federal priorizará
las libertades por sobre las
prohibiciones, impulsará los
e comportamientos
éticos
Impulsará la igualdad como principio rector.
más que las sanciones y
respetará
escrupulosamente
la
libertad de elección de
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

todos los ciudadanos en
todos los aspectos:

9.3.4.6. Mejorar la
calidad y el nivel de
vida de las familias
indígenas
del
municipio.

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.

9.3.4.7. Preservar la
cultura indígena y
apoyar
a
la
población
en
condiciones
de
pobreza.

Eje
4
DISMINUCIÓN
DE LAS
DESIGUALDA
DES

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.

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.

9.3.4.8. Promover e
implementar
proyectos
productivos
para
las mujeres de la
comunidad
indígena.

9.3.4.9 Llevar a la
comunidad
jornadas de salud,
educación
y
prevención
de
violencia
a
la
comunidad
indígena
sobre
todo a niños y
mujeres.

Eje
4
DISMINUCIÓN
DE LAS
DESIGUALDA
DES

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

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

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

3.
Impulsar
la
generación
y
consolidación de las
MiPyMES para elevar
su productividad y
competitividad con
un enfoque sostenible
y de perspectiva de
género
7. Promover el acceso
a la cultura como
elemento prioritario e
indispensable
que
contribuya a mejorar
las condiciones de
bienestar
en
las
personas.
3.
Impulsar
la
generación
y
consolidación de las
MiPyMES para elevar
su productividad y
competitividad con
un enfoque sostenible
y de perspectiva de
género

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.

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.

Eje
2
POLÍTICA
SOCIAL

El gobierno federal priorizará
en éste las necesidades de
Cultura para los
sectores
más
II.
la paz, para marginados, indefensos y
el bienestar y depauperados, e impulsará
para todos
una vigorosa acción cultural
en las zonas más pobres del
país.

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.

Eje
2
POLÍTICA
SOCIAL

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.

1. El Programa para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores da un apoyo
universal a mujeres y hombres de más de 68
años en todo el país.

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.

4. Regeneración ética de las instituciones y
de la sociedad. La regeneración ética es la
intención ejemplificante de un ejercicio de
gobierno austero, honesto, transparente,
incluyente, respetuoso de las libertades,
apegado a derecho, sensible a las
necesidades de los más débiles y vulnerables
y pendiente en todo momento del interés
superior. En el ámbito de la seguridad pública
y el combate a la delincuencia organizada,
la regeneración ética se traducirá en la
opción preponderante por los métodos
pacíficos y la confianza previa en el buen

Eje
2
POLÍTICA
SOCIAL

3.
Incrementar
el
acceso a los servicios Eje
2
de salud con un POLÍTICA
enfoque equitativo e SOCIAL
incluyente

II.

II.

II.

Desarrollo
sostenible

Desarrollo
sostenible

Desarrollo
sostenible
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PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024

LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

OBJETIVO
ESPECÍFICO

OBJETIVO GENERAL

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN
comportamiento de la gran mayoría de las
personas.

9.3.4.10. Fortalecer
los
servicios
de
rehabilitación
e
integración social
de las personas con
discapacidad
promoviendo
su
desarrollo integral.

Eje
4
DISMINUCIÓN
DE LAS
DESIGUALDA
DES

Eje 9.3
Objetivo General
Temática: 9.3.5.
Objetivo
Específico:

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
Eje
3
III.
de salud con un
ECONOMÍA
enfoque equitativo e
incluyente

El deporte es
salud,
cohesión
2. El deporte para todos.
social
y
orgullo
nacional.

Impulsar ligas deportivas inter-escolares e
intermunicipales; apoyar el deporte de
personas con discapacidad; fomentar
semilleros de futuro atletas en escuelas y
deportivos públicos.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
Desarrollo Social
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Santa Catarina Tlaltempan, a través del otorgamiento de servicios de calidad en materia de Educación, Salud,
Cultura, Deporte, Vivienda, Equidad de Género, y Atención a Grupos Vulnerables.
Impulso a la mejora de vivienda
Disminuir el número de habitantes que presentan carencia por calidad y espacios de la vivienda, en el municipio de Santa Catarina Tlaltempan.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 2018-2021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

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.

9.3.5.1. Brindar apoyos
para el mejoramiento
de la vivienda a grupos
vulnerables
con
carencia de calidad y
espacios en vivienda.

Eje
4
DISMINUCIÓN
DE LAS
DESIGUALDA
DES

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 Eje 2 II. POLÍTICA Desarrollo
población que se encuentra SOCIAL
sostenible
en
situación
de
vulnerabilidad.

9.3.5.2. Gestionar la
incorporación
de
habitantes
del
municipio de Santa
Catarina Tlaltempan, a
programas federales y
estatales, que atiendan

Eje
4
DISMINUCIÓN
DE LAS
DESIGUALDA
DES

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
En 2024 la población de
Construir un
las
viviendas
de
la Eje 2 II. POLÍTICA
México esté viviendo en
país
con
población que se encuentra SOCIAL
un
entorno
de
bienestar
en
situación
de
bienestar.
vulnerabilidad.

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
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

la carencia por calidad
y
espacios
de
la
vivienda.
9.3.5.3. Gestionar la
realización de obras de
electrificación
en
viviendas
en
zonas
marginadas.

por medio de los programas
regionales, sectoriales y coyunturales
de desarrollo

Eje
4
DISMINUCIÓN
DE LAS
DESIGUALDA
DES

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

Reducir la pobreza
Eje
4
9.3.5.4. Dignificación de
y la brecha de
DISMINUCIÓN
las viviendas en el
desigualdad social,
DE LAS
municipio.
entre las personas y
DESIGUALDA
las regiones, con un
DES
enfoque sostenible.

Eje 9.4
Objetivo General
Temática: 9.4.1.
Objetivo
Específico:

9.4.1.1. Vinculación
con
programas
estatales
y
federales de becas
para capacitación

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

4. Desarrollar esquemas que
permitan renovar o mejorar
En 2024 la población de
Construir un
las
viviendas
de
la Eje 2 II. POLÍTICA
México esté viviendo en
país
con
población que se encuentra SOCIAL
un
entorno
de
bienestar
en
situación
de
bienestar.
vulnerabilidad.

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.

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

4. Desarrollar esquemas que
permitan renovar o mejorar
las
viviendas
de
la Eje 2 II. POLÍTICA Desarrollo
población que se encuentra SOCIAL
sostenible
en
situación
de
vulnerabilidad.

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.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
Desarrollo económico
Fomentar el desarrollo económico del municipio, a través del incremento en la inversión pública en infraestructura para el mejoramiento de la prestación de servicios públicos
municipales.
Activación Económica
Activar la economía en el municipio a través de fomentar la cultura emprendedora, la vinculación con el ámbito laboral y la capacitación como acciones de fuentes
generadoras de empleo.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

Eje
3 Impulsar el desarrollo
DESARROLLO
económico sostenible
ECONÓMICO en todas las regiones
PARA TODAS Y del estado, con un
TODOS
enfoque de género,

OBJETIVO
ESPECÍFICO
Fomentar
encadenamientos
productivos y la
atracción
de
inversiones para la
generación
de

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

3. Impulsar la generación y
Eje
3
III.
consolidación de las MiPyMES
ECONOMÍA
para elevar su productividad y
competitividad con un enfoque

TEMÁTICA
Impulsar
la
reactivación
económica,
el
mercado interno
y el empleo

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

Promoverá
la
investigación científica
y tecnológica; apoyará
a
estudiantes
y
académicos con becas

El CONACYT coordinará el
Plan
Nacional
para
la
Innovación en beneficio de la
sociedad y del desarrollo
nacional con la participación
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LÍNEA DE ACCIÓN
y
fomento
autoempleo.

al

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO
LÍNEA DE ACCIÓN
ESPECÍFICO
identidad
e empleos,
el sostenible y de perspectiva de
interseccionalidad.
desarrollo integral y género
regional.
OBJETIVO GENERAL

Impulsar el desarrollo
9.4.1.2. Convenios
Eje
3 económico sostenible
intermunicipales
DESARROLLO
en todas las regiones
para
la
ECONÓMICO del estado, con un
participación
en
PARA TODAS Y enfoque de género,
ferias y jornadas
TODOS
identidad
e
para la colocación
interseccionalidad.
de personal.

Impulsar el desarrollo
9.4.1.3. Difundir los Eje
3
económico sostenible
programas
DESARROLLO
en todas las regiones
estatales
y ECONÓMICO
del estado, con un
federales
PARA TODAS Y
enfoque de género,
enfocados
al TODOS
identidad
e
empleo.
interseccionalidad.

9.4.1.4. Promover el
autoempleo
a
través
de
la
capacitación
y
desarrollo
de
proyectos.

Eje 9.4
Objetivo General
Temática: 9.4.2.
Objetivo
Específico:

Impulsar el desarrollo
Eje
3
económico sostenible
DESARROLLO
en todas las regiones
ECONÓMICO
del estado, con un
PARA TODAS Y
enfoque de género,
TODOS
identidad
e
interseccionalidad.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
EJE

Fomentar
encadenamientos
productivos y la
atracción
de
1. Fortalecer los mecanismos de
inversiones para la
Eje
3
III.
atracción de inversión en el
generación
de
ECONOMÍA
estado.
empleos,
el
desarrollo integral y
regional.
Fomentar
encadenamientos
productivos y la
atracción
de
inversiones para la
generación
de
empleos,
el
desarrollo integral y
regional.
Fomentar
encadenamientos
productivos y la
atracción
de
inversiones para la
generación
de
empleos,
el
desarrollo integral y
regional.

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

y otros estímulos en bien de universidades, pueblos,
del conocimiento.
científicos y empresas.

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.

Crear empleos suficientes
para absorber la demanda de
los jóvenes que se estén
incorporando al mercado
laboral.

8. Promover esquemas de
organización
social
y
Eje
3
III.
autoempleo con base en las
ECONOMÍA
diferentes
vocaciones
productivas de las regiones.

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.

8. Promover esquemas de
organización
social
y
Eje
3
III.
autoempleo con base en las
ECONOMÍA
diferentes
vocaciones
productivas de las regiones.

Impulsar
la
reactivación
económica,
el
mercado interno
y el empleo

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

Ningún joven que desee
cursar estudios de licenciatura
se quedará fuera de la
educación superior por falta
de plazas en las universidades
y ninguno estará condenado
al desempleo, al subempleo o
a la informalidad.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
Desarrollo económico
Fomentar el desarrollo económico del municipio, a través del incremento en la inversión pública en infraestructura para el mejoramiento de la prestación de servicios públicos
municipales.
Impulso al campo y seguridad alimentaria
Procurar el desarrollo económico en el municipio mediante el apoyo al campo y la seguridad alimentaria.
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO

Rescatar al campo
poblano a través de
entornos regionales
favorables
para
9.4.2.1. Promover la
mejorar
las
2 actividades
tecnificación
del Eje
campo y su impulso RECUPERACIÓN agropecuarias,
productivo
en DEL
acuícolas
y
armonía con el
apícolas con un
enfoque
de
rescate
de CAMPO
desarrollo
costumbres
y POBLANO
sostenible,
con
protección
ambiental.
identidad,
perspectiva
de
género
e
interseccionalidad.

9.4.2.2. Impulsar la
capacitación
y
tecnificación
del
campo
que
fortalezca
la
economía
de
autoconsumo
y
familiar
del
municipio
en
coordinación con
los programas de
las
instancias
federales
y
estatales.

Rescatar al campo
poblano a través de
entornos regionales
favorables
para
mejorar
las
actividades
Eje
2
agropecuarias,
RECUPERACIÓN
acuícolas
y
DEL
apícolas con un
CAMPO
enfoque
de
POBLANO
desarrollo
sostenible,
con
identidad,
perspectiva
de
género
e
interseccionalidad.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

Impulsar las cadenas
productivas agrícolas,
pecuarias, acuícolas 2. Impulsar la tecnificación y el Eje
3
III. Detonar
el
y
apícolas
para equipamiento productivo
ECONOMÍA crecimiento
fortalecer
la
productividad.

Fortalecer canales de
comercialización que
propicie
la
integración
de
cadenas de valor
estratégico.

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

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

Se buscará la rehabilitación de
las plantas de producción de
fertilizantes para apoyar a
productores agrícolas.

9. 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
Romper ese círculo
Autosuficienc
productividad
del
campo;
4. Fortalecer la utilización de
vicioso entre postración
Eje
3
III. ia alimentaria
promover
tanto
la
subsidios para el desarrollo del
del
campo
y
ECONOMÍA y rescate del
industrialización de alimentos
campo poblano.
dependencia
campo
básicos, leche y sus derivados
alimentaria.
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
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PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN
tecnológico que se encuentren
vinculadas con su objeto y
distribuir la canasta básica en
regiones de alta marginación
económica.

Rescatar al campo
poblano a través de
entornos regionales
favorables
para
mejorar
las
9.4.2.3.
Gestionar
actividades
Eje
2
programas
agropecuarias,
RECUPERACIÓN
estatales
y
acuícolas
y
DEL
federales
para
apícolas con un
CAMPO
canalizar recursos al
enfoque
de
POBLANO
campo.
desarrollo
sostenible,
con
identidad,
perspectiva
de
género
e
interseccionalidad.

Rescatar al campo
poblano a través de
entornos regionales
9.4.2.4. Mejorar las
favorables
para
prácticas
de
mejorar
las
producción,
así
actividades
Eje
2
como
establecer
agropecuarias,
RECUPERACIÓN
mecanismos para
acuícolas
y
DEL
facilitar
la
apícolas con un
CAMPO
colocación de los
enfoque
de
POBLANO
productos
del
desarrollo
sector
en
el
sostenible,
con
mercado.
identidad,
perspectiva
de
género
e
interseccionalidad.

Fortalecer canales de
comercialización que
4. Fortalecer la utilización de
propicie
la
Eje
3
III. Detonar
el
subsidios para el desarrollo del
integración
de
ECONOMÍA crecimiento
campo poblano.
cadenas de valor
estratégico.

Fortalecer canales de
comercialización que
propicie
la
integración
de
cadenas de valor
estratégico.

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

Se buscará la rehabilitación de
las plantas de producción de
fertilizantes para apoyar a
productores agrícolas.

Impulsar la reactivación
3. Promover el posicionamiento
económica y lograr que
de los productos del campo Eje
3
III. Detonar
el
la economía vuelva a
poblano en los diferentes ECONOMÍA crecimiento
crecer
a
tasas
mercados.
aceptables.

9. 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
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DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN
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.

Eje 9.4
Objetivo General
Temática: 9.4.3.
Objetivo
Específico:

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
Desarrollo económico
Fomentar el desarrollo económico del municipio, a través del incremento en la inversión pública en infraestructura para el mejoramiento de la prestación de servicios públicos
municipales.
Mejora infraestructura y mayor cobertura de servicios municipales
Mejoramiento de la infraestructura en el municipio para la ampliación de coberturas de servicios públicos.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

Eje
4
DISMINUCIÓN
9.4.3.1. Mejorar la
DE LAS
infraestructura de
servicios básicos a
DESIGUALDA
la población.
DES

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

9.4.3.2. Ampliar la
cobertura de agua Eje
4
potable,
DISMINUCIÓN
alcantarillado,
DE LAS
saneamiento,
y
electrificación.

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

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

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

5. Mejorar el acceso y la
En 2024 la población
cobertura de los servicios
Construir un
Eje
3
III.
de
México
esté
básicos en la vivienda con
país
con
ECONOMÍA
viviendo
en
un
enfoque de pertinencia cultural
bienestar
entorno de bienestar.
en las regiones del estado

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

5. Mejorar el acceso y la
cobertura de los servicios
En 2024 la población
Construir un
básicos en la vivienda con Eje
3
III.
de
México
esté
país
con
enfoque de pertinencia cultural ECONOMÍA
viviendo
en
un
bienestar
en las regiones del estado
entorno de bienestar.

LÍNEA DE ACCIÓN
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
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
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LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

DESIGUALDA con
un
DES
sostenible.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

enfoque

Eje
4 Reducir la pobreza y la
DISMINUCIÓN brecha de desigualdad
DE LAS
social,
entre
las
9.4.3.3. Ampliar el
personas y las regiones,
alumbrado público.
DESIGUALDA con
un
enfoque
DES
sostenible.

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

5. Mejorar el acceso y la
cobertura de los servicios
En 2024 la población
Construir un
básicos en la vivienda con Eje
3
III.
de
México
esté
país
con
enfoque de pertinencia cultural ECONOMÍA
viviendo
en
un
bienestar
en las regiones del estado
entorno de bienestar.

Eje
4 Reducir la pobreza y la
DISMINUCIÓN brecha de desigualdad
DE LAS
social,
entre
las
personas y las regiones,
DESIGUALDA con
un
enfoque
DES
sostenible.

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

5. Mejorar el acceso y la
cobertura de los servicios
En 2024 la población
Construcción
básicos en la vivienda con Eje
3
III.
de
México
esté
de caminos
enfoque de pertinencia cultural ECONOMÍA
viviendo
en
un
rurales
en las regiones del estado
entorno de bienestar.

9.4.3.4. Ampliación
y mejoramiento de
los caminos rurales y
vialidades
principales
del
municipio.

Eje 9.4
Objetivo General
Temática: 9.4.4.
Objetivo
Específico:

infraestructura y servicios de salud y
por medio de los programas
regionales, sectoriales y coyunturales
de desarrollo
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.
El sector público fomentará la
creación de empleos mediante
programas sectoriales, proyectos
regionales y obras de infraestructura.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
Desarrollo económico
Fomentar el desarrollo económico del municipio, a través del incremento en la inversión pública en infraestructura para el mejoramiento de la prestación de servicios públicos
municipales.
Impulso al turismo
Impulsar el turismo de naturaleza en el municipio

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Impulsar el desarrollo Fomentar
9.4.1.1.
Realizar
Eje
3 económico sostenible encadenamientos
alianzas
DESARROLLO en todas las regiones productivos y la atracción
estratégicas
ECONÓMICO del estado, con un de inversiones para la
intermunicipales.
enfoque de género, generación de empleos,

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

9.
Propiciar
la Eje
2
integración de una POLÍTICA
agenda de vinculación SOCIAL
estratégica entre las

TEMÁTICA
II.

Desarrollo
Sostenible

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

El gobierno de México
está comprometido a La satisfacción de las necesidades
impulsar
el
desarrollo de la generación presente sin
sostenible, que en la comprometer la capacidad de las
época presente se ha
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DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

PARA TODAS identidad
e el desarrollo integral
Y TODOS
interseccionalidad.
regional.

LÍNEA DE ACCIÓN
y distintas
país.

Reducir la pobreza y
Eje
4
9.4.1.2.
Fomento
la
brecha
de
DISMINUCIÓN
turístico y rescate
desigualdad
social,
DE LAS
del
patrimonio
entre las personas y
DESIGUALDA
cultural.
las regiones, con un
DES
enfoque sostenible.

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

9.4.1.3. Gestión de
recursos para la
conservación
y
restauración
del
Patrimonio
Arquitectónico,
Artístico y Cultural
del Municipio.

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

9.4.1.4.
Organización
de
fiestas,
ferias
y
eventos
para
difusión
de
las
tradiciones, impulso
a la economía local
y conservación de
la identidad.

Eje
3
DESARROLLO
ECONÓMICO
PARA TODAS
Y TODOS

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.

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

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

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

regiones

EJE

TEMÁTICA

del

3. Emprender esquemas
de coordinación entre
Eje
2
los tres niveles de
POLÍTICA
Gobierno para lograr un
SOCIAL
mejor
desarrollo
regional.

5. Consolidar el turismo
en el estado como Eje
2
elemento de desarrollo POLÍTICA
salvaguardando
el SOCIAL
patrimonio.

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

evidenciado como un generaciones futuras para satisfacer
factor indispensable del sus propias necesidades.
bienestar..

II. 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..

La satisfacción de las necesidades
de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades.

II. 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..

La satisfacción de las necesidades
de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades.

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

9.
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

5. Consolidar el turismo
en el estado como
Eje
3
III. Detonar
el
elemento de desarrollo
ECONOMÍA crecimiento
salvaguardando
el
patrimonio.
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN
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.

Eje 9.5
Objetivo General
Temática: 9.5.1.
Objetivo
Específico:

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
Desarrollo urbano sustentable
Garantizar mejores condiciones del municipio a través de la implementación de acciones oportunas de promoción y vigilancia del desarrollo urbano ordenado y sustentable.
Promoción del ordenamiento territorial
Promover un ordenamiento territorial a través del respeto a la vocación de usos de suelo

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Mejorar las condiciones
EJE
1 de seguridad pública,
9.5.1.1.
Desarrollo
gobernabilidad,
Seguridad
de
instrumentos
legalidad,
justicia
y
Pública,
jurídicos para el
Justicia
y certeza jurídica de la
ordenamiento
Estado
de población del estado
territorial.
Derecho
de Puebla.

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

Mejorar las condiciones
EJE
1
de seguridad pública,
Seguridad
gobernabilidad,
Pública,
legalidad,
justicia
y
Justicia
y
certeza jurídica de la
Estado
de
población del estado
Derecho
de Puebla.

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

9.5.1.2. Impulso a la
regularización
de
colonias
y
asentamientos
irregulares en zonas
sin riesgo.

LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
EJE

2. Mejorar los esquemas
de actuación de la Eje
2
autoridad con base en los POLÍTICA
ordenamientos
jurídicos SOCIAL
establecido

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

TEMÁTICA

II.

II.

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

Desarrollo
sostenible

El gobierno de México
está comprometido a
impulsar
el
desarrollo
Se establecerá un marco de certeza
sostenible, que en la
jurídica, honestidad, transparencia y
época presente se ha
reglas claras.
evidenciado como un
factor indispensable del
bienestar.

Desarrollo
sostenible

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
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conciencia ambiental y la convicción
del cuidado del entorno.

Eje 9.5
Objetivo General
Temática: 9.5.2.
Objetivo
Específico:

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
Desarrollo urbano sustentable
Garantizar mejores condiciones del municipio a través de la implementación de acciones oportunas de promoción y vigilancia del desarrollo urbano ordenado y sustentable.
Mejoramiento de la imagen urbana
Mejoramiento de la Imagen urbana del municipio, a través del desarrollo de mecanismos normativos para elevar los niveles de vida de la población.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

9.5.2.1. Aplicación
de lineamientos y
normatividad para
el mejoramiento de
imagen urbana.

9.5.2.2. Gestión de
recursos estatales y
federales
para
fortalecer
la
imagen urbana del
municipio.
9.5.2.3. Rescate de
espacios públicos
para
su
aprovechamiento
en el desarrollo de
diversas
actividades
de
recreación de la
población.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

Mejorar las condiciones
EJE
1 de seguridad pública,
Seguridad
gobernabilidad,
Pública,
legalidad,
justicia
y
Justicia
y certeza jurídica de la
Estado
de población del estado de
Derecho
Puebla.

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

2. Mejorar los esquemas de
actuación de la autoridad Eje
2
con
base
en
los POLÍTICA
ordenamientos
jurídicos SOCIAL
establecido

Mejorar las condiciones
EJE
1 de seguridad pública,
Seguridad
gobernabilidad,
Pública,
legalidad,
justicia
y
Justicia
y certeza jurídica de la
Estado
de población del estado de
Derecho
Puebla.

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

2. Mejorar los esquemas de
actuación de la autoridad
Eje
2
con
base
en
los
POLÍTICA
ordenamientos
jurídicos
SOCIAL
establecido

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.

7. Diversificar y fortalecer los
sectores
estratégicos
y Eje
2
emergentes en las regiones POLÍTICA
del
estado
a
través SOCIAL
ecosistemas de innovación

Eje
3
DESARROLLO
ECONÓMICO
PARA TODAS
Y TODOS

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

Desarrollo
sostenible

El gobierno de México está
comprometido a impulsar el
desarrollo sostenible, que en Se establecerá un marco de
la época presente se ha certeza jurídica, honestidad,
evidenciado
como
un transparencia y reglas claras.
factor indispensable del
bienestar.

II. Desarrollo
sostenible

El gobierno de México está
comprometido a impulsar el
desarrollo sostenible, que en Se establecerá un marco de
la época presente se ha certeza jurídica, honestidad,
evidenciado
como
un transparencia y reglas claras.
factor indispensable del
bienestar.

II.

II.

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.
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PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

Eje
3
9.5.2.4.
DESARROLLO
Rehabilitación de ECONÓMICO
parques y jardines. PARA TODAS
Y TODOS

Eje 9.5
Objetivo General
Temática: 9.5.3.
Objetivo
Específico:

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

9.5.3.1.
Implementar
el
sistema integral de
recolección
de
residuos
sólidos
municipales.

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

LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

7. Diversificar y fortalecer los
sectores
estratégicos
y Eje
2
emergentes en las regiones POLÍTICA
del
estado
a
través SOCIAL
ecosistemas de innovación

TEMÁTICA

II.

Desarrollo
sostenible

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN

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
Desarrollo urbano sustentable
Garantizar mejores condiciones del municipio a través de la implementación de acciones oportunas de promoción y vigilancia del desarrollo urbano ordenado y sustentable.
Preservación y conservación de los recursos naturales
Preservación y conservación de los recursos naturales del municipio.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

OBJETIVO
ESPECÍFICO

OBJETIVO GENERAL

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

Eje
4
DISMINUCIÓN
DE
LAS
DESIGUALDADE
S

OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

8. Impulsar la formación
Generar las condiciones integral en el desarrollo de
Eje
2
que permitan mejorar el conocimiento,
habilidades,
POLÍTICA
bienestar integral de las valores,
cultura,
cuidado
SOCIAL
personas.
personal
y
del
medio
ambiente.

TEMÁTICA

II.

Desarrollo
sostenible

OBJETIVO ESPECÍFICO

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

LÍNEA DE ACCIÓN
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
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PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20182021
LÍNEA DE ACCIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2024
EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
LÍNEA DE ACCIÓN

EJE

TEMÁTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACCIÓN
ambiental y la convicción del
cuidado del entorno.

9.5.3.2. Impulsar el
desarrollo
de
programas
federales
y
estatales
en
materia ambiental.

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.

Rescatar al campo
poblano a través de
entornos
regionales
9.5.3.3.
Gestionar
favorables
para
proyectos
de
mejorar
las
Eje
2
ecotecnias para el
actividades
RECUPERACIÓ
aprovechamiento
agropecuarias,
N DEL
del agua de lluvia, y
acuícolas y apícolas
CAMPO
energía solar; así
con un enfoque de
POBLANO
como la instalación
desarrollo sostenible,
de baños secos.
con
identidad,
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.
Impulsar
el
mayor
aprovechamiento
de
los
Eje
2
recursos públicos a partir de
POLÍTICA
proyectos
integrales
y
SOCIAL
coordinados en las regiones
del estado

Fortalecer la gestión de
conocimiento en el
3. Promover
desarrollo rural para el
locales.
mejoramiento
de
capacidades.

los

saberes

Eje
2
POLÍTICA
SOCIAL

II.

II.

Desarrollo
sostenible

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

Desarrollo
sostenible

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.
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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XII 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
Totales

Recursos propios

LEY DE INGRESOS
2018
$8,745,300.00

$164,300.00

2019

PROYECCIÓN
2020

$13,460,030.00 $20,035,500.00

2021
$20,836,920.00

$167,230.00

$226,800.00

$235,872.00

Impuestos

$46,200.00

$48,230.00

$66,300.00

$68,952.00

Derechos

$101,800.00

$102,500.00

$94,700.00

$98,488.00

Productos

$16,300.00

$16,500.00

$65,800.00

$68,432.00

Aprovechamientos

Participaciones y Aportaciones

$8,581,000.00

$13,292,800.00 $19,808,700.00

$20,601,048.00

Participaciones

$7,180,200.00

$10,142,800.00 $13,588,400.00

$14,131,936.00

FISM

$1,000,000.00

$2,500,000.00

$400,800.00

$650,000.00

FORTAMUN
Convenios

$3,200,300.00

$3,328,312.00

$720,000.00

$748,800.00

$2,300,000.00

$2,392,000.00

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.

XIII Glosario
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.
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
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resultados que incidan en los procesos sociales, económicos y políticos de un
ámbito territorial.
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.
Convenio. Acuerdo entre dos o más personas o instituciones destinado a crear,
transferir, modificar o extinguir una obligación.
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.
Ejecución. Realizar, o llevar a la práctica lo que se ha establecido en la fase de
programación.
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 comprometidas.
Evaluación. 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 cumplimiento 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.
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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.
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
concerté 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.
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.
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
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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.
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 políticoadministrativas.
Sistema Estatal de Información. Procesos utilizados para integrar, conformar,
actualizar, resguardar y divulgar el acervo de información del Estado y municipios,
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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