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I. Mensaje de la Presidente Municipal Constitucional 

 

Con gran satisfacción me dirijo a los hombres y a las mujeres de San Miguel Ixitlán, 
para refrendarles mi agradecimiento por la decisión que tomaron el pasado 1º de 
julio a favor de un cambio de rumbo en el destino de nuestro gran municipio, y que 
significó superar viejas costumbres partidistas para dar paso a una nueva opción 
más cercana a la gente. 

A todos y a todos ustedes les digo, que como mujer, como madre de familia y como 
ciudadana de San Miguel Ixitlán, voy a encabezar un gobierno que responda a los 
intereses y a las inquietudes de la mayoría y sin sujeciones a intereses personales, 
y que, como siempre lo he hecho, voy a seguir trabajando hombro con hombro con 
ustedes para mejorar las condiciones de nuestra comunidad. 

Quiero decirles, que el compromiso que tengo con San Miguel Ixitlán, es serio y 
que ustedes lo podrán ir constatando en el transcurso de los próximos tres años, en 
donde con diálogo, con acuerdos y trabajando juntos habrá los resultados que todos 
esperamos y que nuestras familias se merecen. 

Por todo lo anterior, es importante manifestarles que tanto su servidora como las 
regidoras y a los regidores miembros del Honorable Cabildo, no hemos escatimado 
esfuerzo alguno para prepararnos para la gran responsabilidad que ustedes nos 
han conferido y de la cual estamos seguras de entregar buenas cuentas. 

Luego entonces ese compromiso que tenemos con ustedes, lo hemos plasmado en 
el presente Plan de Desarrollo Municipal 2018 -2021 que con orgullo hoy les 
presento y en el que están trazados los objetivos, las metas y las estrategias que le 
darán vida a los resultados de su gobierno municipal y en donde todas y todos 
ustedes tienen mucho que aportar. 

Antes de continuar es justo hacer un espacio para saludar con respeto a las mujeres 
y a los hombres que integran el Honorable Cabildo del Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán por el periodo 2018 – 2021, a quienes les reconozco su entusiasmo y 
compromiso por sumar esfuerzos para trabajar unidos y para que el diálogo y los 
acuerdos sean la base de nuestro entendimiento.  

También quiero ser muy clara con los hombres y con las mujeres de San Miguel 
Ixitlán en el sentido de que no haré distinción alguna en las acciones que 
llevaremos durante los próximos tres años, pues todas y todos merecen mi respeto 
y por su puesto contarán conmigo. 

Por lo tanto y en estricto apego a lo dispuesto en los artículos 104 y 106 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Puebla, presenté ante el Honorable Cabildo el 
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presente Plan de Desarrollo Municipal 2018 -2021, el cual fue aprobado por 
Unanimidad y ello nos obliga a transitar unidos dando resultados a la gente. 

A manera con conclusión les digo que el presente Plan de Desarrollo Municipal 
2018 -2021, es el camino sobre el cual nos evaluaremos, es el camino sobre el cual 
sumaremos nuestros esfuerzos y es el camino sobre el cual les rendiremos cuentas 
de manera transparente. 

Gracias por su confianza 
C. Aurea María Vargas Guerrero 

¡Hagamos las cosas diferentes! 
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II. Introducción 

Es toda una realidad el hecho de que para los pueblos estén tranquilos y para que 
haya una verdadera mejoría en la condiciones de vida de las familias, es necesario 
que el primer contacto político con la ciudadanía denominado Gobierno Municipal, 
sea cada vez más responsable con las funciones que la gente le prestó 
temporalmente y que informe permanentemente de lo que está haciendo y esto se 
explica gracias a la evolución de las normas que rigen la vida pública de México,  de 
Puebla y de San Miguel Ixitlán. 

En consecuencia, les comparto que el gobierno en sus tres niveles (Federal, estatal 
y municipal) con el ánimo de hacer más efectivas sus administraciones, y con la 
necesidad de darle mayor certeza a las acciones que se comprometen a llevar a 
cabo ante el pueblo, hoy hace uso de una poderosa herramienta llamada 
planeación.   

La planeación es el único sendero que hoy tiene cualquier autoridad pública para 
cambiar con responsabilidad y con un rumbo, una realidad con la que la gente no 
se está de acuerdo, para transformarla en lo que aspiran las personas que 
depositaron su confianza en ella, a partir de un trabajo unido. 

Luego entonces, la planeación la podemos asumir como una gran articulación de 
objetivos, estrategias, líneas de acción y programas que guían la responsabilidad y 
el actuar del gobierno, por lo que es necesario entender que la planeación 
contempla varios procesos o etapas por las cuales debe transitar esa 
transformación que queremos hacer de la realidad, y que nos permitiremos describir 
a continuación: 
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De esta manera, el presente Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, es 
precisamente un ejercicio de planeación que fue elaborado para darle sentido y 
rumbo al cambio que el pueblo de San Miguel Ixitlán ha decidido y que juntos 
estaremos llevando a cabo; asimismo con este ejercicio de planeación, estamos 
dando certeza de que el cumplimiento a los compromisos que hemos adquirido 
serán la garantía de que sí transformaremos a nuestro Municipio. 

Ahora bien, y a manera de ilustración, cabe señalar o recordar que la planeación 
como instrumento para mejorar la gestión de los gobiernos en sus tres niveles, se 
incorpora a las responsabilidades de los servidores públicos federales el 5 de enero 
de 1983, cuando el Presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado publica 
el Decreto por el cual se crea la Ley de Planeación, mediante la cual se establecen 
los cimientos para: 

• Llevar a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo, encausando las 
actividades de la administración Pública Federal;  

• Que se integre y funcione el Sistema Nacional de Planeación Democrática; 

• Establecer la coordinación entre el Ejecutivo Federal y las entidades 
federativas, y  

• Que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y 
prioridades. 

En consecuencia, con la citada legislación federal, en Puebla el Gobernador 
Guillermo Jiménez Morales publica el 31 de diciembre de 1983 el Decreto mediante 
el cual expide la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, con 
la que se sientan las bases para impulsar mediante la planeación un desarrollo 
económico, social, político y cultural que beneficie a las mayorías. 

De esta manera y acorde a lo dispuesto en Capítulo XI de Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Puebla, denominado De la Planeación Democrática del Desarrollo 
Municipal, en el presente Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, la ciudanía 
podrá encontrar: 

La Misión, la Visión y los valores que caracterizarán y regirán la presente gestión 
municipal, en donde el diálogo, el respeto, la honestidad, la perspectiva de género 
y la transparencia serán la base para lograr los objetivos que nos hemos planteado;  

El ambiente jurídico que le da certeza, legalidad y legitimidad al trabajo que 
desarrollaremos, para dar cumplimento a los compromisos que hicimos en cada una 
de las comunidades. 

Un diagnóstico situacional del Municipio, elaborado con el apoyo de cifras y datos 
que nos proporcionan instituciones como el INEGI, CONEVAL, INAFED, etc., que 
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nos ayudarán a comprender los motivos por los que es necesario sumar esfuerzos 
para mejorar las condiciones en las que se encuentra nuestro municipio; 

Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades para el desarrollo integral 
del Municipio, en donde hemos plasmado las aspiraciones del pueblo de San 
Miguel Ixitlán. 

Las previsiones sobre los recursos susceptibles de ser asignados, de tal manera 
que las acciones y las obras que nos proponemos realizar cuenten con los recursos 
necesarios para hacerlas realidad; 

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

Las áreas administrativas responsables de la ejecución, control y seguimiento de 
las acciones y los plazos que tendrán para su ejecución, buscando en todo momento 
que los servidores públicos municipales asuman su responsabilidad de cara a la 
expectativa del pueblo. 

Ahora bien, con la finalidad de promover y hacer realidad los compromisos 
acordados entre el Pueblo de San Miguel Ixitlán y su gobierno municipal 2018 -
2021, definimos los Ejes Estratégicos de gobierno siguientes: 

Eje 1. Gobierno Responsable y Aliado con las Personas 

Con este Eje estratégico la presente administración orientará sus fuerzas y 
capacidades institucionales para que mediante un trabajo responsable, ordenado y 
coordinado con los hombres y con las mujeres, lleve a cabo acciones encaminadas 
hacia:  

• El mejoramiento de la vida orgánica de la administración pública municipal; 

• El manejo y el control de los recursos públicos humanos, materiales y 
financieros de manera honesta y responsable; 

• La transparencia de cara al pueblo; 

• La seguridad pública y la armonía social, basándonos en la prevención del 
delito a partir de los hogares;  

• Una protección civil, que coadyuve a fomentar la solidaridad entre nosotros;  

• Una comunicación social que promueva a nuestra gente y a nuestras 
fortalezas productivas. 

Eje 2. Acuerdos Ciudadanos para Mejorar la Infraestructura y los Servicios 
Municipales  
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Con este Eje estratégico el gobierno municipal impulsará la coordinación con los 
hombres y con las mujeres, a fin de asegurar más y mejores resultados en las 
asignaturas siguientes: 

Inversión en infraestructura urbana nueva y para el mantenimiento de la instalada, 
a partir del diálogo y de los acuerdos con los beneficiados; 

Ampliación de la cobertura de los servicios públicos como el agua, drenaje sanitario, 
energía eléctrica, alumbrado público, señalética vial y recolección de basura, a partir 
de las necesidades particulares de las diferentes zonas del Municipio; 

Rescate, limpieza y protección de áreas verdes y de panteones, mediante 
participación de la ciudadanía.  

Eje 3. Desarrollo Social y Humano con Igualdad entre Hombres y Mujeres.  

Con este Eje estratégico, esta Administración Municipal, hará su mejor esfuerzo 
para procurar el bienestar de las familias en igualdad de circunstancias, a partir de 
la ejecución de tareas enfocadas a: 

• Promover el desarrollo social del pueblo con equidad de género; 

• Fomentar el desarrollo económico de la gente a partir de sus potencialidades 
individuales y colectivas; 

• Elevar la cobertura de los servicios de salud y asistencia pública, de manera 
inclusiva;  

• Procurar que la educación y la cultura coadyuven al desarrollo humano de 
las personas; 

• Hacer del deporte y de la activación física una parte fundamental del 
bienestar y de la recreación de las familias,  

• Que el turismo coadyuve a vigorizar la vida económica de San Miguel Ixitlán;  

• Respetar al medio ambiente y a la actividad sostenible para asegurar un 
mejor futuro para nuestras familias, y 

• Cuidar y proteger a nuestras niñas, niños y a nuestros adolescentes para 
impulsarlos a un mejor futuro. 

Señoras y señores de San Miguel Ixitlán, con plena convicción les digo que, con 
estos tres ejes estratégicos de gobierno, estamos listos para corresponder a su 
confianza y a sus inquietudes, pensando en todo momento por el bienestar de los 
que menos tienen. 
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III. Marco Jurídico 

El presente Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021 del Municipio de San 
Miguel Ixitlán, es producto de una responsabilidad legal y todo su contenido está 
soportado en las diferentes legislaciones que hacen posible un Gobierno Municipal, 
por ello, nos permitiremos describir la legislación de los tres órdenes de gobierno 
que en materia de planeación hacen posible correlacionar las necesidades sociales, 
productivas y de inversión en infraestructura que hoy tenemos con un ejercicio 
público, apegado a derecho para hacer efectiva la transformación de una realidad 
social y económica y para el bienestar de las familias. 

Dicha legislación es la siguiente: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

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

En su Artículo 115, establece que, en términos de las leyes federales y estatales, 
los municipios están facultados para formular y aprobar planes de desarrollo. 

En su Artículo 134 consigna la obligación que tienen los tres órdenes de gobierno 
de coordinarse para evaluar el ejercicio de los recursos económicos, los cuales se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Ley Federal de Planeación, la cual: 

En sus artículos 1, 2, 12, 14, 21 y 22 y otros diversos dispone: 

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. 
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma que: 

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

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

En su Artículo 25 dispone que la programación, la presupuestación anual del gasto 
público y las metas de planeación, se realicen con apoyo de las políticas de la 
planeación del Desarrollo. 

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

 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, misma que: 

En su 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, que se deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño; 
para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de 
las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos 
con la planeación del desarrollo. 

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

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, en donde: 

En su Artículo 18 señala que las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de 
Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán elaborarse conforme a lo 
establecido en la legislación local aplicable, es decir la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, a partir de los objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; además que deberán ser congruentes con los planes estatales y 
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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, la cual: 

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

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

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, en donde: 

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

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

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

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, misma que: 

Dentro de su Capítulo XI, se refiere a la Planeación Democrática del Desarrollo 
Municipal, es decir: 

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

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

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

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

El Artículo 104, dispone que el Municipio cuente 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. 

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

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

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

I.- Atender las demandas prioritarias de la población; 

II.- Propiciar el desarrollo armónico del Municipio; 

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

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

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

El Artículo 108, señala que el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de 
éste se deriven, serán obligatorios para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal. 

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

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

Esta información deberá relacionarse, en lo conducente, con el contenido de la 
cuenta pública municipal, para permitir que las instancias competentes, analicen las 
mismas, con relación a los objetivos y prioridades de la planeación municipal. 
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Artículo 112, señala a los servidores públicos municipales que en el ejercicio de sus 
funciones contravengan las disposiciones aplicables en materia de planeación o los 
objetivos y prioridades de los planes y programas de desarrollo, se les impondrán 
las medidas disciplinarias que prevea la reglamentación municipal, y si la gravedad 
de la infracción lo amerita, las instancias competentes podrán suspender o remover 
de sus cargos. 

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

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

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

IV. Marco Metodológico 

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

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

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

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

integral del Municipio;  

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

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

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

En este orden de ideas, la planeación estratégica es la base sobre la cual fue 
diseñado el presente Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, pues, como ya lo 
hemos mencionado, es la única forma de dar certeza de que el pueblo de San 
Miguel Ixitlán tendrá un gobierno responsable, ordenado y fomentando el bienestar 
de las familias y principalmente que tendrá un gobierno sensible a las necesidades 
de los ciudadanos a los que informará de manera permanente. 

Dicho de otra manera, mediante la aplicación de la Planeación Estratégica 
fue posible crear conciencia del entorno que hoy vive San Miguel Ixitlán, a partir 
del análisis de la demanda ciudadana; fue posible diseñar objetivos, estrategias, 
planes y tareas para transformar esa realidad a partir de la responsable actuación 
de los servidores públicos municipales apegados a este Plan de Desarrollo 
Municipal 2018 – 2021; nos facilitó el establecimiento de mecanismos de 
seguimiento a las acciones que emprenderemos emprendidas y en consecuencia 
nos hizo posible prever una toma de decisiones oportunas. 

Por lo tanto, apegados a las directrices de la Planeación Estratégica, y 
atentos a lo dispuesto en Capítulo XI, De la Planeación Democrática del 
Desarrollo Municipal, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, los 
miembros del Honorable Cabildo de San Miguel Ixitlán, reunidos en Sesión de 
Cabildo el pasado 30 de octubre de 2018, tuvieron a bien crear por UNANIMIDAD, 
el Consejo Municipal de Planeación, el cual es y será el órgano por excelencia de 
participación social y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas 
a la planeación, mismo que cuenta con la participación de los hombres y mujeres 
que bien representan a los sectores público, social y privado de San Miguel Ixitlán. 

Con todo mi agradecimiento, les informo que citado Consejo Municipal de 
Planeación, jugó un papel importante dentro de las tareas para el diseño y 
construcción del presente Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, pues sus 
opiniones, sugerencias y comentarios sobre las acciones que deberán hacer las 
nuevas autoridades fueron de gran valía y por supuesto fueron consignadas y en su 
oportunidad serán ejecutadas. 
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Además, el Consejo Municipal de Planeación, también será un importante 
colegiado para dar seguimiento a los objetivos, metas objetivos, estrategias, metas, 
programas y acciones para el desarrollo de San Miguel Ixitlán para los próximos 
años, plasmados en este Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, pues su 
respetuosa vigilancia, sus amables observaciones y sus propositivas ideas, 
ayudaran a resolver coyunturas y a una mejor toma de decisiones que afine el 
camino de la Planeación Estratégica. 

Destacamos ante ustedes que de acuerdo a las directrices de la institución 
normativa de la Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, que es la 
Subsecretaría de Planeación, de la Secretaría de Finanzas y Administración, y de 
acuerdo a lo determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal, 
la metodología para la construcción de los instrumentos de planeación y 
programación a utilizar es la Metodología de Marco Lógico - Matriz de 
Indicadores del Resultado la cual consiste en lo siguiente: 

 

 
 

UNO
• Identificación y construcción del problema

DOS

• Construcción del Árbol de Problemas identifcando causas y
efectos

TRES

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

CUATRO

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

CINCO

• Construcción de ejes, objetivos, temas y líneas de acción, así
como indicadores y metas
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Luego entonces bajo la guía de la Metodología de Marco Lógico - Matriz de 
Indicadores del Resultado, fueron determinados en el presente Plan de Desarrollo 
Municipal 2018 – 2021: 

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

• Líneas estratégicas factibles y medibles, 

• Los mecanismos de evaluación para asegurar resultados, 

• Los responsables de la ejecución de las líneas de acción, y 

• Programar avances parciales mediante programas y proyectos anuales. 

Dicho de otra manera, con la Metodología de Marco Lógico - Matriz de Indicadores 
del Resultado, se pudo ordenar y dar lógica a los pasos que iremos dando como 
gobierno para que el pueblo verifique que, en los próximos tres años, San Miguel 
Ixitlán tendrá en Aurea María Vargas Guerrero, a una persona de trabajo y honesta 
que vigilará de la manera más atenta, que con la instrumentación, con el control y 
con la evaluación de este Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021: 

• Se construyan las bases para un desarrollo social y económico responsable, 

• El trabajo del gobierno municipal promueva el respeto a los derechos 
humanos de las personas, actúe con transparencia y respete la perspectiva 
de género  

• La participación ciudadana motive los acuerdos necesarios para una sana 
convivencia social. 

En esta línea metodológica, es básico precisar que con la Metodología de 
Marco Lógico - Matriz de Indicadores del Resultado, pudimos establecer que la 
planeación municipal llevada a cabo, se respalde en la congruencia y en la 
alienación con los instrumentos de planeación de los órdenes federal y estatal. 

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

• El principio pro persona. 

• La perspectiva de género. 

• Autodeterminación de Pueblos 

• La transparencia y rendición de cuentas. 

• La sostenibilidad. 

• La protección de niños, niñas y adolescentes. 
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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 San Miguel Ixitlán, 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. 

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

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

Es decir, cada eje estratégico vincula las prioridades para el desarrollo 
municipal con el accionar que día a día tendrá la administración pública de San 
Miguel Ixitlán, para lograr los mayores beneficios para sociedad y por lo tanto para 
transformar la actual realidad; dicho de otra manera, en cada eje estratégico se 
vinculó medios-fines con casusas-efectos para asegurar los objetivos que esta 
gestión municipal tiene. 

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

Derivado de lo antes descrito, arribamos al nivel operativo, en donde una vez 
que las temáticas de gobierno fueron definidas, se procedió a desglosarlas en 
planes, programas, proyectos y líneas de acción para su futura ejecución en donde 
fueron señalados o definidos las áreas administrativas responsables de dicha 
operatividad. 

Por último, pero no por ello menos importante, se diseñaron los indicadores 
de gestión que es una herramienta demasiado poderosa para visualizar y medir los 
avances obtenidos mediante datos concretos que tendremos a la mano de manera 
mensual, trimestral, semestral o anual. 
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Ahora bien, es importante resaltar que mediante la aplicación de la 
Metodología de Marco Lógico - Matriz de Indicadores del Resultado, también nos 
fue posible establecer estrategias transversales, las cuales son una forma de 
correlacionar, alinear o incidir en las unidades administrativas de nuestro gobierno 
municipal, a partir de en una serie de objetivos comunes que todas deben observar 
desde sus diferentes funciones. 

A manera de colofón, la conjunción y secuencia entre el respeto a un marco 
jurídico que nos rige, los dos niveles -estratégico y operativo- y las estrategias 
transversales de la Metodología de Marco Lógico - Matriz de Indicadores del 
Resultado, asumidos en este Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, es lo que 
dio congruencia al sentido o rumbo que el gobierno municipal tendrá y con ello la 
seguridad de que se sabrá corresponder a la confianza depositada por la gente en 
el pasado proceso electoral. 

V. Diagnóstico Municipal 

Delimitación y estructura territorial: 

Localización 

El municipio de San Miguel Ixitlán, se localiza en la parte sur del estado de Puebla. 
Sus coordenadas geográficas son los paralelos 17º 55' 54'', 18º 03' 00'' de latitud 
norte y los meridianos 97º 50' 06'', 98º 00' 49'' de longitud occidental, sus 
colindancias son: al norte limita con Oaxaca, al sur limita con Oaxaca, al poniente 
con Petlalcingo y Chila de las Flores, y al oriente con Oaxaca. 

Se encuentra a una distancia de 217.8 km. a la capital del Estado y se lleva un 
tiempo aproximado de 4 horas de viaje 

Extensión territorial 

Tiene una superficie de 25.52 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 199 con 
respecto a los demás municipios del Estado. 
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Regionalización Política 

El municipio de San Miguel Ixitlán pertenece al distrito local número 23 y al 14 
Federal Electoral, pertenece a la jurisdicción sanitaria número 8 y a la CORDE 8 
correspondientes a Acatlán. Así como también se encuentra dentro del distrito 
judicial número V con cabecera en Acatlán. 

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 San 
Miguel Ixitlán que es la región 17 de Acatlán. 
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Fuente: Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Puebla, administración 2019-2024. 

 

Localidades 

Las 5 Localidades con las que cuenta el municipio son las siguientes San Isidro, 
Juquila, San Cruz, Encinal, San Antonio del Río, tienen autoridades que son 
designadas directamente por el Ayuntamiento, de acuerdo a la Secretaría de 
Desarrollo Social, actualmente Bienestar las localidades del municipio son las 
siguientes: 
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LOCALIDADES 

Clave de 
localidad 

Nombre de la 
localidad 

Grado de 
marginación 

de la 
localidad 

Población Estatus* 
Iter 

2010 
Cobertura 

PDZP 
Ámbito 

Grado 
de 

Rezago 
Social 

211350005 
San Miguel 

Ixitlán 
Muy alto 11 Activa Sí Sí Rural Alto 

211350001 
San Miguel 

Ixitlán 
Alto 565 Activa Sí Sí Urbano Medio 

211350002 
Santa Cruz 

Encinal 
 0 Inactiva No Sí Rural  

211350003 
San Antonio 

del Río 
 0 Inactiva No Sí Rural  

211350004 
San Isidro 

Juquila 
 0 Inactiva No Sí Rural  

211350006 Indixua  10 Activa Sí Sí Rural  

211350007 San Isidro  0 Activa No Sí Rural  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Apoyo para la Planeación del PDZP. 

 

Tiponomía 

Nomenclatura 

Ixitlán, formado de "icxitl", pie y "tlán", junto o cerca; 
cuyo significado es "junto al pie o inmediato a la Base" 
(del cerro). 

Historia 

No obstante, el nombre nahuatl, sus fundadores fueron 
grupos mixtecos que se asentaron en la época 
prehispánica, en este lugar que actualmente limita con 
el estado de Oaxaca. En 1521 estaba sometido a los 
encomenderos. A principios del siglo XVI fue pueblo, cabecera del obispado 
encomendado a Luis de Velázquez y Marroquino, con beneficio para los dominicos; 
En 1525 estaba bajo la jurisdicción eclesiástica de Acatlán, a finales del siglo XIX 
pertenecía al antiguo distrito de Acatlán. Fue creado municipio libre el 15 de abril de 
1926. 
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Monumentos históricos y Arquitectónicos 

Iglesia parroquial del siglo XVI dedicado a San Miguel Arcángel, Santo patrón. 

Monumento: ubicado en el zócalo del municipio, su instalación muestra el cambio 
de Junta Auxiliar a Municipio autónomo. 

Aspectos Culturales 

29 de septiembre, se celebra con rezos, misas, juegos pirotécnicos, juegos 
mecánicos, juegos deportivos, carrera de toros, carrera de caballos, jaripeo, baile 
popular y flores. 

Tradiciones: Celebración de la Semana Santa. Todos Santos y fieles difuntos, con 
ofrendas y los cementerios se ven coloreados con arreglos florales el 1 y 2 de 
noviembre. 

Música. Existe una banda de música filarmónica 

Artesanías. Se manufacturan sombreros, bolsas, canastas tejidas de carrizo, 
chiquihuites y tejidos de palma y plástico. 

Gastronomía.  

Se mencionan a continuación algunos de los productos que se elaboran más 
frecuentemente por los habitantes del municipio: 

Alimentos: Pozole, mole, tamales, adobo y barbacoa. 

Bebida: Mezcal de maguey y de caña, aguardiente, champurrado y atole. 

Dinámica Ambiental 

Orografía 

En el municipio confluyen dos regiones morfológicas, al norte se inicia el Valle de 
Acatlán, al sur la Mixteca Baja. 

El Valle de Acatlán está formado por un sinclinal por donde corren los ríos Mixteco 
y Acatlán, cuyos anticlinales están formados al norte por la Sierra de Acatlán y al 
sur por la Mixteca baja. 

La Orografía del municipio en general es montañosa, aunque no muy alta; destacan 
algunos elementos orográficos que a continuación se describen: 

La pequeña sierra de 7 km. de largo que cruza el norte y alcanza 300 metros de 
altura, destacando los cerros Yuyucada y el Chino. 
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El cerro Temecate, al oriente de la sierra mencionada, es el límite con Oaxaca, que 
alcanza los 1,860 metros de altura sobre el nivel del mar. 

El cerro Yacundabi, al suroeste de San Miguel Ixitlán. Por último, la sierra que cruza 
el municipio, oscila entre 1,480 y 1,947 metros sobre el nivel del mar. 

Hidrografía 

El municipio se localiza dentro de la vertiente del río Atoyac que desemboca en el 
Océano Pacífico por la profunda cuenca del río Balsas, no cuenta con corrientes 
superficiales importantes, tan solo arroyos intermitentes de los cuales destacan los 
siguientes: 

• El río Grande, que nace al norte de Zapotitlán Palmas, el Oaxaca, que recorre 
el municipio de sur a norte por más de 10 km. y sirve de límite con Chila, 
encausándose al valle de Acatlán en donde se une con otros tributarios del 
Mixteco, afluente del Atoyac. 

• Los arroyos salados, San Luis, Temecate, Tetoto, Cuajilote y la Mina, cruzan 
el municipio de este a oeste y se unen al río Grande. 

Clima 

En el municipio se presenta un solo clima, del grupo de los cálidos Clima semicálido 
subhúmedo con lluvias en verano. Periodo de lluvias de mayo a septiembre muy 
escaso. 

Principales ecosistemas 

El municipio aún conserva parte de su vegetación original, existen bosques de 
encino con vegetación secundaria arbustiva y selva baja caducifolia, distribuidas al 
sur y centro respectivamente. El resto del territorio presenta pastizales y en menor 
medida zonas temporaleras, dentro del municipio se tiene la existencia del conejo, 
chamalacas, coyote, zorro, gato montés, venado, ardilla, víbora de cascabel, 
iguanas, mazacuatas, culebra negra, coralillo, vejuquillo, escorpiones, paloma, 
codorniz. 

El municipio aún conserva parte de su vegetación original, existen bosques de 
encino con vegetación secundaria arbustiva y selva baja caducifolia, distribuidas al 
sur y centro respectivamente. El resto del territorio presenta pastizales y en menor 
medida zonas temporaleras, dentro del municipio se tiene la existencia del conejo, 
chamalacas, coyote, zorro, gato montes, venado, ardilla, víbora de cascabel, 
iguanas, mazacuatas, culebra negra, coralillo, vejuquillo, escorpiones, paloma, 
codorniz. 
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Recursos naturales 

En la rama forestal predominan bosques de pino y encino que se utilizan para la 
construcción. Canteras de Piedra y minas de Manganeso, además del cuarzo que 
no han sido explotados. 

Características y Uso de Suelo 

En el municipio se identifican suelos pertenecientes a dos grupos que a continuación 
se describen: 

• Regosol: Es el suelo predominante, ocupa el centro y norte del municipio 

• Litosol: Se presenta al sur del municipio. 

Dinámica demográfica 

La población registrada en el conteo del INEGI 2010 es de 586, de la cual 282 son 
hombre y 304 son mujeres. Este municipio se clasifica por su tamaño de población 
en el lugar 216 a nivel estatal, por debajo de San Martín Totoltepec con 651 
habitantes y por encima de la Magdalena Tlatlauquitepec con 484 habitantes 

Se tiene una tasa de crecimiento poblacional de 0.4, colocándolo en el lugar 174 en 
el estado y una densidad de población de 8 habitantes/km2.  

Con información de CONAPO 2010, se identifica que el municipio de San Miguel 
Ixitlán tiene un índice de marginación del 0.574 y se le considera de alta 
marginación, colocándose en el lugar 78 en el contexto estatal y 700 en el contexto 
nacional.  

En 2010, 519 individuos (78.1% del total de la población) se encontraban en 
pobreza, de los cuales 352 (53%) presentaban pobreza moderada y 167 (25.1%) 
estaban en pobreza extrema.  

La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 24.6%, es decir una 
población de 164 personas. 

Dinámica Social 

Economía 

La economía del municipio es baja, ya que la mayoría de sus habitantes se dedican 
a las actividades agrícolas de temporal y a la crianza de ganado bobino y caprino a 
baja escala. 

Con información de SAGARPA, Servicios de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), 2011, se identifica que el valor de la producción agrícola es de 43 
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millones de pesos y que el valor de su carne (Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves 
y Guajolote) producida en canal tiene un valor económico de 8 millones de pesos. 

La mayoría de los hombres que se dedican a las actividades agrícolas de temporal 
también se emplean como trabajadores de la construcción (albañiles) y en alguna 
otra actividad temporal para poder ayudar a la economía de su hogar. 

Otra actividad que se desarrolla en la población, es la cría de gallinas, guajolotes y 
cerdos, que se expenden en forma local en las casas particulares, ayudando con 
ésta actividad a la economía de los hogares. Actualmente en el municipio no se 
cuenta con rastro municipal, por lo que la matanza de los animales se da de manera 
particular y sin control sanitario. 

Los establecimientos que se encuentran en el municipio son carnicerías, tiendas o 
expendios pequeños en los cuales ofertan sus productos. 

Actualmente se cuenta con un sistema de transporte vía Taxi o por camionetas 
particulares, los cuales ofertan sus servicios mediantes cuotas que ellos mismos 
establecen. 

Los únicos empleos que se pueden considerar estables son los de la gente que 
labora en el municipio, ya que después de estos todos los demás se pueden 
considerar como eventuales.  

Educación 

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 41.9% de la población, lo que 
significa que 279 individuos presentaron esta carencia social.  

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de 
materiales y espacio insuficiente fue de 19.7% (131 personas).  

En 2010, el municipio contaba con una escuela preescolar (0% del total estatal), 
una escuela primaria (0% del total) y una secundaria (0%). Además, el municipio no 
contaba con ningún bachillerato y ninguna escuela de formación para el trabajo. El 
municipio no contaba con ninguna primaria indígena. 

Salud 

En 2010, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 20.7%, 
equivalente a 138 personas. • 

La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 81.8% de la población, es 
decir 543 personas se encontraban bajo esta condición.  

El municipio contaba con una unidad médica (0.1% del total de unidades médicas 
del estado).  
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El personal médico era de una persona (0% del total de médicos en la entidad) y la 
razón de médicos por unidad médica era de 1, frente a la razón de 7.5 en todo el 
estado. 

Hogares 

En el mismo año había en el municipio 208 hogares (0% del total de hogares en la 
entidad), de los cuales 52 estaban encabezados por jefas de familia (0% del total 
de la entidad).  

El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 2.8 integrantes, mientras 
que en el estado el tamaño promedio fue de 4.2 integrantes.  

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio 
era en 2010 de 5.2, frente al grado promedio de escolaridad de 8 en la entidad.  

En 2010, el municipio contaba con una escuela preescolar (0% del total estatal), 
una escuela primaria (0% del total) y una secundaria (0%). Además, el municipio no 
contaba con ningún bachillerato y ninguna escuela de formación para el trabajo. El 
municipio no contaba con ninguna primaria indígena.  

Vivienda y Urbanización 

Las incidencias de los rubros de infraestructura social a los que se destinarán los 
recursos del FAIS son:  

Viviendas con piso de tierra (19.7% del total), viviendas que no disponen de drenaje 
(17.8%), viviendas sin ningún bien (17.3%), viviendas con un solo cuarto (15.9%), 
viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública (8.7%) y viviendas 
que no disponen de energía eléctrica (7.2%).  

Las incidencias en otros indicadores de rezago social son:  

• Viviendas que no disponen de lavadora (85.6% del total), población de 15 
años y más con educación básica incompleta (70.9%), viviendas que no 
disponen de refrigerador (62%), población sin derechohabiencia a servicios 
de salud (32.1%), viviendas sin excusado/sanitario (14.9%), población de 15 
años o más analfabeta (12.8%) y población de 6 a 14 años que no asiste a 
la escuela (2.5%) 

• El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad 
de servicios básicos fue de 82.2%, lo que significa que las condiciones de 
vivienda no son las adecuadas para 546 personas.  
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Cronología de Presidentes Municipales 

 

Nombre Año 

Isauro Villagrán 1941-1943 

Arturo Villagómez 1943-1944 

Fidel Martínez Serrano 1944-1945 

Celedonio Vergel 1945-1948 

Aureliano Salazar 1948-1951 

Euleterio Cruz Carloc 1951-1954 

Margarito Vargas 1954-1957 

Alvaro Reyes 1957-1960 

Agustín Vargas 1960-1963 

Andrés Reyes Vargas 1963-1966 

Vicente López Reyes 1966-1969 

Patricio Ramos Valverde 1969-1972 

Juan Salazar Vargas 1972-1975 

Daniel Lardizaval Reyes 1975-1978 

Antonio Prado Camarillo 1978-1981 

Aarón Méndez Vázquez 1981-1984 

Isidro Reyes Vera 1984-1987 

Fructuoso Condelle Vargas 1987-1990 

Fernando Reyes González 1990-1993 

Samuel Morales Santos 1993-1996 

Juan Martínez Morales 1996-1999 

Luis Salazar Vargas 1999-2001 

Benito Reyes Aguilar 2002-2005 

Francisco Domingo Montero Verea 2005-2008 

Frylan Martínez Cruz 2008-2011 

Margarito Juan Méndez Rodríguez 2011-2014 

Claudio Ortiz Sarabia 2014-2018 

Aurea María Vargas Guerrero 2018-2021 

VI. Filosofía Institucional 

Misión 
Somos una Administración Pública Municipal surgida de la voluntad ciudadana que 
trabaja día con día con responsabilidad para mejorar la calidad de vida de las 
familias sin distinciones. 
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Visión 
Ser un Gobierno Municipal que dialoga y construye acuerdos con la gente para dar 
resultados. 
 

Valores.  
• Conocer, respetar y promover los derechos humanos y la equidad de género en 

nuestras tareas de gobierno 

• Honestidad en el ejercicio de los recursos de la gente 

• Sensibles y transparentes con la ciudadanía 

• Actuar con respeto a nuestras leyes  

• En sintonía con el Gobierno del Estado promover la felicidad 
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VII. Estructura Organizacional 
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VIII. Estrategias Transversales 

Tal y como se ha dicho con antelación, en el presente Plan de Desarrollo 
Municipal 2018 – 2021, establecimos e incorporamos las estrategias 
transversales, siguientes: 

Principio pro persona o pro homine. 

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

Con este principio, trabajaremos para que los hombres y las mujeres que viven o 
que visiten San Miguel Ixitlán, tengan los instrumentos fundamentales para hacer 
valer sus derechos humanos, ya que todas las acciones de gobierno han sido 
diseñadas para ello. 

Perspectiva de Género 

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

Autodeterminación de los Pueblos 

Con pleno respeto a la historia que nos da vida y en estricto apego al artículo 2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoceremos 
plenamente en la planeación y ejecución de nuestras acciones de gobierno el 
respeto y la garantía a la libre determinación y autonomía de los pueblos originarios 
para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 
política y cultural.  

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

Nos proponemos respetar, asumir y promover lo dispuesto en la Ley General de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que las políticas públicas 
municipales plasmadas en este documento, garanticen que las niñas, los niños y 
los adolescentes de San Miguel Ixitlán, ejerzan su derecho a decidir y a opinar lo 
que consideren que es mejor para ellos. 

Sostenibilidad.  

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

A partir de ello, estaremos actuando con responsabilidad en el diseño de las 
políticas públicas municipales en donde se promoverá el cuidado, la protección y el 
uso racional de lo que la naturaleza le ha dado a San Miguel Ixitlán, a fin de elevar 
paulatinamente el bienestar de nuestras familias.  

Asimismo, seremos responsables en el ejercicio de las políticas públicas aquí 
plasmadas y para ello la unidad y el trabajo conjunto entre nuestras comunidades 
será fundamental para la generación de más y mejores oportunidades con equidad 
de género, sin dañar nuestro entorno y nuestro el medio ambiente. 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Soporte fundamental para un efectivo combate a la corrupción derivado de la puesta 
en marcha de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, que nos obliga y 
compromete a dar a conocer lo que este gobierno estará haciendo, cuánto dinero 
asignará para programas y proyectos, y cómo lo ejercerá; de igual manera daremos 
a conocer qué decisiones se han tomado y las razones o motivos que motivaron 
esas decisiones.  

Reiteramos nuestro mayor respeto hacia la transparencia como un logro histórico 
de la conciencia participativa del pueblo, pues sin información y sin rendición de 
cuentas, la gente está imposibilitada para exigir explicaciones, para participar en los 
diálogos o reconocer aciertos de su gobierno municipal.  

Por ello, hemos planeado, plasmado y ejerceremos sin descanso una estrategia 
permanente para implementar diversos mecanismos para que la ciudadanía de San 
Miguel Ixitlán, esté plenamente informada y participe de los ejercicios de rendición 
de cuentas que llevaremos a cabo. 
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IX. Ejes de Gobierno 

Eje 1. Gobierno Responsable y Aliado con las Personas 

Eje 2. Acuerdos Ciudadanos para Mejorar la Infraestructura y los Servicios 
Municipales. 

Eje 3. Desarrollo Social y Humano con Igualdad entre Hombres y Mujeres 

Eje 1. Gobierno Responsable y Aliado con las Personas 

Objetivo General: 

Correlacionar las capacidades orgánicas de la administración pública municipal 
para ofrecer al pueblo un gobierno ordenado y ocupado en la armonía social 

Temáticas: 

1.1 Desarrollo Administrativo Municipal 

1.2 Convivir en Paz y con una Protección Ciudadana Solidaria 

1.3 Rendición de Cuentas y Transparencia, en beneficio de Todos 

1.1 Desarrollo Administrativo Municipal  

Objetivo Específico: 

Promover que el desarrollo administrativo del Ayuntamiento contribuya a mejorar la 
gestión interna y a fomentar la sana convivencia entre las personas 

Líneas Estratégicas: 

1.1.1 Actualizar la reglamentación que regula las actuaciones de los servidores 
públicos municipales y la situación legal de los bienes inmuebles de propiedad del 
Municipio 

1.1.2 Impulsar reglamentación para mejorar la vida social del pueblo 

1.1.3 Organizar las funciones y responsabilidades de los regidores 

1.1.4 Fomentar con perspectiva de género la participación del pueblo 

1.1.5 Mejorar las capacidades laborales de los servidores públicos municipales 

1.1.6 Fortalecer el control y la fiscalización de los recursos del pueblo 
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1.1.7 Mejorar la capacidad recaudatoria 

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

1.1.9 Implementar medidas de austeridad 

1.2. Convivir en Paz y con una Protección Ciudadana Solidaria 

Objetivo Específico: 

Impulsar el cuidado y la protección de nuestras familias mediante un trabajo 
coordinado entre el pueblo y la administración municipal 

Líneas Estratégicas: 

1.2.1 Mejorar las capacidades de actuación de la fuerza policiaca municipal 

1.2.2 Impulsar la cooperación y coordinación interinstitucional con el Estado y con 
la Federación 

1.2.3. Promover la coordinación entre la fuerza policial y el pueblo 

1.2.4 Fomentar en el pueblo la prevención y la solidaridad ante cualquier 
contingencia 

1.2.5 Fortalecer en el pueblo la cultura del respeto a los derechos humanos y a la 
equidad de género 

1.3 Rendición de Cuentas y Transparencia, en beneficio de Todos  

Objetivo Específico: 

Procurar que la ciudadanía se mantenga informado de las tareas del gobierno 
municipal a partir de un ejercicio público cercano a la gente 

Líneas Estratégicas: 

1.3.1. Trabajar como gobierno con el pueblo, de manera directa y en las 
comunidades 

1.3.2. Transparentar al pueblo las acciones del gobierno, haciendo uso de los 
diferentes mecanismos existentes 

1.3.3. Rendir cuentas al pueblo de manera permanente 
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1.3.4. Brindar espacios para la queja y la opinión del pueblo 

1.3.5. Potenciar las fortalezas del municipio y de su gente mediante una 
comunicación social proactiva 

Eje 2. Acuerdos Ciudadanos para Mejorar la Infraestructura y los 
Servicios  

Objetivo General: 

Impulsar que la participación de la gente en las decisiones que se tomen en materia 
de inversión en infraestructura y en servicios públicos municipales, de tal manera 
que se mejoren los resultados 

Temáticas: 

2.1. Inversión en infraestructura acordada con la ciudadanía 

2.2 Servicios públicos municipales sin distinciones 

2.3 Áreas Verdes rescatadas y cuidadas entre todos 

 

2.1. Inversión en Infraestructura Acordada con el Pueblo 

Objetivo Específico: 

Impulsar que las decisiones en materia de inversiones en infraestructura se asuman 
a partir de la participación del pueblo beneficiado  

Líneas Estratégicas: 

2.1.1 Crear comités ciudadanos para promover inversiones en infraestructura 

2.1.2 Ejecutar planes de trabajo para atender el mantenimiento de las inversiones 
en infraestructura instalada 

2.1.3 Ejecutar planes de trabajo para inversiones en infraestructura nueva en cada 
comunidad 

2.1.4 Ampliar la capacidad de gestión del gobierno municipal, mediante la 
generación permanente de proyectos de inversión en infraestructura 

2.2 Servicios públicos municipales sin distinciones  

Objetivo Específico: 
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Fortalecer la cobertura y calidad de los servicios públicos a partir de la comunicación 
con la ciudadanía y de las necesidades especiales de cada una de las comunidades 

Líneas Estratégicas: 

2.2.1 Elevar la cobertura y la calidad en el servicio de agua potable 

2.2.2 Incrementar la cobertura y la calidad en el servicio de drenaje sanitario 

2.2.3 Fortalecer el servicio de recolección y disposición de residuos sólidos 

2.2.4 Impulsar la movilidad urbana segura mediante mejoras o ampliaciones a la red 
de alumbrado público, energía eléctrica y mediante el incremento en la señalética 
vial 

2.2.5 Fomentar la sensibilidad del pueblo para el cuidado del agua, del alumbrado 
público, del medio ambiente y para poner la basura en su lugar 

2.3 Áreas Verdes rescatadas y cuidadas entre todos  

Objetivo Específico: 

Propiciar la participación del pueblo en el rescate y cuidado de las áreas verdes 
municipales para la recreación de las familias 

Líneas Estratégicas: 

2.3.1 Implementar un programa permanente de mantenimiento a las áreas verdes 
municipales y a los panteones de todas las comunidades 

2.3.2 Promover que el pueblo se involucre en el cuidado y protección de las áreas 
verdes municipales 

2.3.3 Impulsar el rescate de nuevas áreas verdes municipales 

2.3.4 Equipar áreas verdes para la recreación y la sana convivencia del pueblo 

Eje 3. Desarrollo Social y Humano con Igualdad entre Hombres y 
Mujeres  

Objetivo General: 

Procurar mejor calidad de vida de las familias, a partir del desarrollo social y humano 
de los hombres y de las mujeres 

Temáticas: 
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3.1 Oportunidades sociales y económicas con perspectiva de género 

3.2 Mejoras en la salud de la familia vulnerable  

3.3 Educación, cultura y deporte para fortalecer la familia 

3.1 Oportunidades sociales y económicas con perspectiva de género 

Objetivo Específico: 

Impulsar las fortalezas productivas del municipio y las capacidades del pueblo con 
sostenibilidad e inclusión  

Líneas Estratégicas: 

3.1.1 Gestionar que el Municipio sea incorporado en todos los programas sociales 
federales y estatales. 

3.1.2 Facilitar que los hombres y las mujeres del Municipio, conozcan y se 
incorporen a los beneficios sociales 

3.1.3 Fomentar al aprovechamiento de la naturaleza del Municipio para elevar la 
economía familiar, con sostenibilidad 

3.1.4 Convenir con centros educativos apoyar la productividad del campo 

3.1.5 Capacitar al pueblo para el trabajo, para emprender y para dotar de 
sostenibilidad a sus actividades productivas 

3.1.6 Potenciar las fortalezas turísticas que tenemos para elevar el bienestar de las 
familias 

3.1.7 Promover la inversión en infraestructura en los hogares vulnerables 

3.2 Mejoras en la salud de la familia vulnerable 

Objetivo Específico: 

Fomentar el cuidado y la prevención de la salud a partir de la familia, priorizando a 
los sectores vulnerables con equidad de género 

Líneas Estratégicas: 

3.2.1 Ampliar la cobertura de los programas de gobierno en materia de salud 

3.2.2 Incrementar la inversión municipal en equipamiento para la salud 
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3.2.3 Dar bienestar a las personas vulnerables 

3.2.4 Inculcar la prevención de la salud en las familias, mediante el deporte y la 
nutrición 

3.2.5 Promover la salud física y recreativa de las personas 

3.2.6 Mejorar la mejor nutrición infantil en las escuelas 

3.3 Educación, cultura y deporte para fortalecer la familia  

Objetivo Específico: 

Fomentar que las familias aprendan a cuidarse y a preparase para el futuro, con la 
fortaleza que nos enseñaron nuestros antepasados  

Líneas Estratégicas: 

3.3.1 Mejorar la infraestructura de los centros educativos 

3.3.2 Reconocer y promover la cultura heredada 

3.3.3 Fomentar las actividades culturales en las comunidades 

3.3.4 Impulsar en las familias el cuidado y protección de niños, niñas y jóvenes, 
mediante actividades académicas 

3.3.5 Promover actividades deportivas con equidad de género 

X. Mecanismos de Evaluación 

Metas para la Gestión 2018-2021: 

Eje 1. Gobierno Responsable y Aliado con las Personas  

 

 Se modernizará una norma interior de la administración municipal, cada año.  
 

 Se actualizará el Bando de Policía y Gobierno cada año. 
 

 En el 2019, se emitirá el Reglamento de Cabildo. 
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 Se constituirá cada año de la gestión una instancia de participación ciudadana 
en perspectiva de género. 

 
 Se implementará un curso de capacitación cada año para los servidores públicos 

municipales a fin de mejorar la calidad de su trabajo. 
 

 Se capacitará en el 2019 a los miembros del Ayuntamiento sobre la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

 
 Se diseñará y se pondrá en funcionamiento tres indicadores de desempeño en 

las  áreas administrativas cada año. 
 

 Se hará una evaluación cada seis meses sobre el cumplimiento al Plan de 
Desarrollo Municipal. 

 
 Se pondrán en marcha en el 2019, los procedimientos para el ejercicio de las 

funciones del órgano interno de control. 
 

 Se llevarán a cabo cada año, campañas ciudadanas encaminadas a mejorar en 
un 1% el pago de derechos municipales. 

 
 Se logra la aprobación de 3 de nuestras cuentas públicas. 

 
 Se preverán anualmente las adecuaciones presupuestales necesarias. 

 
 Se disminuirá en un 10% los gastos administrativos, mediante ajustes a gastos 

de origen administrativo y de gestión. 
 

 Todos los elementos de seguridad pública presentan el examen de Control de 
Confianza para el 2021. 

 
 Se capacitará cada año, sobre sus funciones y responsabilidades a la policía 

municipal. 
 

 Se llevará a cabo una acción cada año encaminada a fortalecer el equipamiento 
de la policía municipal. 

 
 Se firmará en la presente gestión, un convenio de colaboración en materia de 

seguridad pública con el estado y la federación. 
 

 Se creará un comité ciudadano de prevención del delito, cada año. 
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 Se llevará a cabo cada año una dinámica social que ilustre en las personas el 
respeto a los derechos humanos y a la equidad de género. 

 
 Se pondrá en funcionamiento el Comité de Protección Civil Municipal en el 2019. 

 
 Se constituirá un comité ciudadano de protección civil, con equidad de género 

cada año. 
 

 Se organizará un comité escolar de protección civil, cada año. 
 

 Se iniciarán en la presente gestión los trabajos para diseñar el Atlas de Riesgo 
y el Mapa de Contingencias del Municipio. 
 

 Se ejecutarán tres reuniones de trabajo abiertas a la ciudadanía cada año en 
donde se acerquen los servicios del gobierno en las comunidades. 

 
 Se implementará una actividad de capacitación en el 2019, para que los 

servidores públicos municipales ejerzan de la mejor manera la transparencia. 
 

 Se rendirán cuentas mediante la implementación de dos mecanismos de 
transparencia anualmente, además del sitio web. 

 
 Se pondrá en marcha en el 2019, un mecanismo ciudadano para recibir sus 

quejas y sus sugerencias. 
 

 Se difundirá cada año en el sitio electrónico y en medios de comunicación dos 
temas sobre el potencial turístico, cultural y productivo del Municipio, y los logros 
y avances de la gestión. 

Eje 2. Acuerdos Ciudadanos para Mejorar la Infraestructura y los Servicios 
Municipales 
 

 Se organizarán dos comités ciudadanos cada año, para la ejecución de 
inversiones en infraestructura urbana. 
 

 Se implementará un Plan Anual 2019, 2020 y 2021, para el mantenimiento de 
las inversiones en infraestructura instalada. 
 

 Se implementará un Plan Anual 2019, 2020 y 2021, para la inversión en 
infraestructura nueva. 
 

 Se diseñarán proyectos anuales de inversión en infraestructura urbana 
extraordinarios, para su gestión. 
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 Se ampliará en un 10% para el 2021, la cobertura del servicio de agua potable. 

 
 Se ampliará para el 2021 el 10% la cobertura del servicio de drenaje sanitario. 

 
 Se reducirá para el 2021 el 10%, las quejas por el servicio de recolección de 

basura. 
 

 Se actualizará la tecnología para el 2021, del 30% de la red de alumbrado 
público. 
 

 Se modernizará para el 2021, el 25% de la señalética vial del Municipio. 
 

 Se implementará una campaña ciudadana anual, para fomentar el cuidado del 
agua, del alumbrado público, del medio ambiente y para poner la basura en su 
lugar. 
 

 Se harán trabajos de mantenimiento a tres áreas verdes municipales y 
panteones cada año. 
 

 Se llevará a cabo una campaña de concientización ciudadana anual para 
promover que las familias se ocupen del cuidado de las áreas verdes 
municipales. 
 

 Se promoverá la recuperación de dos áreas verdes municipales durante la 
gestión. 
 

 Se invertirán recursos públicos para acondicionar para la recreación, un área 
verde al año. 

 

Eje 3. Desarrollo Social y Humano con Igualdad entre Hombres y Mujeres 
 

 Se llevarán a cabo tres reuniones de trabajo anuales para la gestión de 
programas sociales, con instancias federales y estatales. 

 
 Se implementará cada año una campaña informativa de los programas sociales 

estatales y federales. 
 

 Se apoyará la gestión de la gente en los programas sociales anuales, con 
asesoría administrativa. 
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 Se firmará para el 2021, un convenio de cooperación con una institución de 
estudios superiores. 

 
 Se llevarán a cabo cada año, dos acciones públicas dirigidas a la ciudadanía en 

equidad de género para el fortalecimiento de sus potencialidades productivas en 
un ambiente sostenible. 

 
 Se incorporarán dos aspectos anuales a la promoción turística del municipio a 

fin de mejorar la economía de las familias. 
 

 Se mejorará la infraestructura en 10 hogares vulnerables cada año. 
 

 Se incrementará para el 2021, en un 10% la inversión municipal para ampliar la 
cobertura y el equipamiento de salud. 

 
 Se mejorará la salud de 10 personas discapacitadas cada año. 

 
 Se implementarán dos actividades públicas de salud preventiva, mediante la 

activación física de la ciudadanía, al año. 
 

 Se desarrollarán una actividad anual de corte recreativo emocional para 
fortalecer la salud e integración familiar. 

 
 Se promoverá la salud física y emocional de los jóvenes con perspectiva de 

género a partir de una actividad anual. 
 

 Se darán dos pláticas al año a padres de familia sobre nutrición infantil. 
 

 Se procurará la infraestructura de tres planteles escolares cada año. 
 

 Se acercarán tres actividades culturales cada año a las comunidades. 
 

 Se ofrecerán dos actividades cada año encaminadas a procurar en las familias 
el cuidado y protección de niños, niñas y jóvenes. 

 
 Se harán dos actividades deportivas anuales a nivel municipal con equidad de 

género. 
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B Indicadores 
 
Eje 1. Gobierno Responsable y Aliado con las Personas 
 

Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de la 
Ejecución 

2018 2019 2020 2021 

1 
Porcentaje de actualización de 

las normas interiores de la 
gestión municipal 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de normas interiores 

actualizadas / Número de normas 
interiores programadas 

Norma N/D 0 1 1 1 
Secretaría del 
Ayuntamiento 

1 
Porcentaje de modernización 

del Bando de Policía y 
Gobierno 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de Bandos de Policía y Gobierno 

modernizados / Número de Bandos de 
Policía y Gobierno programados 

Bando N/D 0 1 1 1 
Secretaría del 
Ayuntamiento 

1 
Porcentaje de emisión del 
Reglamento de Cabildo 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de Reglamentos de Cabildo 

emitidos / Número de Reglamentos de 
Cabildo programados 

Reglamento N/D 0 1 0 0 
Secretaría del 
Ayuntamiento 

1 

Porcentaje de constitución de 
instancias de participación 

ciudadana en perspectiva de 
género 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de Instancias de Participación 
Ciudadana constituidas / Número de 

Instancias de Participación Ciudadana 
programadas 

Documento N/D 0 1 1 1 
Secretaría del 
Ayuntamiento 

1 
Porcentaje de cursos de 

capacitación para los 
servidores públicos municipales 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de cursos de capacitación 
impartidos / Número de cursos de 

capacitación programados 
Curso N/D 0 1 1 1 

Secretaría del 
Ayuntamiento / 

Contraloría 
Municipal 

1 

Porcentaje de capacitación 
sobre la Ley General de 

Responsabilidades 
Administrativas 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de cursos de capacitación sobre 
la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas impartidos / Número de 
cursos de capacitación sobre la Ley 

General de Responsabilidades 
Administrativas programados 

Curso N/D 0 1 0 0 
Contraloría 
Municipal 

1 
Porcentaje de implementación 
de indicadores de desempeño 
en las áreas administrativas 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de indicadores de desempeño en 
las áreas administrativas implementados / 
Número de indicadores de desempeño en 

las áreas administrativas programados 

Indicador de 
Desempeño 

N/D 0 3 3 3 
Contraloría 
Municipal 



 
 

Plan de Desarrollo Municipal 
2018-2021 

 

 

48 

Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de la 
Ejecución 

2018 2019 2020 2021 

1 
Porcentaje de evaluación sobre 

el cumplimiento al Plan de 
Desarrollo Municipal 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de evaluaciones sobre el 
cumplimiento al Plan de Desarrollo 
Municipal realizadas / Número de 

evaluaciones sobre el cumplimiento al 
Plan de Desarrollo Municipal 

programadas 

Evaluación N/D 0 2 2 1 
Contraloría 
Municipal 

1 

Porcentaje de diseño del 
procedimiento para el ejercicio 
de las funciones del órgano de 

interno de control 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de procedimientos para el 
ejercicio de las funciones del órgano 

interno de control diseñados / Número de 
procedimientos para el ejercicio de las 
funciones del órgano interno de control 

programados 

Procedimiento N/D 0 1 0 0 
Contraloría 
Municipal 

1 
Porcentaje de sensibilización 

ciudadana para mejorar el pago 
de derechos municipales 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de campañas de sensibilización 
ciudadana programadas / Número de 

campañas de sensibilización ciudadana 
programadas 

Campaña N/D 0 1 1 1 Tesorería Municipal 

1 
Porcentaje de cuentas públicas 

aprobadas 
Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de cuentas públicas aprobadas / 
Número de cuentas públicas presentadas 

Cuenta 
Pública 

N/D 0 0 1 1 
Tesorería Municipal / 

Contraloría 
Municipal 

1 
Porcentaje de disminución de 
los gastos administrativos y de 

gestión 
Estratégico Eficacia Ascendente 

Monto de recursos administrativos y de 
gestión disminuidos / Monto de recursos 

administrativos y de gestión programados 
Peso N/D 0 0 0 10 Tesorería Municipal 

1 
Porcentaje de elementos de 

seguridad pública  con control 
de confianza presentado 

Estratégico Eficacia Ascendente 

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

seguridad existentes 

Elemento de 
Seguridad 

Pública 
N/D 0 5 5 5 

Área de Seguridad 
Pública 

1 

Porcentaje de capacitación 
sobre las funciones y 

responsabilidades de la policía 
municipal 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de capacitaciones sobre las 
funciones y responsabilidades de la 
policía municipal implementadas /  

Número de capacitaciones sobre las 
funciones y responsabilidades de la 

policía municipal programadas 

Actividad N/D 0 1 1 1 
Área de Seguridad 

Pública 
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Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de la 
Ejecución 

2018 2019 2020 2021 

1 
Porcentaje de colaboración en 
materia de seguridad pública 
con el estado y la federación 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de convenios de colaboración en 
materia de seguridad pública con el 

Estado y la federación firmados / Número 
de convenios de colaboración en materia 
de seguridad pública con el Estado y la 

federación programados 

Convenio N/D 0 1 0 0 
Área de Seguridad 

Pública 

1 
Porcentaje de creación de 

comités ciudadanos de 
prevención del delito 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de comités ciudadanos de  
prevención del delito creados / Número 
de comités ciudadanos de  prevención 

del delito programados 

Comité N/D 0 1 1 1 
Área de Seguridad 

Pública 

1 

Porcentaje de ilustración sobre 
el respeto a los derechos 
humanos y la equidad de 

género 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de dinámicas para ilustrar el 
respeto a los derechos humanos y la 

equidad de género realizadas / Número 
de dinámicas para ilustrar el respeto a los 

derechos humanos y la equidad de 
género programadas 

Dinámica N/D 0 1 1 1 
Área de Seguridad 

Pública 

1 
Porcentaje de implementación 
del Comité de Protección Civil 

Municipal 
Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de Comités de Protección Civil 
Municipal  operando / Número de 
Comités de Protección Municipal 

programados 

Comité 
Municipal 

N/D 0 1 0 0 
Área de Protección 

Civil 

1 

Porcentaje de constitución de 
comités ciudadanos de 

protección civil, con equidad de 
género 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de comités ciudadanos de 
protección civil constituidos / Número de 
comités ciudadanos de protección civil 

programados 

Comité N/D 0 1 1 1 
Área de Protección 

Civil 

1 
Porcentaje de organización de 

comités escolares de 
protección civil 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de comités escolares de 
protección civil organizados / Número de 

comités escolares de protección civil 
programados 

Comité N/D 0 1 1 1 
Área de Protección 

Civil 

1 
Porcentaje de diseño del Atlas 

de Riesgo y el Mapa de 
Contingencias del Municipio 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de componentes del Atlas de 
Riesgo y del Mapa de Contingencias del 

Municipio diseñados / Número de 
componentes del Atlas de Riesgo y del 
Mapa de Contingencias del Municipio 

programados 

Documento N/D 0 0 0 1 
Área de Protección 

Civil 
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Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de la 
Ejecución 

2018 2019 2020 2021 

1 

Porcentaje de reuniones de 
trabajo con la ciudadanía en 

donde se acerquen los 
servicios del gobierno en las 

comunidades 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de reuniones de trabajo con la 
ciudadanía realizadas / Número de 

reuniones de trabajo con la ciudadanía 
programadas 

Reunión N/D 0 3 3 3 
Presidencia 
Municipal 

1 

Porcentaje de capacitación 
para que los servidores 

públicos municipales ejerzan 
de la mejor manera la 

transparencia 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de cursos de capacitación sobre 
transparencia ejercidos / Número de 

cursos de capacitación sobre 
transparencia programados 

Curso N/D 0 1 1 1 
Área de 

Transparencia 

1 
Porcentaje de rendición de 

cuentas mediante mecanismos 
impresos 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de mecanismos de rendición de 
cuentas impresos realizados / Número de 

mecanismos de rendición de cuentas 
impresos programados 

Documento N/D 0 2 2 2 

Área de 
Transparencia / 

Contraloría 
Municipal 

1 
Porcentaje de funcionamiento 

del mecanismo ciudadano para 
recibir quejas y sugerencias 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de mecanismos para recibir 
quejas y sugerencias funcionando / 
Número de mecanismos para recibir 
quejas y sugerencias programados 

Buzón N/D 0 1 0 0 

Área de 
Transparencia / 

Contraloría 
Municipal 

1 

Porcentaje de difusión del 
potencial del municipio en el 

sitio web o en medios de 
comunicación 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de temas sobre el potencial del 
municipio difundidos / Número de temas 

sobre el potencial del municipio 
programados 

Acción N/D 0 2 2 2 
Área de Turismo y 

Cultura / Contraloría 
Municipal 
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Eje 2 Acuerdos Ciudadanos para Mejorar la Infraestructura y los Servicios Municipales 

 

Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de la 
Ejecución 

2018 2019 2020 2021 

2 

Porcentaje de organización de 
comités ciudadanos para la 
ejecución de inversiones en 

infraestructura urbana 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de comités ciudadanos para la 
ejecución de inversiones en 

infraestructura urbana organizados / 
Número de comités ciudadanos para la 

ejecución de inversiones en 
infraestructura urbana programados 

Comité N/D 0 2 2 2 Obras Públicas 

2 

Porcentaje de plan anual para 
el mantenimiento de las 

inversiones en infraestructura 
instalada 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de planes anuales para el 
mantenimiento de las inversiones en 

infraestructura instalada presentados / 
Número de planes anuales para el 

mantenimiento de las inversiones en 
infraestructura instalada proyectados 

Plan N/D 0 1 1 1 Obras Públicas 

2 

Porcentaje de plan anual para 
el mantenimiento de las 

inversiones en infraestructura 
nueva 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de planes anuales para el 
mantenimiento de las inversiones en 
infraestructura nueva presentados / 
Número de planes anuales para el 

mantenimiento de las inversiones en 
infraestructura nueva proyectados 

Plan N/D 0 1 1 1 Obras Públicas 

2 

Porcentaje de diseño de 
proyectos de inversión en 

infraestructura urbana 
extraordinarios 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de proyectos de inversión en 
infraestructura urbana diseñados  / 

Número de proyectos de inversión en 
infraestructura urbana proyectados 

Proyecto N/D 0 2 2 2 Obras Públicas 

2 
Porcentaje de ampliación en la 
cobertura del servicio de agua 

potable 
Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de beneficiados de la cobertura 
del servicio de agua potable 

incorporados / Número de beneficiados 
de la cobertura del servicio de agua 

potable programados 

Beneficiado N/D 0 0 0 10 Obras Públicas 

2 
Porcentaje de ampliación en la 

cobertura del servicio de 
drenaje sanitario 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de beneficiados de la cobertura 
del servicio de drenaje sanitario 

incorporados / Número de beneficiados 
de la cobertura del servicio de drenaje 

sanitario programados 

Beneficiado N/D 0 0 0 10 Obras Públicas 
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Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de la 
Ejecución 

2018 2019 2020 2021 

2 
Porcentaje de reducción en las 

quejas por el servicio de 
recolección de basura 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de quejas por el servicio de 
recolección de basura recibidas / 

Número de quejas por el servicio de 
recolección de basura esperadas 

Queja N/D 0 0 0 10 
Área de Servicios 

Públicos 
Municipales 

2 
Porcentaje de actualización de 

la tecnóloga de la red de 
alumbrado público 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de puntos de luz actualizados / 
Número de puntos de luz proyectados 

Punto de Luz N/D 0 0 0 30 
Área de Servicios 

Públicos 
Municipales 

2 
Porcentaje de modernización 

de la señalética vial del 
Municipio 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de señaléticas viales 

modernizadas / Número de señaléticas 
viales proyectadas 

Unidad N/D 0 0 0 25 
Área de Servicios 

Públicos 
Municipales 

2 

Porcentaje de fomento para el 
cuidado del agua, alumbrado 

público, medio ambiente y 
poner la basura en su lugar 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de campañas ciudadanas de 
fomento realizadas / Número de 

campañas ciudadanas de fomento 
programadas 

Actividad N/D 0 1 1 1 
Área de Servicios 

Públicos 
Municipales 

2 
Porcentaje de manutención de 

áreas verdes 
Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de áreas verdes mantenidas / 
Número de áreas verdes programadas 

Área Verde N/D 0 3 3 3 
Área de Servicios 

Públicos 
Municipales 

2 

Porcentaje de concientización 
ciudadana para promover que 

las familias se ocupen del 
cuidado de las áreas verdes 

municipales 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de campañas ciudadanas de 
concientización ejecutadas / Número de 

campañas ciudadanas de 
concientización programadas 

Campaña N/D 0 1 1 1 Área de Ecología 

2 
Porcentaje de recuperación de 

áreas verdes municipales 
Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de áreas verdes recuperadas / 
Número de áreas verdes programadas 

Área Verde N/D 0 0 0 2 Área de Ecología 

2 
Porcentaje de 

acondicionamiento de áreas 
verdes para la recreación 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de áreas verdes 

acondicionadas / Número de áreas 
verdes programadas 

Área Verde N/D 0 1 1 1 Obras Públicas 
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Eje 3. Desarrollo Social y Humano con Igualdad entre Hombres y Mujeres 

 

Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de la 
Ejecución 

2018 2019 2020 2021 

3 

Porcentaje de reunión para la 
gestión de programas sociales 

con instancias estatales y 
federales 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de reuniones con instancias 
estatales y federales realizadas / 

Número de reuniones con instancias 
estatales y federales programadas 

Reunión N/D 0 3 3 3 
Presidencia Municipal / 

Área de Desarrollo Social 

3 
Porcentaje de información de 

los programas sociales 
estatales y federales 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de campañas de información 
realizadas / Número de campañas de 

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

3 
Porcentaje de asesoría 

administrativa para la gestión 
de los programas sociales 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de asesorías administrativas 

prestadas / Número de asesorías 
administrativas programadas 

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

3 
Porcentaje de cooperación 

con instituciones de estudios 
superiores 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de convenios de cooperación 
firmados / Número de convenios de 

cooperación proyectados 
Convenio N/D 0 0 0 1 Presidencia Municipal 

3 
Porcentaje de fortalecimiento 

de las potencialidades 
productivas 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de acciones de fortalecimiento 
ciudadano ejecutadas / Número de 

acciones de fortalecimiento ciudadano 
proyectadas 

Acción N/D 0 2 2 2 Área de Desarrollo Social 

3 

Porcentaje de promoción 
turística del municipio para la 
mejora de la economía de las 

familias 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de aspectos de promoción 
turística difundidos / Número de 
aspectos de promoción turística 

programados 

Tema N/D 0 2 2 2 Área de Turismo y Cultura 
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Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de la 
Ejecución 

2018 2019 2020 2021 

3 
Porcentaje de mejoramiento 

de infraestructura en hogares 
vulnerables 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de hogares vulnerables 
mejorados / Número de hogares 

vulnerables programados 
Hogar N/D 0 10 10 10 Área de Desarrollo Social 

3 

Porcentaje de incremento de 
la inversión municipal para 

cobertura y equipamiento de 
salud 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Incremento de la inversión en salud 

alcanzada / Incremento de la inversión 
en salud programada 

Peso N/D 0 0 0 10 Área de la Salud 

3 
Porcentaje de mejoramiento 

en la salud de personas 
discapacitadas 

Estratégico Eficacia Ascendente 
Número de personas discapacitadas 
que mejoraron su salud /  Número de 

personas discapacitadas programadas 
Persona N/D 0 10 10 10 

Área de la Salud / DIF 
Municipal 

3 
Porcentaje de activación física 

para la salud preventiva 
Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de actividades ciudadanas 
para la salud preventiva realizadas / 
Número de actividades ciudadanas 

para la salud preventiva programadas 

Actividad N/D 0 2 2 2 
Área de la Salud / DIF 

Municipal 

3 

Porcentaje de fortalecimiento 
de la salud mediante la 
recreación e integración 

familiar con equidad de género 

Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de actividades de recreación e 
integración familiar realizadas / 

Número de actividades de recreación e 
integración familiar realizadas 

programadas 

Actividad N/D 0 1 1 1 
Área de la Salud / DIF 

Municipal 

3 
Porcentaje de activación para 
la salud física y emocional de 

los jóvenes 
Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de actividades de salud física 
y emocional realizadas / Número de 

actividades de salud física y emocional 
programadas 

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

Municipal 

3 
Porcentaje de mejora en la 

nutrición infantil 
Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de pláticas sobre nutrición 
infantil realizadas / Número de pláticas 

sobre nutrición infantil programadas 
Actividad N/D 0 2 2 2 DIF Municipal 
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Eje Nombre del Indicador 
Tipo de 

indicador 
Dimensión Comportamiento Fórmula 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base 

Metas Responsable de la 
Ejecución 

2018 2019 2020 2021 

3 
Porcentaje de procuración de 
inversión en infraestructura en 

centros educativos 
Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de centros educativos 
apoyados / Número de centros 

educativos programados 

Centro 
Educativo 

N/D 0 3 3 3 Área de Educación 

3 
Porcentaje de realización de 
actividades culturales en las 

comunidades 
Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de actividades culturales en 
las comunidades realizadas / Número 

de actividades culturales en las 
comunidades programadas 

Actividad N/D 0 3 3 3 Área de Turismo y Cultura 

3 
Porcentaje de protección en la 

niñas, niños y jóvenes 
Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de actividades para el cuidado 
de las niñas, niños y jóvenes 

realizadas / Número de actividades 
para el cuidado de las niñas, niños y 

jóvenes realizadas programadas 

Actividad N/D 0 2 2 2 DIF Municipal 

3 
Porcentaje de activación 

deportiva municipal 
Estratégico Eficacia Ascendente 

Número de actividades deportivas 
municipales realizadas / Número de 
actividades deportivas municipales 

programadas 

Actividad N/D 0 2 2 2 Área del Deporte 
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XI. Proyectos de Inversión Pública 

NO. ESTRATEGIA LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA O 

ACCIÓN 
NO. DE BENEFICIADOS 

(2010) 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

1 

2.1.3 EJECUTAR PLANES DE 
TRABAJO PARA INVERSIONES 
EN INFRAESTRUCTURA 
NUEVA EN CADA COMUNIDAD 

SAN MIGUEL 
IXITLAN 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 
4 ORIENTE Y CALLE 4 DE 
OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE 
SAN MIGUEL IXITLAN EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 
IXITLAN 

565 2018-2021 

2 

2.1.3 EJECUTAR PLANES DE 
TRABAJO PARA INVERSIONES 
EN INFRAESTRUCTURA 
NUEVA EN CADA COMUNIDAD 

SAN MIGUEL 
IXITLAN 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE 3 PONIENTE ENTRE 
CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE 
4 NORTE DE LA LOCALIDAD DE 
SAN MIGUEL IXITLAN EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 
IXITLAN 

565 2018-2021 

3 

2.1.3 EJECUTAR PLANES DE 
TRABAJO PARA INVERSIONES 
EN INFRAESTRUCTURA 
NUEVA EN CADA COMUNIDAD 

SAN MIGUEL 
IXITLAN 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
DE PLAZA CÍVICA MUNICIPAL 
ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE SAN MIGUEL IXITLAN 

565 2018-2021 

4 

2.1.3 EJECUTAR PLANES DE 
TRABAJO PARA INVERSIONES 
EN INFRAESTRUCTURA 
NUEVA EN CADA COMUNIDAD 

SAN MIGUEL 
IXITLAN 

PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
A LA CFE 

565 2018-2021 

5 

2.1.3 EJECUTAR PLANES DE 
TRABAJO PARA INVERSIONES 
EN INFRAESTRUCTURA 
NUEVA EN CADA COMUNIDAD 

SAN MIGUEL 
IXITLAN 

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN 
PLAZA COMUNITARIA 

565 2018-2021 

6 

2.2.2 INCREMENTAR LA 
COBERTURA Y LA CALIDAD EN 
EL SERVICIO DE DRENAJE 
SANITARIO 

SAN MIGUEL 
IXITLAN 

AMPLIACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO, 
AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE Y PAVIMENTACION 
CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE LA CALLE 6 ORIENTE ENTRE 
CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 4 DE 
OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE 
SAN MIGUEL IXITLAN EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 
IXITLAN, PUEBLA 

565 2018-2021 

7 

2.2.2 INCREMENTAR LA 
COBERTURA Y LA CALIDAD EN 
EL SERVICIO DE DRENAJE 
SANITARIO 

SAN MIGUEL 
IXITLAN 

AMPLIACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO, 
AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE Y PAVIMENTACION 
CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE 
CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE 
4 NORTE DE LA LOCALIDAD DE 
SAN MIGUEL IXITLAN EN EL 

565 2018-2021 
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NO. ESTRATEGIA LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA O 

ACCIÓN 
NO. DE BENEFICIADOS 

(2010) 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 
IXITLAN, PUEBLA 

9 

1.2.2 IMPULSAR LA 
COOPERACIÓN Y 
COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CON EL 
ESTADO Y CON LA 
FEDERACIÓN 

SAN MIGUEL 
IXITLAN 

APROTACION AL CERESO DE 
ACATLAN DE OSORIO 

565 2018-2021 

10 

2.2.2 INCREMENTAR LA 
COBERTURA Y LA CALIDAD EN 
EL SERVICIO DE DRENAJE 
SANITARIO 

SAN MIGUEL 
IXITLAN 

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE 15 DE 
ABRIL ENTRE CALLE 
INDEPENDENCIA Y CALLE 1 
PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE 
IXITLAN, PUEBLA 

565 2018-2021 

11 

2.2.2 INCREMENTAR LA 
COBERTURA Y LA CALIDAD EN 
EL SERVICIO DE DRENAJE 
SANITARIO 

SAN MIGUEL 
IXITLAN 

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE 
INDEPENDENCIA Y CALLE 6 SUR 
EN EL MUNICIPIO DE IXITLAN, 
PUEBLA 

565 2018-2021 

12 
2.2.1 ELEVAR LA COBERTURA 
Y LA CALIDAD EN EL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE 

SAN MIGUEL 
IXITLAN 

"CONSTRUCCION DE TANQUE 
DE AGUA POTABLE EL 
PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE 
SAN MIGUEL IXITLAN MUNICIPIO 
DE SAN MIGUEL IXITLAN 
 

565 2018-2021 

13 
3.3.1 MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS 

SAN MIGUEL 
IXITLAN 

REHABILITACION DE BARDA 
PERIMETRAL DEL JARDIN DE 
NIÑOS HILARIO SALAZAR 
ZEFERINO CON CLAVE 
21DJN00050 PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 
IXITLAN, PUEBLA 

565 2018-2021 

14 

2.1.3 EJECUTAR PLANES DE 
TRABAJO PARA INVERSIONES 
EN INFRAESTRUCTURA 
NUEVA EN CADA COMUNIDAD 

SAN MIGUEL 
IXITLAN 

"REHABILITACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE LA 
CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 
3 SUR Y CARRETERA A 
AHUEHUETITLAN DE GONZALEZ 
OAXACA EN LA LOCALIDAD DE 
SAN MIGUEL IXITLAN, MUNICIPIO 
DE SAN MIGUEL IXITLAN, 
PUEBLA 

565 2018-2021 

15 

2.1.3 EJECUTAR PLANES DE 
TRABAJO PARA INVERSIONES 
EN INFRAESTRUCTURA 
NUEVA EN CADA COMUNIDAD 

SAN MIGUEL 
IXITLAN 

"REHABILITACION DE TECHADO 
CON ESTRUCTURA DE CANCHA 
DE USOS MULTIPLES EN LA 
CALLE 5 NORTE 

565 2018-2021 

16 

2.1.3 EJECUTAR PLANES DE 
TRABAJO PARA INVERSIONES 
EN INFRAESTRUCTURA 
NUEVA EN CADA COMUNIDAD 

SAN MIGUEL 
IXITLAN 

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 
DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 
IXITLAN PUEBLA 

565 2018-2021 
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XII. Alineación a los Instrumentos de Planeación 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

De los 17 objetivos establecidos en la Agenda 2030, y dadas las características sociodemográficas del municipio de San 
Miguel Ixitlán, 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: 
 

No. 
Estrategia Transversal PMD 2018-

2021 
Objetivo de la Agenda 2030 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 

Enfoque Transversal 

1 Principio pro persona o pro homine 

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

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

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

 

 

No. 
Estrategia Transversal 

PMD 2018-2021 
Objetivo de la Agenda 2030 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 

Enfoque 
Transversal 

Objetivo 
Eje  

Línea de Acción 

2 Perspectiva de Género 

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

Igualdad Sustantiva 

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

E
je

 1
 

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

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

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

E
je

 2
 1. Consolidar mecanismos que brinden a las mujeres acceso a la tierra en el 

medio rural. 

2. Promover los conocimientos, prácticas culturales y tradicionales de mujeres 
rurales e indígenas 
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No. 
Estrategia Transversal 

PMD 2018-2021 
Objetivo de la Agenda 2030 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 

Enfoque 
Transversal 

Objetivo 
Eje  

Línea de Acción 

propiciar un desarrollo 
estatal equitativo. 

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

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

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

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

E
je

 3
 

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

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

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

E
je

 4
 

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

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

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

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

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

6. Promover una educación inclusiva y con perspectiva de género en todos los 
niveles, que permita potencializar las capacidades de las personas. 

 



 
 

Plan de Desarrollo Municipal 
2018-2021 

 

 

60 

No. 
Estrategia 

Transversal PMD 
2018-2021 

Objetivo de la Agenda 
2030 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 

Enfoque 
Transversal 

Objetivo 
Eje  

Línea de Acción 

3 
Autodeterminación de 
los Pueblos 

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

Pueblos 
Originarios 

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

E
je

 1
 

1. Hacer efectivo el acceso a la justicia de los pueblos indígenas y de grupos vulnerables 
considerando sus características culturales, de organización y de condiciones de 
vulnerabilidad. 

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

E
je

 2
 

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

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

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

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

E
je

 3
 

1. Impulsar los servicios basados en vocaciones productivas con identidad 

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

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

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

E
je

 4
 

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

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

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

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

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

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

10. Fomentar una cultura alimentaria sana en los pueblos indígenas, a través del rescate 
de sistemas de producción tradicional. 
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No. Estrategia Transversal PMD 2018-2021 Objetivo de la Agenda 2030 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 

Enfoque Transversal 

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

Eje 4. Disminución de las desigualdades 

 

No. 

Estrategia 
Transversal 
PMD 2018-

2021 

Objetivo de la Agenda 
2030 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 

Enfoque 
Transversal 

Objetivo 
Eje  

Línea de Acción 

5 Sostenibilidad 

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

Infraestructura 

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

E
je

 1
  

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

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

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

E
je

 2
 

1. Impulsar infraestructura hídrica para su aprovechamiento productivo 

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

3. Impulsar nodos de desarrollo regional. 

E
je

 3
 

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

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

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

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

E
je

 4
 

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

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

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

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

5. Fortalecer la infraestructura y el equipamiento en salud en todas las regiones con énfasis en las localidades 
de alta y muy alta marginación. 
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No. 

Estrategia 
Transversal 
PMD 2018-

2021 

Objetivo de la Agenda 
2030 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 

Enfoque 
Transversal 

Objetivo 
Eje  

Línea de Acción 

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

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

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

Cuidado 
Ambiental y 

Cambio 
Climático 

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

E
je

 1
  

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

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

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

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

E
je

 2
 

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

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

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

5. Impulsar el ordenamiento territorial para la gestión sostenible 

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

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

E
je

 3
 

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

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

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

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

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

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

E
je

 4
 

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

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

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

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

5. Redistribuir el reparto modal para fomentar la movilidad sostenible, activa y eficiente.   
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No. 

Estrategia 
Transversal 
PMD 2018-

2021 

Objetivo de la Agenda 
2030 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 

Enfoque 
Transversal 

Objetivo 
Eje  

Línea de Acción 

invertir la degradación de las 
tierras y frenar la pérdida de 
la diversidad biológica 

6. Promover acciones para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de los pueblos 
indígenas. 

 

No. 
Estrategia Transversal PMD 

2018-2021 
Objetivo de la Agenda 2030 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 

Eje especial Objetivo Estrategias 

6 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Gobierno Democrático,Innovador 
y Transparente 

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

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

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

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

 

Alineación a los Instrumentos de planeación nacional y estatal 

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

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje 1  Eje 1. Gobierno Responsable y Aliado con las Personas 

Objetivo General Correlacionar las capacidades orgánicas de la administración pública municipal para ofrecer al pueblo un gobierno ordenado y ocupado en la armonía social 

Temática: 1.1 Desarrollo Administrativo Municipal 

Objetivo 
Específico: 

Promover que el desarrollo administrativo del Ayuntamiento contribuya a mejorar la gestión interna y a fomentar la sana convivencia entre las personas 
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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN 

1.1.1 Actualizar la 
reglamentación que 
regula las 
actuaciones de los 
servidores públicos 
municipales y la 
situación legal de los 
bienes inmuebles de 
propiedad del 
Municipio 

EJE 1. Seguridad 
Pública, Justicia 
y Estado de 
Derecho 

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

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

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

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Erradicar la 
corrupción, el 
dispendio y la 
frivolidad 

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

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. 

1.1.2 Impulsar 
reglamentación para 
mejorar la vida social 
del pueblo 

EJE 1. Seguridad 
Pública, Justicia 
y Estado de 
Derecho 

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

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

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

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Erradicar la 
corrupción, el 
dispendio y la 
frivolidad 

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

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 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN 

1.1.3 Organizar las 
funciones y 
responsabilidades 
de los regidores 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

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

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

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

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Cambio de 
paradigma en 
seguridad 

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

7. Recuperación y dignificación de 
las cárceles.  Es necesario 
recuperar el control de los 
penales de las mafias, combatir la 
corrupción de las autoridades 
carcelarias, establecer el respeto 
a los derechos de los internos, 
implementar mecanismos de 
supervisión externa y dignificar 
las condiciones de alojamiento, 
salud y alimentación de los 
reclusos, en atención a 
recomendaciones de expertos 
nacionales e internacionales. 

1.1.4 Fomentar con 
perspectiva de 
género la 
participación del 
pueblo 

EJE ESPECIAL. 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

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

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

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

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Cambio de 
paradigma en 
seguridad 

Cambio de paradigma en 
seguridad 

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

1.1.5 Mejorar las 
capacidades 
laborales de los 
servidores públicos 
municipales1.1.5 
Mejorar las 
capacidades 
laborales de los 

EJE ESPECIAL. 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

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

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

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

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Cambio de 
paradigma en 
seguridad 

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

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 
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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN 

servidores públicos 
municipales 

género e 
interseccionalidad. 

corrupción e 
impunidad. 

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. 

1.1.6 Fortalecer el 
control y la 
fiscalización de los 
recursos del pueblo 

EJE ESPECIAL. 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

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

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

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

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Erradicar la 
corrupción, el 
dispendio y la 
frivolidad 

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

Combate total y frontal a las 
prácticas del desvío de recursos, 
la concesión de beneficios a 
terceros a cambio de 
gratificaciones, la extorsión a 
personas físicas o morales, el 
tráfico de influencias, el 
amiguismo, el compadrazgo, la 
exención de obligaciones y de 
trámites y el aprovechamiento del 
cargo o función para lograr 
cualquier beneficio personal o de 
grupo. 

1.1.7 Mejorar la 
capacidad 
recaudatoria 

EJE 
ESPECIALGOBI
ERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

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

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

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

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Erradicar la 
corrupción, el 
dispendio y la 
frivolidad 

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

Reorientará la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y se creará una 
unidad policial especializada en 
lavado de 
dinero. 
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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN 

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

EJE 
ESPECIALGOBI
ERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

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

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

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

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Erradicar la 
corrupción, el 
dispendio y la 
frivolidad 

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

Reorientará la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y se creará una 
unidad policial especializada en 
lavado de 
dinero. 

1.1.9 Implementar 
medidas de 
austeridad 

EJE ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

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

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

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

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Erradicar la 
corrupción, el 
dispendio y la 
frivolidad 

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

Únicamente los titulares de las 
secretarías de Estado podrán 
disponer de vehículo y chofer, y 
sólo se asignarán escoltas a 
aquellos funcionarios que, por la 
naturaleza de su trabajo, 
requieran de medidas de 
seguridad. 

 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje 1  Eje 1. Gobierno Responsable y Aliado con las Personas 

Objetivo General Correlacionar las capacidades orgánicas de la administración pública municipal para ofrecer al pueblo un gobierno ordenado y ocupado en la armonía social 

Temática: 1.2. Convivir en Paz y con una Protección Ciudadana Solidaria 

Objetivo 
Específico: 

Impulsar el cuidado y la protección de nuestras familias mediante un trabajo coordinado entre pueblo y la administración municipal 
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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN 

1.2.1 Mejorar las 
capacidades de 
actuación de la 
fuerza policiaca 
municipal 

EJE 
ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁT
ICO, 
INNOVADO
R Y 
TRANSPAR
ENTE 

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

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

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

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Cambio de 
paradigma en 
seguridad 

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

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

1.2.2 Impulsar la 
cooperación y 
coordinación 
interinstitucional con 
el Estado y con la 
Federación 

EJE 1. 
Seguridad 
Pública, 
Justicia y 
Estado de 
Derecho 

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

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

2. Incrementar la presencia 
institucional en materia de 
gobernabilidad, seguridad 
pública y procuración de 
justicia en las regiones del 
estado. 

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Política 
exterior: 
recuperación 
de los 
principios 

El gobierno federal ha 
recuperado la tradición 
diplomática del Estado 
mexicano que tan positiva 
resultó para nuestro país y 
para el mundo y que está 
plasmada en la Carta Magna 
en los principios normativos 
que a continuación se 
enumeran: la 
autodeterminación de los 
pueblos; la no intervención; la 
solución pacífica de 
controversias; la proscripción 
de la amenaza o el uso de la 
fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad 
jurídica de los Estados; la 
cooperación internacional 
para el desarrollo; el respeto, 

El Ejecutivo federal buscará que la 
relación bilateral con Estados 
Unidos se conduzca con base en el 
respeto mutuo, la cooperación para 
el desarrollo y la búsqueda 
negociada de soluciones a 
problemas comunes, entre los 
cuales los más significativos son sin 
duda los fenómenos migratorios de 
Sur a Norte, las situaciones 
adversas que enfrentan millones de 
mexicanos que viven en el país 
vecino y las expresiones de la 
delincuencia transnacional: el tráfico 
de personas y el trasiego de armas, 
drogas ilícitas y divisas. 
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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN 

la protección y promoción de 
los derechos humanos y la 
lucha por la paz y la seguridad 
internacionales. 

1.2.3. Promover la 
coordinación entre la 
fuerza policial y el 
pueblo 

EJE 1. 
Seguridad 
Pública, 
Justicia y 
Estado de 
Derecho 

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

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

3. Fomentar la 
coordinación entre el sector 
público, privado y 
Organizaciones no 
Gubernamentales (ONGs) 
que promueva acciones en 
materia de prevención y 
protección civil. 

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Recuperar el 
estado de 
derecho 

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

Se analizará el establecimiento de 
mecanismos institucionales y 
disposiciones legales para evitar 
que efectivos policiales sometidos a 
proceso o sancionados por la 
comisión de delitos sean 
recontratados en otras 
corporaciones. 

1.2.4 Fomentar en el 
pueblo la prevención 
y la solidaridad ante 
cualquier 
contingencia 

EJE 1. 
Seguridad 
Pública, 
Justicia y 
Estado de 
Derecho 

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

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

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

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Hacia una 
democracia 
participativa 

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

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

1.2.5 Fortalecer en 
el pueblo la cultura 
del respeto a los 
derechos humanos y 
a la equidad de 
género 

EJE 1 
Seguridad 
Pública, 
Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Mejorar las 
condiciones de 
seguridad pública, 
gobernabilidad, 
legalidad, justicia y 
certeza jurídica de la 

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

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

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Cambio de 
paradigma en 
seguridad 

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

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, 
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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN 

población del estado 
de Puebla. 

inmediato la reducción de los 
índices delictivos. 

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. 

 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje 1  Eje 1. Gobierno Responsable y Aliado con las Personas 

Objetivo General Correlacionar las capacidades orgánicas de la administración pública municipal para ofrecer al pueblo un gobierno ordenado y ocupado en la armonía social 

Temática: 1.3 Rendición de Cuentas y Transparencia, en beneficio de Todos 

Objetivo 
Específico: 

Procurar que la ciudadanía se mantenga informado de las tareas del gobierno municipal a partir de un ejercicio público cercano a la gente 

 
PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN 

1.3.1.Trabajar como 
gobierno con el 
pueblo, de manera 
directa y en las 
comunidades 

EJE 
ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁT
ICO, 
INNOVADO
R Y 

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

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

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

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Cambio de 
paradigma en 
seguridad 

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

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, 
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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN 

TRANSPAR
ENTE 

perspectiva de 
género e 
interseccionalidad. 

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

inmediato la reducción de los 
índices delictivos. 

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. 

1.3.2. Transparentar 
al pueblo las 
acciones del 
gobierno, haciendo 
uso de los diferentes 
mecanismos 
existentes 

EJE 
ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁT
ICO, 
INNOVADO
R Y 
TRANSPAR
ENTE 

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

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

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

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Cambio de 
paradigma en 
seguridad 

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

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. 

1.3.3. Rendir 
cuentas al pueblo de 
manera permanente 

EJE 
ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁT
ICO, 
INNOVADO
R Y 

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

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

2. Fortalecer la 
coordinación 
interinstitucional para 
promover una mayor 
transparencia y rendición 
de cuentas en el ejercicio 
de los recursos públicos. 

III. 
ECONOMÍA 

Respeto a los 
contratos 
existentes y 
aliento a la 
inversión 
privada 

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

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

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN 

TRANSPAR
ENTE 

perspectiva de 
género e 
interseccionalidad. 

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

 caso se denunciarán ante las 
instancias correspondientes. 

1.3.4. Brindar 
espacios para la 
queja y la opinión del 
pueblo 

EJE 
ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁT
ICO, 
INNOVADO
R Y 
TRANSPAR
ENTE 

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

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

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

II. POLÍTICA 
SOCIAL 

Desarrollo 
sostenible 

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

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

1.3.5. Potenciar las 
fortalezas del 
municipio y de su 
gente mediante una 
comunicación social 
proactiva 

EJE 3 
DESARROL
LO 
ECONÓMIC
O 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. 

1. Fortalecer los 
mecanismos de 
atracción de inversión en 
el estado. 

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Recuperar el 
estado de 
derecho 

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

El gobierno federal reconocerá y 
respetará las atribuciones y facultades 
que el marco legal del país otorga a las 
comunidades indígenas y a sus 
instancias de decisión 

 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje 2 Eje 2. Acuerdos Ciudadanos para Mejorar la Infraestructura y los Servicios Municipales 
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Objetivo General 
Impulsar que la participación delagente en las decisiones que se tomen en materia de inversión en infraestructura y en servicios públicos municipales, de tal manera que se mejoren 
los resultados 

Temática:  2.1. Inversión en infraestructura acordada con la ciudadanía 

Objetivo 
Específico: 

Impulsar que las decisiones en materia de inversiones en infraestructura se asuman a partir de la participación del pueblo beneficiado 

 
PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN 

2.1.1 Crear comités 
ciudadanos para 
promover 
inversiones en 
infraestructura 

EJE 3 
DESARROL
LO 
ECONÓMIC
O 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. Propiciar la integración de 
una agenda de vinculación 
estratégica entre las distintas 
regiones del país. 

I. POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

Cambio de 
paradigma en 
seguridad 

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

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

2.1.2 Ejecutar 
planes de trabajo 
para atender el 
mantenimiento de 
las inversiones en 
infraestructura 
instalada 

EJE 
ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁT
ICO, 
INNOVADO
R Y 
TRANSPAR
ENTE 

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

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

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

III. 
ECONOMÍA 

Impulsar la 
reactivación 
económica, el 
mercado 
interno y el 
empleo 

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

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

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

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN 

2.1.3 Ejecutar 
planes de trabajo 
para inversiones en 
infraestructura 
nueva en cada 
comunidad 

EJE 4 
DISMINUCI
ÓN DE LAS  
DESIGUALD
ADES 

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. 

1. Impulsar acciones 
orientadas a disminuir las 
carencias sociales con 
criterios de calidad, 
accesibilidad y disponibilidad 
en las regiones del estado. 

III. 
ECONOMÍA 

Impulsar la 
reactivación 
económica, el 
mercado 
interno y el 
empleo 

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

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

2.1.4 Ampliar la 
capacidad de 
gestión del 
gobierno municipal, 
mediante la 
generación 
permanente de 
proyectos de 
inversión en 
infraestructura 

EJE 
ESPECIAL 
GOBIERNO 
DEMOCRÁT
ICO, 
INNOVADO
R Y 
TRANSPAR
ENTE 

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

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

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

III. 
ECONOMÍA 

Impulsar la 
reactivación 
económica, el 
mercado 
interno y el 
empleo 

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

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

 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje 2 Eje 2. Acuerdos Ciudadanos para Mejorar la Infraestructura y los Servicios Municipales 

Objetivo General 
Impulsar que la participación del agente en las decisiones que se tomen en materia de inversión en infraestructura y en servicios públicos municipales, de tal manera que se mejoren 
los resultados 

Temática:  2.2 Servicios públicos municipales sin distinciones 

Objetivo 
Específico: 

Fortalecer la cobertura y calidad de los servicios públicos a partir de la comunicación con la ciudadanía y de las necesidades especiales de cada una de las comunidades 
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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

2.2.1 Elevar la 
cobertura y la 
calidad en el servicio 
de agua potable 

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. 

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

III. 
ECONOMÍA 

Epílogo: 
Visión de 
2024 

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

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

2.2.2 Incrementar la 
cobertura y la 
calidad en el servicio 
de drenaje sanitario 

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. 

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

III. 
ECONOMÍA 

Epílogo: 
Visión de 
2024 

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

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

2.2.3 Fortalecer el 
servicio de 
recolección y 
disposición de 
residuos sólidos 

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. 

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

III. 
ECONOMÍA 

Epílogo: 
Visión de 
2024 

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

Garantizado la preservación integral 
de la flora y de la fauna, se habrá 
reforestado buena parte del 
territorio nacional y ríos, arroyos y 
lagunas estarán recuperados y 
saneados; el tratamiento de aguas 
negras y el manejo adecuado de los 
desechos serán prácticas 
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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

generalizadas en el territorio 
nacional y se habrá expandido en la 
sociedad la conciencia ambiental y 
la convicción del cuidado del 
entorno. 

2.2.4 Impulsar la 
movilidad urbana 
segura mediante 
mejoras o 
ampliaciones a la 
red de alumbrado 
público,energía 
eléctrica y mediante 
el incremento en la 
señalética vial 

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. 

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

III. 
ECONOMÍA 

Epílogo: 
Visión de 
2024 

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

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

2.2.5 Fomentar la 
sensibilidad del 
pueblo para el 
cuidado del agua, 
del alumbrado 
público, del medio 
ambiente y para 
poner la basura en 
su lugar 

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. 

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

III. 
ECONOMÍA 

Epílogo: 
Visión de 
2024 

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

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

 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 



 
 

Plan de Desarrollo Municipal 
2018-2021 

 

 

77 

Eje 2 Eje 2. Acuerdos Ciudadanos para Mejorar la Infraestructura y los Servicios Municipales 

Objetivo General 
Impulsar que la participación delagente en las decisiones que se tomen en materia de inversión en infraestructura y en servicios públicos municipales, de tal manera que se mejoren 
los resultados 

Temática:  2.3 Áreas Verdes rescatadas y cuidadas entre todos 

Objetivo 
Específico: 

Propiciar la participación del pueblo en el rescate y cuidado de las áreas verdes municipales para la recreación de las familias 

 
PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

2.3.1 Implementar 
un programa 
permanente de 
mantenimiento a las 
áreas verdes 
municipales y a los 
panteones de todas 
las comunidades 

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. 

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

III. 
ECONOMÍA 

Epílogo: 
Visión de 
2024 

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

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

2.3.2 Promover que 
el pueblo se 
involucre en el 
cuidado y protección 
de las áreas verdes 
municipales 

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. 

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

III. 
ECONOMÍA 

Epílogo: 
Visión de 
2024 

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

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

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

2.3.3 Impulsar el 
rescate de nuevas 
área verdes 
municipales 

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. 

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

III. 
ECONOMÍA 

Epílogo: 
Visión de 
2024 

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

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

2.3.4 Equipar áreas 
verdes para la 
recreación y la sana 
convivencia del 
pueblo 

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

1. Impulsar acciones orientadas 
a disminuir las carencias 
sociales con criterios de 
calidad, accesibilidad y 
disponibilidad en las regiones 
del estado. 

III. 
ECONOMÍA 

Epílogo: 
Visión de 
2024 

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

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

 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje 3 Eje 3. Desarrollo Social y Humano con Igualdad entre Hombres y Mujeres 

Objetivo General Procurar mejor calidad de vida de las familias, a partir del desarrollo social y humano de los hombres y de las mujeres 

Temática:  3.1 Oportunidades sociales y económicas con perspectiva de género 
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Objetivo 
Específico: 

Impulsar las fortalezas productivas del municipio y las capacidades del pueblo con sostenibilidad e inclusión 

 
PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

3.1.1 Gestionar que 
el Municipio sea 
incorporado en 
todos los programas 
sociales federales y 
estatales. 

EJE 4 
DISMINUCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDAD
ES 

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

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

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

III. 
ECONOMÍA 

Mantener 
finanzas 
sanas 

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

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

3.1.2 Facilitar que 
los hombres y las 
mujeres del 
Municipio, conozcan 
y se incorporen a los 
beneficios sociales 

EJE ESPECIAL  
GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO
, INNOVADOR Y 
TRANSPARENT
E 

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

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

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

III. 
ECONOMÍA 

Ciencia y 
tecnología 

Promoverá la 
investigación científica 
y tecnológica; apoyará 
a estudiantes y 
académicos con becas 
y otros estímulos en 
bien del conocimiento. 

El CONACYT coordinará el Plan 
Nacional para la Innovación en 
beneficio de la sociedad y del 
desarrollo nacional con la 
participación de universidades, 
pueblos, científicos y empresas. 

3.1.3 Fomentar al 
aprovechamiento de 
la naturaleza del 
Municipio para 
elevar la economía 
familiar, con 
sostenibilidad 

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. 

4. Impulsar el 
posicionamiento de los 
productos y servicios locales 
en cadenas globales de valor 
para fortalecer la economía 
local y regional, priorizando 
las regiones indígenas. 

III. 
ECONOMÍA 

Autosuficienci
a alimentaria 
y rescate del 
campo 

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

3. Programa de Precios de 
Garantía para los cultivos de 
maíz, frijol, trigo panificable, arroz 
y leche. Se establecieron precios 
de garantía para alimentos 
básicos en beneficio de 2 millones 
de pequeños productores, a 
quienes se les pagará durante la 
cosecha 5 mil 610 pesos la 
tonelada de maíz, 6 mil 120 pesos 
el arroz, 14 mil 500 el frijol; 5 mil 
790 el trigo; y a 8 pesos con 20 
centavos el litro de leche; lo cual 
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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

significa, con relación al año 
pasado, un aumento promedio de 
más de 30 por ciento. 

3.1.4 Convenir con 
centros educativos 
apoyar la 
productividad del 
campo 

EJE 2. 
RECUPERACIÓ
N DEL 
CAMPO 
POBLANO 

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

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

1. Impulsar el desarrollo de 
las capacidades en el medio 
rural. 
 

III. 
ECONOMÍA 

Ciencia y 
tecnología 

Promoverá la 
investigación científica 
y tecnológica; apoyará 
a estudiantes y 
académicos con becas 
y otros estímulos en 
bien del conocimiento. 

El CONACYT coordinará el Plan 
Nacional para la Innovación en 
beneficio de la sociedad y del 
desarrollo nacional con la 
participación de universidades, 
pueblos, científicos y empresas. 

3.1.5 Capacitar al 
pueblo para el 
trabajo, para 
emprender y para 
dotar de 
sostenibilidad a sus 
actividades 
productivas 

EJE 2. 
RECUPERACIÓ
N DEL 
CAMPO 
POBLANO 

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

Impulsar la 
capitalización del 
campo a fin de 
transitar hacia un 
desarrollo rural 
sostenible. 

1. Promover la educación 
financiera en el medio rural 

III. 
ECONOMÍA 

Autosuficienci
a alimentaria 
y rescate del 
campo 

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

4. Crédito ganadero a la palabra. 
El programa de crédito ganadero 
a la palabra, que consiste en 
entregar de una a 10 novillonas y 
hasta un toro por productor, lo 
cual representa adquirir 200 mil 
reses, con un presupuesto 
autorizado de 4 mil millones de 
pesos, en beneficio de 19 mil 200 
ejidatarios y pequeños 
propietarios. 
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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

3.1.6 Potenciar las 
fortalezas turísticas 
que tenemos para 
elevar el bienestar 
de las familias 

EJE 3. 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
PARA TODAS Y 
TODOS 

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

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

5. Consolidar el turismo en el 
estado como elemento de 
desarrollo salvaguardando el 
patrimonio. 

III. 
ECONOMÍA 

Proyectos 
regionales 

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

1. El Tren Maya es el más 
importante proyecto de 
infraestructura, desarrollo 
socioeconómico y turismo del 
presente sexenio. 

3.1.7 Promover la 
inversión en 
infraestructura en los 
hogares vulnerables 

EJE 4 
DISMINUCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDAD
ES 

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

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

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

III. 
ECONOMÍA 

Impulsar la 
reactivación 
económica, el 
mercado 
interno y el 
empleo 

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

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

 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje 3 Eje 3. Desarrollo Social y Humano con Igualdad entre Hombres y Mujeres 

Objetivo General Procurar mejor calidad de vida de las familias, a partir del desarrollo social y humano de los hombres y de las mujeres 

Temática: 3.2 Mejoras en la salud de la familia vulnerable 

Objetivo 
Específico: 

Fomentar el cuidado y la prevención de la salud a partir de la familia, priorizando a los sectores vulnerables con equidad de género 

 
 
PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

3.2.1 Ampliar la 
cobertura de los 
programas de 

EJE 4 
DISMINUCIÓN 
DE LAS  

Reducir la pobreza y 
la brecha de 
desigualdad social, 

Generar las 
condiciones que 
permitan mejorar el 

2. Incorporar la atención primaria 
a la salud como estrategia en los 
3 niveles de atención 

III. 
ECONOMÍA 

Mantener 
finanzas 
sanas 

En este sexenio no se 
recurrirá a 
endeudamiento para 

Los recursos destinados a financiar 
los programas sociales provendrán 
de lo que se ahorre 49 con el 
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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

gobierno en materia 
de salud 

DESIGUALDA
DES 

entre las personas y 
las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

bienestar integral de 
las personas. 

financiar los gastos del 
Estado ni para ningún 
otro propósito. 

combate a la corrupción y la 
eliminación de gastos suntuarios, 
desperdicio de recursos y robo de 
combustibles. 

3.2.2 Incrementar la 
inversión municipal 
en equipamiento 
para la salud 

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. 

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

III. 
ECONOMÍA 

Cobertura de 
Internet para 
todo el país 

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

Se ofrecerá a toda la población 
conexión en carreteras, plazas 
públicas, centros de salud, 
hospitales, escuelas y espacios 
comunitarios. 

3.2.3 Dar bienestar a 
las personas 
vulnerables 

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. 

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

II. POLÍTICA 
SOCIAL 

Desarrollo 
sostenible 

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

2. El Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con 
Discapacidad apoya a niñas, niños y 
jóvenes de hasta 29 años que tienen 
discapacidad permanente, así como 
a personas con discapacidad de 0 a 
64 años que vivan en comunidades 
indígenas. 

3.2.4 Inculcar la 
prevención de la 
salud en las familias, 
mediante el deporte 
y la nutrición 

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. 

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

III. 
ECONOMÍA 

El deporte es 
salud, 
cohesión 
social y 
orgullo 
nacional. 

1. Es una prioridad la 
activación física 

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

3.2.5 Promover la 
salud física y 

EJE 4 
DISMINUCIÓN 
DE LAS  

Reducir la pobreza y 
la brecha de 
desigualdad social, 

Generar las 
condiciones que 
permitan mejorar el 

9. Promover la cultura física, el 
deporte y el deporte adaptado 
como elemento de esparcimiento 

III 
ECONOCMÍA 

El deporte es 
salud, 
cohesión 

1. Es una prioridad la 
activación física 

CONADE participará como un 
coordinador de las otras secretarías 
como Educación, Trabajo, 
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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN 

recreativa de las 
personas 

DESIGUALDA
DES 

entre las personas y 
las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

bienestar integral de 
las personas. 

y desarrollo de capacidades, para 
contribuir al bienestar individual y 
social. 

social y 
orgullo 
nacional. 

Desarrollo Social y Salud. Incentivar 
el uso de la bicicleta en zonas 
urbanas y rurales y la aplicación de 
políticas transversales para la 
activación física de la población en 
escuelas, centros de trabajo y 
espacios públicos. 

3.2.6 Mejorar la 
mejor nutrición 
infantil en las 
escuelas 

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. 

6. Fortalecer las estrategias que 
permitan incrementar el acceso a 
la alimentación a las personas en 
situación de vulnerabilidad, con 
un enfoque integral. 

III. 
ECONOMÍA 

El deporte es 
salud, 
cohesión 
social y 
orgullo 
nacional. 

1. Es una prioridad la 
activación física 

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

 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje 3 Eje 3. Desarrollo Social y Humano con Igualdad entre Hombres y Mujeres 

Objetivo General Procurar mejor calidad de vida de las familias, a partir del desarrollo social y humano de los hombres y de las mujeres 

Temática: 3.3 Educación, cultura y deporte para fortalecer la familia 

Objetivo 
Específico: 

Fomentar que las familias aprendan a cuidarse y a preparase para el futuro, con la fortaleza que nos enseñaron nuestros antepasados 
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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN 

3.3.1 Mejorar la 
infraestructura de los 
centros educativos 

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. 

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

III. 
ECONOMÍA 

Cobertura de 
Internet para 
todo el país 

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

Se ofrecerá a toda la población 
conexión en carreteras, plazas 
públicas, centros de salud, 
hospitales, escuelas y espacios 
comunitarios. 

3.3.2 Reconocer y 
promover la cultura 
heredada 

EJE 3. 
DESARROLL
O 
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. 

5. Consolidar el turismo en el 
estado como elemento de 
desarrollo salvaguardando el 
patrimonio. 

II. POLÍTICA 
SOCIAL 

Cultura para 
la paz, para el 
bienestar y 
para todos 

El gobierno federal priorizará 
en éste las necesidades de 
los sectores más 
marginados, indefensos y 
depauperados, e impulsará 
una vigorosa acción cultural 
en las zonas más pobres del 
país. 

La Secretaría de Cultura 
promoverá la difusión, el 
enriquecimiento y la 
consolidación de la vasta 
diversidad cultural que posee el 
país y trabajará en estrecho 
contacto con las poblaciones 
para conocer de primera mano 
sus necesidades y aspiraciones 
en materia cultural. 

3.3.3 Fomentar las 
actividades 
culturales en las 
comunidades 

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. 

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

II. POLÍTICA 
SOCIAL 

Cultura para 
la paz, para el 
bienestar y 
para todos 

El gobierno federal priorizará 
en éste las necesidades de 
los sectores más 
marginados, indefensos y 
depauperados, e impulsará 
una vigorosa acción cultural 
en las zonas más pobres del 
país. 

La Secretaría de Cultura 
promoverá la difusión, el 
enriquecimiento y la 
consolidación de la vasta 
diversidad cultural que posee el 
país y trabajará en estrecho 
contacto con las poblaciones 
para conocer de primera mano 
sus necesidades y aspiraciones 
en materia cultural. 

3.3.4 Impulsar en las 
familias el cuidado y 
protección de niños, 
niñas y jóvenes, 
mediante 
actividades 
académicas 

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. 

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

III. 
ECONOMÍA 

El deporte es 
salud, 
cohesión 
social y 
orgullo 
nacional. 

1. Es una prioridad la 
activación física 

CONADE participará como un 
coordinador de las otras 
secretarías como Educación, 
Trabajo, Desarrollo Social y 
Salud. Incentivar el uso de la 
bicicleta en zonas urbanas y 
rurales y la aplicación de 
políticas transversales para la 
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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

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

LÍNEA DE ACCIÓN EJE OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN EJE TEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN 

activación física de la población 
en escuelas, centros de trabajo 
y espacios públicos. 

3.3.5 Promover 
actividades 
deportivas con 
equidad de género 

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. 

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

III. 
ECONOMÍA 

El deporte es 
salud, 
cohesión 
social y 
orgullo 
nacional. 

2. El deporte para todos. 

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

Parte de la planeación estratégica se basa en la identificación del entorno y las 
posibles amenazas u oportunidades, así como en las fortalezas y debilidades, para 
lo cual es importante considerar los aspectos relacionados con el origen y aplicación 
de recursos, traducidos en ingresos y egresos, así como de las fuentes de 
financiamiento, por lo que el presente plan presenta una proyección anual 
financiera, con base en la Leyes de Ingresos aprobadas para los ejercicio 2018, 
2019 y 2020, así como una proyección estimada a 2021. 

CONCEPTO 
LEY DE INGRESOS   

PROYECCIÓN 
2021 2018 2019 2020 

Totales $12,779,499.07 $6,908,917.00 $12,983,594.00 $13,502,937.76 

      

Recursos propios $817,496.38 $233,764.00 $425,271.00 $442,281.84 

Impuestos $154,996.38 $173,445.00 $124,632.00 $129,617.28 

Derechos $482,300.00 $42,706.00 $251,602.00 $261,666.08 

Productos $132,500.00 $0.00 $21,303.00 $22,155.12 

Aprovechamientos $10,600.00 $17,613.00 $27,734.00 $28,843.36 

Contribuciones de Mejora $37,100.00    

     

Participaciones y Aportaciones $11,962,002.69 $6,675,153.00 $12,558,323.00 $13,060,655.92 

Participaciones   $8,707,802.69 $6,675,153.00 $10,013,510.00 $10,414,050.40 

FISM $1,445,274.67  $2,261,262.00 $2,351,712.48 

FORTAMUN $528,162.67  $283,551.00 $294,893.04 

Convenios $1,280,762.66    

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. 
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XIII. Glosario 

Análisis: Examen destinado a separar y distinguir las partes que integran un todo, 
con el fin de conocer y clasificar sus principios, características o elementos, y poder 
tomar decisiones. 
 
Ayuntamiento: Órgano colegiado de Gobierno de elección popular directa que 
tiene a su cargo la administración del municipio y ejerce autoridad en el ámbito de 
su competencia. 
 
Concertación: Acción conjunta entre varias personas o niveles de gobierno que 
pretende un entendimiento o la realización de un suceso, para complementar 
esfuerzos en la búsqueda de objetivos comunes. Este entendimiento deberá tener 
resultados que incidan en los procesos sociales, económicos y políticos de un 
ámbito territorial. 
 
Convenio: Instrumento jurídico que establece el acuerdo entre dos o más personas 
o instituciones destinado a crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. 
 
Convenio de coordinación: Instrumento de orden público por medio del cual la 
administración de los gobiernos estatales y municipales convienen en crear, 
trasferir, modificar o extinguir con los ciudadanos, grupos u organizaciones sociales 
y privadas aquellas obligaciones de las partes firmantes para cumplir objetivos y 
metas plasmados en los planes de desarrollo. 
 
Corto plazo: Período hasta de un año, en el cual el presupuesto por programas 
determina y orienta en forma detallada las asignaciones y el destino de los recursos 
para la realización de acciones concretas. 
 
Desarrollo: Es el proceso de cambio social que persigue como finalidad de 
igualación de las oportunidades sociales, políticas, económicas y de desarrollo en 
un medio ambiente adecuado para los habitantes de una delimitación territorial. 
 
Diagnóstico: Descripción, evaluación y análisis de la situación actual y la 
trayectoria actual e histórica de la realidad económica, ambiental, política y social 
de algún fenómeno o variable que se deseé estudiar. 
 
Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos 
 
Eficiencia: Mide la relación de los recursos aplicados con los resultados obtenidos 
 
Efectividad: Es la suma de la eficacia y eficiencia 
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Ejecución: Realizar, o llevar a la práctica lo que se ha establecido en la fase de 
programación. 
 
Estrategia de desarrollo: Principios y directrices para orientar el proceso de 
planeación del desarrollo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Es 
el camino a seguir en las grandes líneas de acción contenidas en las políticas de 
desarrollo para alcanzar los objetivos y metas formulados en el corto, mediano y 
largo plazos. 
 
Estructura programática: Conjunto de categorías y elementos sistemáticos que 
permiten relacionar el gasto público con resultados; vincular las acciones del sector 
público con los programas; facilitar el diseño y el seguimiento de los planes y 
programas, así como, con las funciones encomendadas al gobierno. 
 
Evaluación del desempeño: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado 
de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 
alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones 
y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 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. 
 
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. 
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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. 
 
Presupuesto Basado en Resultados: Conjunto de acciones de supervisión y 
verificación, orientadas a valorar la congruencia existente entre el ejercicio de los 
recursos financieros asignados a una determinada instancia, y el cumplimiento de 
las metas y objetivos contenidos en sus respectivos programas anuales de trabajo, 
a efecto de diseñar medidas preventivas o correctivas que permitan la optimización 
de los recursos y la eficacia de las metas. 
 
Programa: Instrumento de los planes que ordena y vincula, cronológica, espacial, 
cuantitativa y técnicamente las acciones o actividades y los recursos necesarios 
para alcanzar una meta, que contribuirá a lograr los objetivos de los planes de 
desarrollo. 
 
Programación: Proceso a través del cual se definen estructuras programáticas, 
metas, tiempos, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para 
el logro de los objetivos del plan. 
 
Programa social: Conjunto de actividades enfocadas a promover el crecimiento y 
desarrollo de sectores sociales, para responder a sus necesidades y mejorar sus 
niveles de vida e ingreso, donde intervienen y participan los sectores público, social 
y privado a través de dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipales, 
y de organizaciones sociales y privadas. 
 
Programa especial: Instrumento que contiene las prioridades para el desarrollo y 
que en su elaboración intervienen dos o más dependencias coordinadoras de 
sector. 
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Programa presupuestario: Es un conjunto de acciones públicas que buscan dar 
respuestas a compromisos contemplados en planes de desarrollo, programas y 
proyectos prioritarios; asimismo, es una categoría programática que permite 
organizar, en forma representativa, y homogénea las asignaciones de recursos para 
el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
 
Programa regional: Instrumento de planeación que, de acuerdo con su 
particularidad, temporalidad y ámbito territorial, comprende la aplicación y operación 
de acciones de política económica, social y ambiental de impacto específico dentro 
de la economía y desarrollo regional, aprovechando sus recursos y su ubicación 
geográfica estratégica, para cumplir los objetivos de los planes y programas. 
 
Programa sectorial: Instrumento de los planes de desarrollo que comprende 
proyectos y acciones relativos a un sector de la economía y/o de la sociedad, 
coordinado por una o más dependencias. Se integran bajo la responsabilidad de las 
dependencias coordinadoras de los sectores, atendiendo a las estrategias del 
desarrollo del municipio. 
 
Proyecto: Conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un 
programa y que tiene como características, un responsable, un período de 
ejecución, costos estimados y resultados esperados. Resuelve un problema o 
aprovecha una oportunidad. 
 
Región: Porción del territorio estatal que integran varios municipios y que se 
identifican por semejanzas geográficas, socioeconómicas o político-administrativas. 
 
Sistema Estatal de Información: Procesos utilizados para integrar, conformar, 
actualizar, resguardar y divulgar el acervo de información del Estado y municipios, 
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. 
 

XIV. Referencias Bibliográficas y Fuentes de Información 

Acciona, Sostenibilidad para todos. sf. ¿QUÉ ES LA SOSTENIBILIDAD? Acciona, 
Sostenibilidad para todos. sf. ¿QUÉ ES LA SOSTENIBILIDAD? consultado el 
18 de noviembre de 2018 en: https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-
sostenible/que-es-la-sostenibilidad/ 

https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-es-la-sostenibilidad/
https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-es-la-sostenibilidad/


 
 

Plan de Desarrollo Municipal 
2018-2021 

 

 

91 

Amparo directo 3/2009. Alejandro Paredes Reyes y otros. 21 de octubre de 2009. 
Cinco votos. Ponente: Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Derivado de este asunto véase Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, T. XXXI, febrero de 2010, p. 114, tesis 1a. XVI/2010; 
IUS: 165288. 

Anexo XVIII, 2019, http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-
XVIII.pdf,  consultado el 2 de mayo de 2019 

Anexo XVIII-Bis, 2019, http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-
XVIII-1.pdf,  consultado el 2 de mayo de 2019 

  

CEPAL. 2018. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una 
oportunidad para América Latina y el Caribe, consultado el 18 de noviembre 
de 2018 en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/18/S1700334_es.
pdf  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 

Gobierno del Estado de Puebla 2017-2018, Portal de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Puebla, consultado el 22 de octubre en: 
http://planeader.puebla.gob.mx/index.php/inicio/iaprs2017 

Gobierno del Estado de Puebla, s. f. Manual para la elaboración de planes 
municipales de desarrollo, “incorporación del enfoque poblacional y elementos 
de planeación estratégica para el desarrollo local”, consultado el 16 de octubre 
de 2018 en: https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Manual_PMD_Puebla.pdf 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). s.f., Datos Estadísticos 
consultado el 24 de octubre de 2018 en: http://www.beta.inegi.org.mx/datos/, 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). s.f., Sistema Estatal y 
Municipal de Base de Datos consultado el 24 de octubre de 2018 en: 
http://sc.inegi.org.mx/cobdem/resultados.jsp?w=76&Backidhecho=199&Back
constem=198&constembd=199&tm=%27Backidhecho:3,Backconstem:3,cons
tembd:3%27#, 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf


 
 

Plan de Desarrollo Municipal 
2018-2021 

 

 

92 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). s.f., Sistema Estatal y 
Municipal de Base de Datos consultado el 24 de octubre de 2018 en: 
http://sc.inegi.org.mx/cobdem/contenido.jsp?rf=false&solicitud= 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado 

Ley Federal de Planeación  

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Ley de Ingresos del Municipio de San Miguel Ixitlán Puebla ejercicio fiscal 2018 

Ley de Ingresos del Municipio de San Miguel Ixitlán Puebla ejercicio fiscal 2019 

Ley de Ingresos del Municipio de San Miguel Ixitlán Puebla ejercicio fiscal 2020 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla 

López, Obrador Andrés Manuel, s.f. Proyecto de Nación 2018-2014, consultado el 
18 de octubre de 2018 en: http://morenabc.org/wp-
content/uploads/2017/11/Plan-de-Nacion-de-Morena.pdf  

Medellín, Urquiaga Ximena. 2013. Principio pro persona, Metodología para la 
enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 
consultado el 18 de noviembre de 2018 en: 
http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/archivos_Principio%20pro%20pers
ona.pdf 

Plan Estatal de Desarrollo de Puebla 2019-2021, 2019, 
http://ceigep.puebla.gob.mx/pdf/PED_ResumenEjecutivo.pdf, consultado el 
30 de marzo de 2019 

Plan Estatal de Desarrollo de Puebla 2019-2024, 2019, 
http://giep.puebla.gob.mx/Documentos/2018/trtrrt/PlanEstataldeDesarrollo201
9-2024.pdf, consultado el 10 de diciembre de 2019 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 2019, 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/201
9, consultado el 12 de julio de 2019. 

http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/archivos_Principio%20pro%20persona.pdf
http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/archivos_Principio%20pro%20persona.pdf
http://ceigep.puebla.gob.mx/pdf/PED_ResumenEjecutivo.pdf
http://giep.puebla.gob.mx/Documentos/2018/trtrrt/PlanEstataldeDesarrollo2019-2024.pdf
http://giep.puebla.gob.mx/Documentos/2018/trtrrt/PlanEstataldeDesarrollo2019-2024.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019


 
 

Plan de Desarrollo Municipal 
2018-2021 

 

 

93 

Secretaría de Bienestar, s.f. Información Básica consultada el 13 de diciembre de 
2018, en: https://www.gob.mx/sedesol/documentos/informe-por-municipios-y-
demarcaciones-territoriales-puebla  

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 2013, Catálogo de Localidades, 
Sistema de Apoyo para la Planeación del PDZP, consultado el 22 de 
noviembre de 2018 en: 
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/Default.aspx?tipo=clave&campo=m
un&valor=21  

Secretaría de Gobernación. 2016. ¿En qué me beneficia el principio pro persona?,  
consultado el 18 de noviembre de 2018 en: 
https://www.gob.mx/segob/articulos/en-que-me-beneficia-el-principio-pro-
persona  

Secretaría de Gobernación. 2016. Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes #SIPINNA,  consultado el 18 de noviembre de 
2018 en  https://www.gob.mx/segob/documentos/sistema-nacional-de-
proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes-sipinna  

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, s.f. Glosario de Términos utilizados en 
Planeación Estratégica Gubernamental consultado el 18 de octubre de 2018 
en: 
www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe.../Glosari
o.doc  

https://www.gob.mx/sedesol/documentos/informe-por-municipios-y-demarcaciones-territoriales-puebla
https://www.gob.mx/sedesol/documentos/informe-por-municipios-y-demarcaciones-territoriales-puebla
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/Default.aspx?tipo=clave&campo=mun&valor=21
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/Default.aspx?tipo=clave&campo=mun&valor=21
https://www.gob.mx/segob/articulos/en-que-me-beneficia-el-principio-pro-persona
https://www.gob.mx/segob/articulos/en-que-me-beneficia-el-principio-pro-persona
https://www.gob.mx/segob/documentos/sistema-nacional-de-proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes-sipinna
https://www.gob.mx/segob/documentos/sistema-nacional-de-proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes-sipinna
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe.../Glosario.doc
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe.../Glosario.doc

