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I. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2021–2024 tiene el firme propósito de dar respuesta a los deseos y 

aspiraciones de los diferentes grupos sociales, corrientes de opinión y sectores de la sociedad Hueyotlipenses. 

Se concibe como un instrumento para fortalecer todas las áreas del gobierno municipal y centrar los esfuerzos 

para trazar las políticas públicas que contribuyan a la solución de las demandas ciudadanas, tomando en 

cuenta las posibilidades de la administración municipal.  

Tenemos la capacidad de conjuntar el interés de los más diversos sectores para dar cauce a las demandas, 

propuestas y compromisos registrados en la campaña política; a lo expresado en las diferentes visitas 

domiciliarias y reuniones con los grupos sociales, que junto con las demandas ciudadanas recabadas en estos 

primeros meses de gobierno dan la base y sustento a este documento. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2021–2024 es el documento rector de objetivos, estrategias y acciones que 

el gobierno municipal habrá de desarrollar y poner en práctica en uso de sus atribuciones y cumplimiento de 

sus responsabilidades que la misma ley le confiere. 

El Plan contiene la opinión ciudadana desde la precampaña electoral que con apertura y respeto hemos 

registrado, contiene los propósitos y compromisos que se hicieron con los habitantes de este municipio. 

Elaboramos un Plan con un diagnóstico preciso y objetivo del municipio y esto nos permitió proyectar una 

propuesta de gobierno racional y viable para solucionar su problemática. 

Los nuevos tiempos nos exigen hablar claro entre lo que queremos y podemos hacer, nos exige una mayor 

participación de la sociedad en las acciones de gobierno. No podemos concebir que las decisiones se tomen 

sin consultar a la sociedad, unilateralmente. En la actualidad el Presidente Municipal tiene que ser un líder, 

debe ser el concertador, el supervisor y el coordinador de los esfuerzos y acciones de los ciudadanos. 

Estos compromisos constituyen un enorme desafío que sólo podremos superar con la participación decidida 

de todos los sectores sociales, valoraremos permanentemente los avances logrados en el aspecto social, 

económico y productivo, promoveremos los programas federales y estatales en materia de empleo y seremos 

facilitadores para la instalación de nuevas inversiones que promuevan el empleo, embelleceremos nuestras 

áreas verdes, parques y jardines, remodelaremos la imagen urbana del centro y turístico, permanentemente 

mantendremos comunicación con la ciudadanía a través de la página de internet, y de trato directo; 

mejoraremos la infraestructura en materia de seguridad pública, nos esforzaremos por brindar los servicios 

públicos con calidad y eficiencia, daremos especial atención a los adultos mayores, mujeres, niños y jóvenes, 

impulsaremos la cultura, el deporte, fomentaremos el turismo, nuestras artesanías y el campo. 

Trabajaremos incansablemente para que Hueyotlipan se proyecte siempre adelante. 

Unidos gobierno y sociedad lo lograremos. 

Avancemos con transparencia. Identidad, Voluntad y Compromiso 

Con un afectuoso saludo. 

 

 

C. Luis Ángel Roldan Carrillo 

Presidente Municipal Constitucional de Hueyotlipan. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, es el resultado de la participación ciudadana y del análisis de 

cada uno de los responsables de las áreas que conforman el H. Ayuntamiento de Hueyotlipan. 

 

La elaboración de este Plan se da como resultado de la consulta hacia la ciudadanía que con su participación, 

peticiones, ideas y propuestas son la base fundamental para integrar su contenido, ya que en la sociedad se 

originan las demandas y aspiraciones, se expresan los justos reclamos de todos los sectores sociales integrados 

por las mujeres, hombres, jóvenes, niños, profesionistas, profesores, estudiantes, comerciantes, prestadores de 

servicios, ejidatarios, campesinos, obreros, ciudadanas, y ciudadanos de todo tipo. Se consideró con gran 

detenimiento la realidad democrática que vive nuestro municipio, caracterizada por cambios en la alternancia 

del poder y en el actuar de las instituciones, donde la pluralidad social genera mayores necesidades y por ende 

condiciones cada vez más complejos; lo que requiere de instituciones de calidad e innovación para la función 

pública. Pero también, de una corresponsabilidad entre sociedad y gobierno y este entre sus diferentes niveles 

para lograr el bienestar común para todos. 

 

Para hacer realidad el municipio que deseamos, el Plan Municipal de Desarrollo establece nuestro 

compromiso en planes estratégicos, sustentables e instrumentales y define su ejecución a través de programas 

específicos en donde intervendrán cada una de las áreas que integran la administración municipal. 

 

Hoy por hoy, la Transparencia es una necesidad y exigencia social. Se requiere reformar los mecanismos de 

trabajo. Ser innovadores para cumplir las demandas de la ciudadanía, al ritmo que los habitantes del 

Municipio demandan. No nos podemos rezagar. La transparencia, también, tiene que ver con la austeridad, 

equidad y racionalidad en la aplicación de los recursos financieros para optimizar el trabajo que nos 

compromete y ser más eficaces en el desempeño de las funciones públicas. Por otra parte, se promoverán las 

acciones necesarias para hacer más eficiente la hacienda municipal y por consecuencia promover el 

desarrollo. 

 

Para lograr la armonía, la convivencia y el respeto entre los Hueyotlipenses se hace necesaria la difusión y 

aplicación del Bando de Policía y Gobierno así como la creación y actualización de diversos reglamentos que 

regulen y transparenten la operatividad del mismo. 

 

Finalmente, el Plan Municipal de Desarrollo establece como columna vertebral el “AVANZAR CON 

IDENTIDAD, VOLUNTAD Y COMPROMISO” en todos y cada uno de los procesos administrativos y 

operativos llevados a cabo, por lo que debemos impulsar nuevos métodos administrativos que propicien el 

desarrollo integral del ser humano y un bienestar para todos, de constante capacitación que nos permita en el 

presente y en el futuro obtener mejores resultados. Hueyotlipan es el compromiso. 

 

 

 

III. MARCO JURIDICO. 

 

El plan de desarrollo municipal de Hueyotlipan, Tlaxcala para el periodo constitucional 2021-2024 establece 

su fundamento en las siguientes bases legales: 
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1. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 
 

2. Ley de Planeación. 
 

3. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 

4. Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 
 

5. Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 

1. Constitución Política De Los Estados Unidos mexicanos. 

 

El plan de desarrollo municipal, dentro del ámbito federal, se fundamenta en lo que se indica en los artículos 

25, 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 25, señala que 

corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 

fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento 

económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 

libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la propia Carta Magna. 

 

Refiere de igual manera que los fines del proyecto nacional contenidos en la propia Constitución determinarán 

los objetivos de la planeación, la cual será democrática; y que mediante la participación de los diversos sectores 

sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 

desarrollo, mismo al que deberán sujetarse obligatoriamente los programas de las dependencias de la 

Administración Pública Federal. 

 

Asimismo, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los Estados 

adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como 

base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre. 

 

Debido a lo anterior, la fracción V, incisos a) y c) del precitado artículo 115 constitucional, faculta a los 

municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal; así 

como a participar en la formación de Planes de Desarrollo Regional, los cuales deberán estar en concordancia 

con los Planes Generales de la materia y, obliga a que cuando la Federación o los Estados elaboren Proyectos 

de Desarrollo Regional, aseguren la participación de los municipios en ellos. 

 

2. Ley De Planeación. 

 

Por cuanto hace a la Ley de Planeación, en su artículo 2 señala que la planeación deberá llevarse a cabo como 

un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable 

del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual estará basada en 

principios tales como: 

 

I. El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, 

lo económico y lo cultural;  
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II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y 

representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de 

vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su 

participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno;  

 

III. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la 

población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más 

igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;  

 

IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos y 

culturales;  

 

V. El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del 

país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;  

 

VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de 

estabilidad económica y social;  

 

VII. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y 

promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios 

del desarrollo, y  

 

VIII. La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.  

 

El artículo 3 de la citada ley define a la Planeación Nacional del Desarrollo, y señala que se debe entender por 

ésta la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo 

Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección 

al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de 

la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley 

establecen.  

 

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en 

estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se 

coordinarán acciones y se evaluarán resultados. En cuanto a la “coordinación” como forma de ejecución del 

Plan Nacional, el diverso 33 establece que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las 

entidades federativas, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la 

Planeación Nacional del Desarrollo, debiendo considerar en todos los casos, la participación que corresponda 

a los municipios. 

 

3. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

El ámbito estatal, está fundamentado en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en 

los artículos 99 y 100 donde se retoman las facultades otorgadas al Municipio por el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En lo referente al artículo 99, éste menciona que la planeación del desarrollo económico y social del Estado es 

obligatoria para el Poder Público. La ley definirá los niveles de obligatoriedad, coordinación, concertación 

inducción a los que concurrirán los sectores público, privado y social en esta materia y establecerá los requisitos 

y especificaciones que deberá cubrir el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales. 

 

En la planeación, conducción, orientación y dirección de las actividades económicas, el Gobierno del Estado 

tendrá la atribución de regular, promover e impulsar a los agentes económicos, para mantener y alentar la libre 

competencia y el bienestar social. Las estrategias rectoras para alcanzar al desarrollo integral, serán incluidas 

en el Plan Estatal de Desarrollo con proyección a largo plazo. 

 

Por su parte el artículo 100 refiere que los planes de desarrollo, tanto estatal como municipales, se orientarán 

para lograr el equilibrio socioeconómico de las comunidades del Estado; atenderán prioritariamente a las 

marginadas y establecerán la forma desaprovechar sus recursos, infraestructura y organización a través de la 

participación comunitaria. 

 

4. Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 

 

La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala contempla en su artículo 92 que los Ayuntamientos planearán sus 

actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, que se elaborará, aprobará y publicará en un plazo no mayor a 

cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento. Así también, menciona que la vigencia del plan no 

excederá del periodo constitucional que le corresponda; este programa será congruente con el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

 

Este plan se evaluará y se dará seguimiento por el cabildo al final de cada ejercicio y podrá ser adecuado por 

el mismo, con los resultados de cada informe anual de gobierno. Los Ayuntamientos, menciona el citado 

artículo, convocarán a foros de consulta popular y, tomando en consideración sus resultados, propondrán al 

Ejecutivo del Estado, los objetivos y prioridades municipales que deberán incorporarse al Plan Estatal de 

Desarrollo. En lo aplicable, los Ayuntamientos se sujetarán a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado 

de Tlaxcala. 

 

5. Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Finalmente, el Código Financiero en el título décimo, en su capítulo I y capítulo II, refiere que la planeación 

estatal y municipal del desarrollo, constituye la ordenación racional y sistemática de acciones aplicadas en el 

ámbito de competencia de ambos niveles de gobierno, que orienten la actividad económica, social, política y 

cultural de la población, bajo los principios y garantías constitucionales y de la planeación nacional del 

desarrollo (art. 246). Así también determina, las instancias encargadas de la elaboración del Plan de Desarrollo 

(art. 247, 248, 249,250, 255); las Políticas, estrategias, objetivos y metas del desarrollo (art. 251); de su 

elaboración (art. 256); y de su aprobación y publicación (art. 252 y 253). 
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IV. DIAGNOSTICO TERRITORIAL.  

 

El Municipio de Hueyotlipan se encuentra ubicado en el Altiplano central mexicano a 2,560 metros sobre el 

nivel del mar, se sitúa en un eje de coordenadas geográficas entre los 19 grados 28 minutos 10.92 segundos de 

latitud norte a 98 grados 20 minutos 56.52 segundos de longitud oeste y a una altitud sobre el nivel del mar de 

2,572. Localizado al poniente del estado Tlaxcala, el municipio de Hueyotlipan colinda al norte con los 

municipios de Tlaxco y Benito Juárez, al sur colinda con los municipios de Ixtacuixtla y Panotla, al oriente se 

establecen linderos con los municipios de San Lucas Tecopilco y Xaltocan, así mismo al poniente colinda con 

los municipios de Sanctórum y Españita.  

 

 
 

 

Extensión Territorial.  

  

De acuerdo con la información geo estadística del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), el municipio de Hueyotlipan comprende una superficie de 173.44 kilómetros cuadrados, lo que 

representa el 4.27 por ciento del total del territorio estatal, el cual asciende a 4 060.923 kilómetros cuadrados.  

  

 Localidades  

  

El Municipio de Hueyotlipan está integrado por once comunidades las cuales son:  San Simeón Xipetzinco, 

Santiago Tlalpan, San Manuel Tlalpan, Santa María Ixcotla, San Andrés Cuaximala, El Carmen las Carrozas, 

Adolfo López Mateos, San Lorenzo Techalote, San Antonio Techalote, Ignacio Zaragoza y San Diego Recova 

más cabecera municipal. 

  

Clima  

  

Derivado de la información obtenida se encontró que en la mayor parte del municipio prevalece el clima 

templado subhúmedo; es intermedio en cuanto humedad con precipitaciones en verano y un porcentaje de 

lluvia invernal menor de 5. Este es el clima que se encuentra más extendido en la entidad, el régimen pluvial 

medio tiene un rango entre los 600 y 1,000 mm y la temperatura media anual fluctúa entre los 12° y16° C.  
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Los meses de junio, julio y agosto registran la mayor precipitación, que va de 150 a 160 mm, en tanto que 

febrero presenta la mínima que es de 5 mm.   

  

La más alta temperatura media mensual corresponde a los meses de abril y mayo, con un valor que oscila entre 

los 18° y 19° C y la mínima se presenta en enero con una media entre los 13°y 14° C. El clima es  considerado 

propicio para la producción de granos básicos, maíz, cebada y trigo.   

  

La dirección de los vientos es de sur a norte, con una velocidad de 11 km. por hora, heladas de octubre a 

febrero, la humedad relativa de 48%.  

 

 

Vías de acceso y de comunicación.  

  

El estado de Tlaxcala se considera, como el estado mejor comunicado hacia sus diferentes municipio y 

localidades posee un promedio de 83.33 % de caminos (carreteras pavimentadas, revestidas) por cada 100 km2.   

  

Hueyotlipan es uno de los 60 municipios que integran el estado de Tlaxcala y con el programa de obras que ha 

diseñado el gobierno del estado en cuanto a la rehabilitación y ampliación de la red carretera este ha sido 

beneficiado con la ampliación a cuatro carriles de la carretera  136 ( MEXICO- VERACRUZ ) que se interna 

en el  estado por la zona de Calpulalpan y lo recorre entero de oeste a este pasando por Hueyotlipan, Apizaco 

y Huamantla para salir al estado de Puebla y continuar hasta Veracruz.  

  

Para llegar al Municipio de Hueyotlipan partiendo de la capital del estado, se recorren aproximadamente 30 

km siguiendo primero la carretera autopista 134 (San Martin Texmelucan – Ocotoxco)  y a la altura del troncal 

con la carretera 136 en el lugar conocido como la “Y” se desvía uno con dirección a Calpulalpan siguiendo la 

carretera 136 pasando por los municipios de Yahuquemecan y Xaltocan para posteriormente encontrarse con 

la comunidad de San Simeón Xipetzinco que es la primera comunidad del Municipio de Hueyotlipan y una de 

las más grandes.  

  

Las redes de comunicación de las carreteras para cada una de las comunidades en un 90 % cuentan con 

pavimento de asfalto en buen estado, lo que permite brindar los servicios públicos a las once comunidades.  

 

Tipo de suelo  

  

Los recursos edafológicos de la región son de vital importancia para la economía local, a partir de ellos se 

genera la vegetación y la actividad agrícola, ganadera y forestal y son un factor determinante para la 

conservación de los suelos.  

 

En el municipio de Hueyotlipan existen tres grandes tipos de suelos: los cambisoles, litosoles y fluvisoles. 

Corresponden a los cambisoles aquellos suelos de sedimentos piro clásticos translocados, con frecuencia con 

horizontes duripan o tepetate. Los suelos litosoles, son extremadamente delgados, la roca se encuentra a menos 

de 10 cm., de profundidad. Los suelos de tipo fluvisoles con sedimentos aluviales, poco desarrollados y 

profundos.   

 



Periódico Oficial No. 4 Cuarta Sección, Enero 26 del 2022                                                             Página 13 

Uso actual del suelo  

  

La superficie que ocupan las unidades de producción rural en el municipio de Hueyotlipan es de 10 648 

hectáreas, área que representa el 4.4 por ciento de la superficie total del estado. De tal extensión 10 057 

hectáreas, el 94.4 por ciento constituyen la superficie de labor, o sea las tierras dedicadas a cultivos anuales o 

de ciclo corto, frutales y plantaciones.   

  

En pastos naturales, se contabilizaron un total de 526 hectáreas que fundamentalmente fueron dedicadas a la 

ganadería,13 hectáreas con bosque o selva y 52 sin vegetación.  

  

Vegetación y Fauna  

  

Por su ubicación geográfica y clima, en el Municipio de Hueyotlipan encontramos una vegetación compuesta 

principalmente por bosque de junípero, el cual en la mayoría de los casos se encuentra fuertemente perturbado 

o bien ha sido desplazado por la agricultura. 

 

 La especie dominante es el sabino (Juniperus deppena) y cuando la densidad del arbolado es baja, se asocian 

otras especies de árboles, arbustos y hierbas como por ejemplo: el pirul (Schinus molle), el tepozán (Buddleia 

cordata), la uña de gato (Mimosa biuncifera), el chicalote blanco (Argemone platyceras), la lengua de vaca 

(Reseda luteola), el maguey pulquero (Agave salmiana), varias especies de nopales (Opuntia spp.), la 

gobernadora (Brickelia veronicifolia), el abrojo (Adolphia infesta) y el capulín (Prunus serotina), así como el 

zacate lobero (Lycurus pleoides).  

 

Es muy común encontrar este bosque, asociado a elementos propios del matorral xerófito y bosque de encino. 

En la flora urbana y suburbana, es frecuente encontrar especies como el cedro blanco, el álamo blanco, el 

trueno, la casuarina y el eucalipto.   

 

 La flora urbana y suburbana es frecuente encontrar especies como cedro blanco, álamo blanco, el trueno, la 

casuarina y el eucalipto.  

 

Flora de cultivo, son: maíz, frijol, trigo, cebada, haba, calabaza, alfalfa y avena, en los ciclos primavera verano 

principalmente.   

 

En cuanto al área forestal existen 2 ejidos y comunidades agrarias con explotación silvoagropecuaria, hay 

partes de bosque de encino, zacate y partes de pastizal inducido.  

 

Fauna Silvestre: No obstante, el crecimiento y expansión acelerada de la mancha urbana, en el territorio del 

municipio, todavía es común encontrar algún tipo de fauna silvestre como por ejemplo el conejo (Silvilagus 

floridanus), liebre (Lepus californicus), ardilla (Spermophilus mexicanus), zorrillo, tlacuache (Didelphis 

marsupialis), topo y diversas aves como colibrí de cabeza amarilla y tordo ermitaño.  

 

Fauna urbana: No obstante el crecimiento y expansión acelerado de la mancha urbana, es frecuente encontrar 

ganadería doméstica como: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves y colmenas.  
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Problemática ambiental 

  

Como resultado de los cambios climáticos que se han presentado en todo el mundo, en el Municipio de 

Hueyotlipan podemos observar, como en el resto del país, los estragos que han sufrido los recursos naturales 

que tenemos (suelo, agua, vegetación) esta problemática causada por los agentes erosivos, aunado a esto al 

sobre pastoreo que durante muchos años han practicado los productores de esta región porque no cuentan con 

áreas de agostadero y ocupan los caminos de saca cosecha y las áreas boscosas o comunales para realizar esta 

actividad.  

  

Derivado a que las poblaciones rurales han tenido un crecimiento considerable y aunado a esto la falta de 

conciencia de los habitantes para depositar la basura en los camiones recolectores y  no hacerlo en tiraderos 

clandestinos en las orillas de los pueblos, puesto que esta mala acción ha provocado la  generación de más 

basura, el aumento de las aguas residuales a cielo abierto así como la contaminación ambiental del aire y suelo 

factores que han provocado un desequilibrio ecológico que tenemos que detener inmediatamente.  

 

Como es de suponerse, el Municipio de Hueyotlipan no queda al margen de esta problemática y a continuación 

enunciaremos algunos daños que son visibles en cuanto se refiere a daños de nuestros recursos naturales.  

  

 
  

 La disposición inadecuada de basura en barrancas    

 El depósito inadecuado de abono orgánico.  

 Las  descargas clandestinas de drenaje.  

 Plaga y deforestación de los cerros.  

 

 

 

 Datos Demográficos  

  

 

 



Periódico Oficial No. 4 Cuarta Sección, Enero 26 del 2022                                                             Página 15 

Población. 

 

Periodos Ruta temática 

Población total 

(Número de personas) 

Quinquenal 

Ruta temática 

Población total hombres   

(Número de personas) 

Quinquenal 

Ruta temática 

Población total mujeres  

(Número de personas) 

Quinquenal 

2010 13,879 6,839 7,040 

2020 15,190 7,426 7,764 

 

 

 

Estructura por edad y sexo  

  

Población por edad. El municipio tiene una población joven, es decir, los grupos de menor edad son más 

amplios que los que preceden.  

  

En 2020, el 50% tenía menos de 19 años, el 44.5% entre 20 y 64 años y solo el 5.8% más de 64 años.  

  

Población por sexo.  Según el Anuario estadístico del 2020,en el municipio contó una población total de 

15,190 habitantes de los cuales 7,426 fueron hombre y 7,764 mujeres.  

  

POBLACIÓN 

 

NUMERO DE HABITANTES 

Hombres Mujeres Total 

1.- San Idelfonso Hueyotlipan    2781  2877  5658  

2.- San Simeón Xipetzingo  1659  1357  3016  

3.- Santiago Tlalpan  363  380  743  

4.- Santa María Ixcotla   353  368  721  

5.- San Andrés Cuajimalpa  121  185  306  

6.- El Carmen las Carrozas  30  27  57  

7.- Adolfo López Mateos  426  443  869  

8.- San Lorenzo Techalote  110  230  340  

9.- San Antonio Techalote  156  215  371  

10.- Ignacio Zaragoza  474  565  1039  

11.-San Diego Recova  300  313  613  

12.- San Manuel Tlalpan   66  80  146  

Totales  7,426 7,764 15,190 
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Tendencias del crecimiento demográfico  

  

Tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento de la población fue baja con respecto a la registrada en el estado, 

en el periodo de 1970 a 1980, alcanzó 1.7% anual cuando en el estado fue de 2.8%. En la década de 1980 a 

1990, el ritmo de crecimiento de la población fue elevado al llegar al 3% anual. En el periodo de 1990 a 1995 

bajó un poco a 2.1 % anual.   

  

Tendencia: De persistir este índice, el municipio duplicaría su población en un lapso de 33.3 años.  

  

 Vivienda  

 

Hueyotlipan tiene 3861 viviendas habitables de cuales 205 consisten de un cuarto solo y 120 tienen piso de 

tierra.  

 

De todas las viviendas en Hueyotlipan la gran mayoría tiene instalaciones sanitarias fijas y 2910 son 

conectados a la red pública. Sobre luz eléctrica disponen 3172 viviendas. 323 hogares tienen una o más 

computadoras, 1527 tienen una lavadora y la gran cantidad de 2943 disfruta de una o más televisiones propias.  

  

Salud  

 

 
 

La salud de los individuos, es una condición necesaria y determinante para el desarrollo de las comunidades. 

Individuos sanos hace comunidades potencialmente productivas y encaminadas a su propio desarrollo. En 

nuestro municipio, desafortunadamente es uno de los reclamos sociales ya que la cantidad de población ha 

rebasado tanto la infraestructura clínico-hospitalaria como de personal médico y de medicamentos. 

 

En el municipio de Hueyotlipan se cuenta en la actualidad con la siguiente infraestructura y personal médico: 
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Comunidad: Infraestructura médicos enfermería 

San Ildefonso Hueyotlipan Clínica 2 2 

San Simeón Xipetzinco Clínica 2 1 

Santa María Ixcotla Clínica 1 2 

Ignacio Zaragoza Clínica 1 2 

San Diego Recova Clínica 1 2 

Fuente: Elaborado con información obtenida por la secretaria de salud. 

 

Actualmente, el sector Salud de Tlaxcala maneja un promedio de esperanza de vida que es para los hombres 

del 70 a 82 y de un 76 a 96 para las mujeres, es decir, los hombres están más propensos a fallecer a una edad 

más corta. Uno de los factores que se manejan como causantes de enfermedades es el tipo de alimentación que 

es consumida por la población juvenil, la inactividad deportiva que genera obesidad, el descuido del medio 

ambiente que origina enfermedades aeróbicas, la poca o nula información de programas preventivos de 

enfermedades, la cultura sobre el cuidado y manejo de mascotas, lo que últimamente ha provocado desde 

enfermedades gastrointestinales hasta infecciones en piel y ojos por las heces expuestas, sobre todo en 

temporadas secas, todo esto aunado a la falta de infraestructura, personal médico y medicamentos. 

 

Dentro de las necesidades de los hueyotlipenses en materia de salud están las más urgentes como diagnóstico 

sobre enfermedades renales, diabetes, cáncer de mama y cervico uterino. Otras de las necesidades es recibir 

apoyos de exámenes de la vista, atención en consulta externa y especializada a personas de la tercera edad, otra 

ambulancia mejor equipada. 

 

Es necesario gestionar la construcción de una clínica hospital de segundo o tercer nivel que además prestaría 

atención a lo que es los municipios aledaños como son: San Lucas Tecopilco, Españita, Benito Juárez y 

Xaltocan, ya que los Hospitales de este tipo más cercanos están en Calpulalpan y/o Apizaco. 

 

Haciendo una investigación sobre los padecimientos más comunes que aquejan a los habitantes se pudieron 

obtener informes de las 5 clínicas existentes en el municipio, siendo estas la de la Cabecera Municipal, San 

Simeón Xipetzinco, Santa María Ixcotla, San Diego Recova e Ignacio Zaragoza, durante el periodo 2020-2024, 

como se indica en el siguiente cuadro. 

 

E N F E R M E D A D  : CASOS REGISTRADOS : % 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 4,850 77.89 

INFECCIONES INTESTINALES 360 5.78 

AMIBIASIS INTESTINAL 280 4.49 

OTITIS MEDIA AGUDA 150 2.40 

CANDIDIASIS UROGENITAL 200 3.21 

ESCABIASIS 70 1.12 
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TRICOMONIASIS UROGENITAL 62 0.99 

SHIGELOSIS 35 0.56 

NEUMONIAS Y BRONCONEUMONIAS 32 0.51 

ASCARIASIS 24 0.38 

OXIURIASIS 19 0.30 

GIARDIASIS 14 0.22 

PAROTIDITIS 12 0.19 

INFECCION GONOCOCICA GENITOURINARIA 14 0.22 

VARICELA 21 0.33 

OTRAS ENFERMEDADES INTESTINALES 15 0.24 

ENFERMEDADES IZQUEMICAS DEL CORAZON 9 0.14 

INTOXICACIONES POR PONZOÑA DE ANIMALES 8 0.12 

PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS 6 0.09 

HIPERTENSION ARTERIAL 26 0.41 

DIABETES MELLITUS 8 0.12 

ANGINA ESTREPTOCOCICA 3 0.04 

ENFERMEDAD FEBRIL EXANTEMATICA 5 0.08 

ANENCEFALIA 3 0.04 

TOTAL 6,226 99.98 

Fuente: Información obtenida de los informes de 5 clínicas del municipio de Hueyotlipan  

 

Mortalidad La tasa de mortalidad general en 2019, fue de 4.8 defunciones por cada 1000 habitantes, cifra 

menor a la experimentada a nivel estatal que es de 5.7 defunciones. 

 

Consultas otorgadas. 

 

En cuanto a consultas externas, tanto generales como de especialidad y odontológicas otorgadas a los 

hueyotlipenses, en diferentes instituciones del sector público de salud, tanto dentro como fuera del municipio, 

del último dato estadístico que fue en 2020, y según la información de IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, 

oficialía Mayor de Gobierno, OPD Salud de Tlaxcala, OPD Sistema Estatal DIF, Centro de Rehabilitación 

Integral (CRI) e Instituto Tlaxcalteca de asistencia especializada a la salud. 

 

DISCAPACIDAD: TOTAL 

Caminar o moverse 325 

Ver 153 

Escuchar 77 
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Hablar o comunicarse 59 

Atender el cuidado del personal 25 

Poner atención o aprender 35 

Mental 37 

No especificado 73 

Total 784 

Fuente: OPD Salud de Tlaxcala, Dirección de Planeación, en Anuario Estadístico 2020, INEGI 

 

Dentro del grupo de personas que presentan discapacidades diferentes, tenemos dentro del municipio lo que es 

el Centro de Atención Múltiple CAM 014 de Hueyotlipan en donde se obtuvo la información de que dentro de 

sus aulas asisten 12 personas de las cuales 4 son hombres y 8 son mujeres. Sin embargo, también se proporciona 

asistencia a través del DIF Municipal, a problemas de lenguaje, rehabilitación física y atención psicológica ya 

que este cuenta con una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR). 

 

En cuanto a la población atendida por diferentes servicios de salud y según su condición de derechohabiente 

tenemos que durante en el año 2020, se tuvo un total de 13,879 casos, de los cuales el 32.42%, no se acredito 

como beneficiario de ningún tipo de servicio y el otro 67.58 % si contó con algún tipo de servicio. 

 

De este último porcentaje, la distribución de atenciones fue la siguiente: 

 

INSTITUCION: 
NUMERO DE 

PACIENTES: 

IMSS 633 

ISSSTE 287 

ISSSTE ESTATAL 22 

PEMEX, SEDENA, SEMAR 11 

SEGURO POPULAR 8,231 

INSTITUCION PRIVADA 60 

OTRA INSTITUCION 82 

 

NO ESPECIFICADO 
54 

TOTAL: 9,380 
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EDUCACIÓN 

 

Respecto al sector educativo y de acuerdo con la última información estadística del municipio de Hueyotlipan, 

podemos considerar que este proceso de enseñanza-aprendizaje, se está cumpliendo en todos los niveles desde 

preescolar hasta el nivel universitario. En dicho municipio contamos con un total de 37 escuelas, los niveles de 

escolaridad son preescolar; primaria, secundaria, bachillerato y superior, que atendieron un universo de 3,891 

alumnos de los cuales 52.86% fueron hombres y el resto 47.14 fueron mujeres. 

 

Alumnos inscritos 

 

El tener el dato sobre la matrícula de inscripción en sus diferentes niveles, nos permite tener un referente sobre 

la situación actual de demanda educativa que requiere el municipio y como referente más actual tenemos que 

en el ciclo escolar inicial 2021/22 la matrícula de ingreso fue de 3891 alumnos. 

 

De este universo, la modalidad escolarizada dentro de sus niveles educativos se contó con una matrícula de 4 

485 alumnos, al ciclo inicial escolar. El municipio se ubicó en primer lugar al nivel Primaria con el 44.76% 

alumnos inscritos, le siguió el nivel Secundaria con e l 2 0 .5 6 %, a continuación, el nivel Preescolar con e l 

16 .67 %, le siguió el nivel Superior con un 1 0 .4 3% y por último el nivel Medio Superior con el 7.5% de 

alumnos inscritos durante el mismo ciclo escolar antes mencionado.  

 

Es importante resaltar que dentro del nivel superior, muchos de los alumnos atendidos a partir del 2021, no 

fueron estudiantes nativos del municipio, sino que llegaron de municipios aledaños, por lo tanto y para efectos 

de análisis, el incremento en este núcleo de estudiantes, no quiere decir que al final se vaya a originar un 

incremento en el número de profesionistas a nivel municipio, por lo que si se quiere tener un dato más exacto 

habrá que seleccionar el número de egresados que corresponda a originarios del municipio. 

 

Alumnos inscritos y personal docente en educación de todos los niveles, inicio de cursos en Hueyotlipan 

y nivel educativo, ciclo escolar 2020/21. 

 

 
Alumnos inscritos Personal docente 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Preescolar 649  330  319 31 1 30 

Primaria 1769 930 812 71 24 47 

Secundaria  884 385 415 53 26 27 

Bachillerato 294 160 134 17 9 8 

Universidad 406 252 154 23 12 11 

Total 3,891 2,057 1,834 195 72 123 

Fuente: SEPE. Unidad de servicios educativos del Estado. Departamento de estadística, CONAFE, delegación en el estado, Universidad Politécnica e 

información obtenida por administración municipal 2017-2021. 
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Infraestructura escolar. 

 

La infraestructura escolar en el municipio de Hueyotlipan, desde el 2020, la integran 37 escuelas de todos los 

niveles educativos desde Educación especial hasta el nivel Superior. 

 

La mayoría de estas instituciones educativas pertenecen a escuelas de Preescolar y Primaria, sumando un total 

de 27 escuelas. En el nivel Preescolar se contemplan un total de 12 escuelas. En Educación Especial contempla 

una escuela que pertenece a Centros de Atención Múltiple Federal Transferido. En el nivel Básico se considera 

un total de 13 escuelas Primarias. En educación inicial contempla una escuela. En el nivel Secundaria concentra 

6 centros educativos, correspondiendo 3 al sistema de Tele Secundaria Estatal, 3 Tele Secundaria Federal 

Transferido y 1 Técnica Industrial Estatal. En referencia al nivel Medio Superior y Superior, el número de 

instituciones corresponde a un Colegio de Bachilleres, un bachillerato tecnológico de xipetzinco y una 

Universidad Politécnica de Tlaxcala región poniente. 

 

Personal docente. 

 

Para impartir la docencia en el sistema escolarizado de nuestro municipio se cuenta con un personal de 168 

docentes que son los responsables de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles 

educativos y de fomentar hábitos en los estudiantes 

 

Alumnos inscritos, existencias, aprobados y egresados, personal docente y escuelas de todos los niveles 

de la modalidad escolarizada a fin de cursos por municipio y nivel educativo ciclo escolar 2019/20 
 

 Alumnos 

Inscritos 

Alumnos 

Existencias 

Alumnos 

Aprobados 

Alumnos 

Egresados 

Personal 

Docente 

Escuelas 

Preescolar 644 614 614 294 27 14 

Primaria 1800 1771 1770 313 71 13 

Secundaria 790 756 687 232 51 7 

Bachillerato 278 253 188 62 19 2 

Universidad 406 382 289 0 11 1 

Total 3918 3776 3548 901 179 37 

Fuente: SEPE. Unidad de servicios educativos del estado: Departamento de estadística CONAFE. Delegación en el estado e información obtenida por 

la administración 2017-2021. 

 

Dentro del sistema no escolarizado se cuenta con una matrícula de 11 alumnos que corresponden al nivel de 

Educación Especial del Centro de Atención Múltiple. 
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Centros de Atención Múltiple 

 

Alumnos atendidos 11 

Personal directivo sin grupo 1 

Personal docente 6 

Personal paradocente 5 

Personal administrativo 2 
FUENTE: SEPE. Unidad de servicios educativos del estado: departamento de estadística. 

 

 

SUPERFICIE POR TENENCIA  

  

TENENCIA  Ha.  

Privada  2,184.00  

Ejido  6,092.00  

Mixta  2,372.00  

TOTAL  10,648.00  

  

 

 

 
  

 

 

 

  

Ha. 
0.00 

5,000.00 

10,000.00 

15,000.00 

Privada Ejido Mixta 
TOTAL 

Ha. 

Ha. 
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Superficie por uso de suelo  

  

USO DEL SUELO Ha. 

De labor: Cultivos anuales, perennes, 

ciclo corto, frutales y plantaciones  

10,057.00  

Pastos naturales p/agostadero  526.00  

Bosque y selva  10.00  

Bosque o selva c/pasto  3.00  

Sin vegetación  52.00  

TOTAL  10,648.00  

  

 

 
 

Población económicamente activa  

  

El municipio de Hueyotlipan tuvo una población económicamente activa es de 2 667 personas, cifra que 

representó el 24.1 por ciento del total de la población y el 41.4 por ciento era económicamente inactivo. Para 

el estado, las cifras difieren un poco; el 26.8 por ciento era económicamente activo y el 39.9 por ciento inactiva. 

En lo que respecta a la participación por sexo, la población masculina concentra la mayor parte del personal 

empleado en las diversas actividades económicas, ya que absorbe el 89.4 por ciento de la PEA y el 10.6 por 

ciento el restante correspondió a las mujeres.   

  

Población de 12 años o más ocupada por sector de actividad  

  

Los datos del Censo de Población y Vivienda de 2020, muestran que la población ocupada ascendió a un total 

de 2 580 personas, de ellas el 60.5 por ciento se dedicaba a las actividades agropecuarias; el 19.3 por ciento la 

absorbió la industria y el 18.1 por ciento al sector terciario, siendo la actividad primaria la mayor fuente de 

empleos del municipio. En lo que respecta a la ocupación por sexo refleja que, en el sector primario se ocupa 

al 99.2 por ciento de la población masculina. En el sector secundario y terciario se ocupa el 84.3 y 66.5 por 

ciento respectivamente.  

  

USO DE SUELO POR Ha. 

     De labor: Cultivos anuales, perennes, ciclo corto, frutales y plantaciones 
     Pastos naturales p/agostadero 
   Bosque y selva 

     Bosque o selva c/pasto 
   Sin vegetación 
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  INFRAESTRUCTURA   

 

CARRETERAS Y CAMINOS RURALES  

 

El Municipio de Hueyotlipan cuenta con carreteras federales, estatales y caminos rurales que  son parte de los 

impactos que refleja el Estado de Tlaxcala al ser considerado como una de las entidades mejor comunicadas 

con sus comunidades y Municipios por vía terrestre   

  

Troncal federal  

Pavimentada  

Alimentadoras estatales 

pavimentadas  

Caminos rurales revestidos  Total en 

km.  

0.4  2.8  2  5.2  

Fuente  INEGI Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala Edición 2010  

  

 

SERVICIOS PUBLICOS.  

  

SERVICIO DE COLECTIVOS.  

 

  
                                                            Ruta de Hueyotlipan – Tlaxcala.   

  

 Servicio de urbanos y suburbanos: Ruta  de la central camionera -Apizaco.  

   El servicio colectivo de la Capital  del Estado-Hueyotlipan a  Apizaco y Tlaxcala.   

 Todos los servicios colectivos son de paso a las diferentes comunidades que enmarcan al municipio 

de Hueyotlipan.   

 

 Sistemas y fuentes de abastecimiento de agua potable.  

  

El municipio de Hueyotlipan, cuenta con un total de 8 sistemas que abastecen de agua potable a la población, 

integrados por 9 pozos y un manantial. Dichos sistemas dan servicio a 2697 tomas domiciliarias agua potable.  
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 Fuentes de abastecimiento y volumen de extracción concesionada de agua potable 2020 

  

CONCEPTO  

FUENTES DE 

ABASTECIMIENTO 

VOLUMEN DE EXTRACCIÓN 

CONCESIONADA 

(Miles de metros cúbicos) 

TOTAL 
POZO 

PROFUNDO 
MANANTIAL TOTAL 

POZO 

PROFUNDO 
MANANTIAL 

TOTAL  13  13  -  851  851  -  
Datos referidos al 31 de diciembre.  

FUENTE: COPLADET Dirección de Informática y Estadística. Datos proporcionados por: Comisión Nacional del Agua, Gerencia Estatal. Subgerencia 

de Administración del Agua.  

  

Electrificación en poblados  

 

El servicio de energía eléctrica que recibe el municipio lo suministra la Comisión Federal de Electricidad CFE. 

Este servicio se distribuye a través de 2 141 bajadas eléctricas domiciliarias, 171 tomas comerciales, 4 tomas 

industriales y 16 tomas de otros usuarios.   

 

En el año de 2019 el municipio de Hueyotlipan contó con 13 fuentes de abastecimiento de agua potable que 

corresponden a 13 pozos profundos. Así también operaron 3640 tomas instaladas de energía eléctrica de las 

cuales 3 612 corresponden a toma residencial, comercial e industriales y 28 no domiciliarias que comprende: 

alumbrado público, bombeo de aguas potables y negras, servicio temporal y bombeo para riego agrícola. 

 

Ganadería.  

 

El VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2019 refleja que el municipio de Hueyotlipan, contaba con un 

total de 2546 unidades de producción con actividad agrícola o forestal para la cría y explotación de animales.  
 

Para el año agrícola 2021 en el municipio se destinaron 110 hectáreas dedicadas a la ganadería; 

correspondiendo 80 para avena forraje y 30 para alfalfa verde.  

 

Esta actividad no representa un peso importante en la economía del estado; sin embargo, representa el medio 

de auto consumo para muchas familias del municipio. De acuerdo a esta misma fuente, para el año 2019 se 

registró un volumen de la producción ganadera de 97 toneladas de ganado ovino en pie, 350 toneladas de 

ganado porcino en pie, 687 toneladas de ganado bovino en pie, 16 toneladas de ganado caprino en pie, 330 

colmenas y en la variedad de aves existen 30 toneladas de gallináceas en pie y 21 toneladas de guajolotes en 

pie.  

 

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL Y DE OTROS PRODUCTOS  

PECUARIOS POR ESPECIE GANADERA 2020  
 

ESPECIE 

CARNE EN 

CANAL 

(Toneladas) 

OTROS 

PRODUCTOS 

PECUARIOS 

BOVINO 334 - 
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LECHE DE BOVINO (Miles de litros) - 1 764 

LANA SUCIA (Toneladas) - 17 

OVINO 48 - 

CAPRINO 9 - 

PORCINO 258 - 

GALLINÁCEAS 24 - 

HUEVO PARA PLATO (Toneladas) - 20 

GUAJOLOTES 16 - 

CERA EN GREÑA (Toneladas) - 0.2 

MIEL (Toneladas) - 10 

  

 

  
 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL DE GANADO  

 

  

Especie Miles de pesos. 

Bovinos 1,329.8 

Porcinos 1,189.4 

Ovinos 295.0 

Caprinos 151,7 

Gallinas 134.1 

Guajolotes 53.7 
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  PORCINO 258 

  CAPRINO 9 
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Industria.  

  

Nuestro estado, así como el municipio de Hueyotlipan, también forman parte de la infraestructura dentro del 

sector industrial, y lo integra, para el año 2009 dos establecimientos dedicados a la rama textil con un total de 

120 trabajadores. 

 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y PERSONAL OCUPADO POR RAMA INDUSTRIAL 

2020 

  

 Con más de medio millón de paneles el parque “Magdalena II” es una de las instalaciones de generación de 

energía fotovoltaica más importantes de México.  

 

Es la empresa italiana Enel Green Power, que cuenta con la mayor tecnología a nivel mundial en materia de 

generación de energía limpia, ubicado en el municipio de Hueyotlipan. 

 

De acuerdo a los Censos Económicos 2019 del INEGI, en 2020 se contaba en el municipio con 39 unidades 

económicas, que proporcionaban empleo a un total de 237 trabajadores. 

 

 Instalaciones deportivas  

 

Se cuenta con 12 campos deportivos para la práctica del fútbol soccer, 4 canchas para futbol rápido, 3 

frontones, 2canchas para básquetbol 7. 

 

 
 

Biblioteca  

  

En el Municipio de Hueyotlipan, hay una biblioteca pública ubicada en la cabecera municipal la cual es 

utilizada por la ciudadanía  de todos los niveles, para investigación de tareas de los escolares, esta biblioteca 

abre sus puertas al público principalmente de 9:00  a 14:00  y  16:00 a 19:00 hrs., se encuentra en buenas 

condiciones con mesas y sillas para el servicio que  se ofrece , las personas que se encargan de abrir también 

limpian los libros y los tienen por materia o área de forma alfabética, para tener este acervo de libros recurrieron 

a diferentes instituciones, asociaciones civiles y donaciones de los mismos pobladores.  

  

En la comunidad de Adolfo López Mateos, san Simeón y Zaragoza se encuentran ubicadas otras bibliotecas 

que son atendidas por personal del Ayuntamiento. Para ofrecer un mejor servicio a la comunidad estudiantil 

de cada pueblo. 

 

RAMA INDUSTRIAL ESTABLECIMIENTOS PERSONAL OCUPADO 

TEXTIL 2 120 
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Otros servicios que el Municipio cuenta y ofrece son:  
 

SERVICIO COBERTURA 

Recolección de basura  Este servicio lo realiza el Municipio en forma gratuita, con un total de 2 

recolectoras que recorren las 11 comunidades y cabecera municipal basados 

en una ruta y horario matutino de lunes a  viernes  

Seguridad Pública  Hay 1 módulo de vigilancia y atención a la ciudadanía en forma permanente  

en  turno rotativos  que son de 24 por 24 hrs. El problema es la  falta de  

personal, además de  capacitarlo para brindar mayor seguridad, a todos los 

ciudadanos, sin dejar de mencionar la falta de patrullas para poder brindar un 

servicio de calidad a los habitantes del municipio de Hueyotlipan.  

 

Siendo un total de 28 elementos  para atender a todo el territorio municipal  

donde se pretende llegar a 40 elementos operativos  

Pavimentación  De todas las calles que se encuentran en el  Municipio,  el 70% están  

pavimentadas  y en regulares condiciones lo que permite transitar con facilidad 

y confianza, faltando por pavimentar el 30%  que corresponden a calles que 

se encuentra ubicadas en las orillas del municipio.    

 

En cuanto a las condiciones de las calles de las once localidades del municipio 

estas se encuentran con adocreto y concreto un 40 % quedando pendientes por 

adoquinar un 60 %.  

Mercados  En el Municipio existe 1 tianguis de frutas y verduras que se realiza una vez 

por semana tanto en la cabecera municipal como en los pueblos que integran 

el  municipio de Hueyotlipan.  

  

 

V. MISIÓN  
 

Ser un Gobierno con la capacidad de administrar con eficacia, eficiencia y transparencia los recursos públicos, 

en coordinación con las Dependencias de Gobierno y la participación de los servidores públicos, para dar 

confiabilidad a la ciudadanía que los recursos provenientes de los diferentes programas gubernamentales se 

aplicaran en el marco de la ley proporcionando a la comunidad  una infraestructura que mejore su entorno y 

calidad de vida. 

 

VI. VISIÓN 
 

Recuperará la credibilidad ciudadana por medio de la transparencia y uso racional de recursos diversos, 

atendiendo las prioridades de nuestro municipio, logrando con ello la participación social; clave, en la mejora 

de nuestro entorno 
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OBJETIVO 
 

Lograr la vinculación del Honorable Ayuntamiento con las Dependencias Estatales y Federales, permitiendo 

así una selección de acciones de acuerdo a las necesidades de cada comunidad, para proponer alternativas de 

solución a corto, mediano y largo plazo que garanticen un desarrollo sustentable del Municipio. 

 

 

 

VII. VALORES Y CONSIDERACIONES ETICAS. 

 

1. Inclusión: el respeto a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la 

diversidad no es algo negativo, sino es una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad.  

2. Compromiso: la capacidad de las personas para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir con 

el desarrollo de su trabajo dentro de un tiempo estipulado para ello.  

3. Orden: el ser consistentes de lo que hacemos y cómo lo hacemos, de manera organizada que nos lleva a 

idear un camino coherente para que las actividades que realicemos fluyan de la manera más eficaz y 

eficiente. 

4. Justicia social: el principio moral donde cada individuo decide vivir dando a cada quien lo que le 

corresponde o pertenece, mediante una perspectiva de equidad. 

5. Transparencia: la capacidad de actuar de una manera franca, abierta y sin ocultar nada, respetado siempre 

la normatividad y los estándares de conducta.  

6. Legalidad: el respeto a la prevalencia de la ley ante cualquier otra actividad o acción que posee el poder 

público.  

7. Responsabilidad: el comprometerse y actuar de forma correcta ante el compromiso otorgado por la 

sociedad. 

 

 

 

VIII. ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO    2021 – 2024  
 

AGENDA 2030 

OBJETIVOS 

PARA EL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

1. BUEN 

GOBIERNO. 

2. DESARROLLO   

ECONOMICO  

3. DESARRROLLLO 

SOCIAL. 

 

4. 

DESARROLLO 

AMBIENTAL. 

 

5. 

INFRAESTRUCTURA 

PUBLICA . 

1: Poner fin a la 

pobreza en todas 

sus formas en todo 

el mundo  

  X X X 

2: Poner fin al 

hambre, lograr la 

seguridad 

 X X X  
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alimentaria y la 

mejora de la 

nutrición y 

promover la 

agricultura 

sostenible  

3: Garantizar una 

vida sana y 

promover el 

bienestar para 

todos en todas las 

edades  

  X   

4: Garantizar una 

educación 

inclusiva, 

equitativa y de 

calidad y 

promover 

oportunidades de 

aprendizaje 

durante toda la 

vida para todos  

  X   

5: Lograr la 

igualdad entre los 

géneros y 

empoderar a todas 

las mujeres y las 

niñas  

  X  X 

6: Garantizar la 

disponibilidad de 

agua y su gestión 

sostenible y el 

saneamiento para 

todos  

   X  

7: Garantizar el 

acceso a una 

energía asequible, 

segura, sostenible 

y moderna para 

todos  

   X  

8: Promover el 

crecimiento 

económico 

sostenido, 

inclusivo y 

sostenible, el 

empleo pleno y 

productivo y el 

 X      
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trabajo decente 

para todos  

9: Construir 

infraestructuras 

resilientes, 

promover la 

industrialización 

inclusiva y 

sostenible y 

fomentar la 

innovación  

    X 

10: Reducir la 

desigualdad en y 

entre los países  

NA     

11: Lograr que las 

ciudades y los 

asentamientos 

humanos sean 

inclusivos, 

seguros, resilientes 

y sostenibles  

 X X X X 

12: Garantizar 

modalidades de 

consumo y 

producción 

sostenibles  

   X X 

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  

NA        

15: Proteger, 

restablecer y 

promover el uso 

sostenible de los 

ecosistemas 

terrestres, 

gestionar los 

bosques de forma 

     X   
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sostenible, luchar 

contra la 

desertificación, 

detener e invertir 

la degradación de 

las tierras y poner 

freno a la pérdida 

de la diversidad 

biológica  

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  

X        

17: Fortalecer 

los medios de 

ejecución y 

revitalizar la 

Alianza 

Mundial para el 

Desarrollo 

Sostenible  

NA        

   

PLAN 

NACIONAL DE 

DESARROLLO 

2019 - 2024 

1. BUENO 

GOBIERNO 

2. 

DESARROLLO 

ECONOMICO. 

 

3. 

DESARROLLO 

SOCIAL. 

 

 

4. 

DESARROLLO 

AMBIENTAL. 

 

5. 

INFRACESTR

UCTURA. 

PUBLICA. 

1. Política y 

gobierno  

X     

2. Política social.    X X X 

3. Economía   X    
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PLAN 

ESTATAL DE 

DESARROLLO 

2019 - 2024 

1. BUENO 

GOBIERNO 

 

2. DESARROLLO 

ECONOMICO. 

3. DESARROLLO 

SOCIAL. 

 

4. DESARROLLO 

AMBIENTAL 

5.INFRACESTR

UCTURA. 

PUBLICA . 

Eje 1:  

Estado de 

Derecho  Y 

Seguridad. 

X        

Eje 2:  

Bienestar Para 

Todos.  

    x  X 

Eje 3: 

Desarrollo 

Económico y 

medio ambiente.  

  X  X  

Eje 4: gobierno 

cercano con 

visión 

esxtendida.  

    X    

Eje Especial: 

Gobierno  

Genero e 

inclusión. 

Desarrollo 

regional. 

 

X         

  

 

IX. METODOLOGÍA   

 

1. Análisis de la situación inicial, identificando en dónde estamos y cuáles son los problemas, 

mediante un análisis de involucrados, un árbol de problemas y un FODA.  

2. Evaluación de enfoques alternativos, mediante una matriz de decisión bajo un criterio de enfoque 

múltiple y un análisis costo-beneficio.  

3. Visión del cambio esperado, para establecer a dónde queremos ir y que resultado esperamos 

lograr, mediante un árbol de resultados.  

4. Diseñar la estrategia del proyecto para definir la jerarquía de los resultados, con sus supuestos, 

indicadores y análisis de riesgos con enfoque en una evaluación y estudio de viabilidad.  

5. Diseñar la organización del proyecto, para definir los roles, responsabilidades y recursos 

necesarios, además de un sistema de monitoreo y evaluación de resultados.  

 

Con base a todo lo anteriormente expuesto, se ha definido a la metodología del marco lógico como la base 

para la integración del presente PMD. 
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ETAPAS DE ELABORACIÓN DEL PMD   

  

Con la finalidad de contar con un documento integral, que cumpla con lo diferentes requisitos establecidos 

para promover la participación ciudadana y la democratización de las decisiones, se realizaron las siguientes 

actividades para la elaboración del PMD:  

  

1. Identificación de los compromisos establecidos en la campaña por parte del presidente 

municipal.  

2. Recolección de las demandas ciudadanas durante los diversos recorridos realizados durante el 

proceso de campaña.  

3. Realización de mesas de trabajo y consulta ciudadana para la integración de propuestas.  

4. Análisis de campo y documental para la identificación de necesidades y rezagos municipales.  

5. Análisis de viabilidad y factibilidad de las propuestas definidas en los diferentes eventos  

6. Retroalimentación y validación de las propuestas con el cuerpo directivo del Ayuntamiento.  

  

MODELO DE INTERVENCIÓN DEL PMD   

  

Para definir las bases y la articulación del presente PMD, se ha definido un modelo de intervención que rige 

la formulación de cada uno de los propósitos, componentes y actividades establecidos.  

 

Este modelo sostiene como fin último la visión definida dentro de la filosofía institucional, la cual establece 

el escenario deseado dentro de los años venideros; aunado a esto, el logro de esta visión plantea como base 

fundamental, promover al desarrollo económico, la productividad y la competitividad del municipio, lo que 

dará soporte a los cinco pilares fundamentales para el desarrollo que son:   

 

1.   BUEN GOBIERNO. 

2. DESARROLLO ECONÓMICO.  

3. DESARROLLO SOCIAL. 

4. DESARROLLO AMBIENTAL.  

5. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. 

 

Todo esto para fomentar ciudadanos plenos, capaces de potencializar todas sus habilidades y capacidades, así 

como de reconocer y ejercer todos sus derechos.  

  

Es así como se definieron los cinco principales propósitos que expresan en su contenido la realidad de las 

necesidades y demandas municipales, que conciben una visión de corto, mediano y largo plazo, identificando 

aspectos sociales, ambientales, económicos, jurídicos, financieros, entre otros.  
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ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 

 

 
 

 

X. Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 
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EJE 1.  DESARROLLO PARA UN BUEN GOBIERNO.  

  

En este eje rector aseguramos la trasparencia de las acciones de los servidores públicos municipales, asumiendo 

una planeación estratégica que permita el acceso a la información y a la buena toma de decisiones. 

 

La participación ciudadana, la legalidad, la trasparencia, la administración de los recursos financieros y 

rendición de cuentas, así como la seguridad y orden público, serán temas relevantes de esta administración. 

   

Fin  
Desarrollo para un buen  Gobierno 

1.Buen Gobierno 

Propósito  
1.1 Implementar un gobierno municipal cercano, incluyente y de participación ciudadana.  

Componentes  Actividades  

1.1 “políticas de gobierno” 

Implementar buenas 

prácticas para el ejercicio de 

los recursos 

1.1.1 Fortalecer el recurso humano del Ayuntamiento  

1.1.2 Fortalecer el uso eficiente de los recursos materiales.  

1.1.3 Planeación y Organización. 

1.1.4 Fortalecimiento a la Hacienda Pública Municipal. 

1.1.5 Garantizar la ejecución responsable de los recursos financieros del municipio.  

1.1.6 Incrementar la recaudación municipal. 

1.1.7 Administrar el padrón catastral del municipio.  

1.2 Jurídicamente Ordenado 

Fomentar el acceso a la  

información  

pública mediante  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 La transparencia y 

rendición de cuentas.  

1.2.1 Reglamentación municipal 

1.2.2 Actualizar el bando de policía y buen gobierno. 

1.2.3 Protección de los derechos humanos. 

1.3.1Fortalecer y modernizar el juzgado municipal y de paz. 

1.3.2 Fortalecer el archivo histórico del Municipio y difundir el patrimonio municipal.  

1.3.3 Fortalecer los servicios para asegurar la seguridad y justiciapara todos. 

1.3.4 Garantizar el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia del Sistema de 

Información del Portal de Obligaciones de Transparencia.  

1.3.5 Garantizar la atención de Solicitudes de Información.  
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1.3.6 Fortalecer el sistema de protección de datos personales y avisos de privacidad. 

1.4. Fortalecimiento a la 

hacienda pública municipal. 

Promover un gobierno 

digital  

1.4.1 Administracion financiera eficiente. 

1.4.2 Integrar un tablero de control electrónico para evaluar y dar seguimiento al 

desempeño de las áreas del Ayuntamiento.  

1.4.3 Implementar mecanismos que permitan la  Digitalización de servicios municipales.  

1.4.4 Fortalecer el portal WEB del Ayuntamiento.  

 

 

1.5. Orden público y 

seguridad. Garantizar un 

gobierno cercano y digno 

para los ciudadanos.  

1.5.1 Actualizar el atlas de riesgo del sistema de protección civil. 

1.5.2 Fortalecer el Sistema de proteccion civil. 

1.5.3 Impulsar medidas de prevención para resguardar a la población en condiciones de 

emergencia o desastre. 

1.5.4Formular acciones y/o estrategias que determinen zonas para prevención social. 

1.5.5 Impulsar una cultura de la prevención del delito en la ciudadanía.  

1.5.6Realizar la Integración del Comité Ciudadano de Seguridad Pública 

1.5.7Promover la certificación y reconocimientos externos en la Administración Pública 

Municipal. 

1.5.8 Vigilar que los cuerpos de seguridad pública cuenten con sus exámenes de control y 

confianza. 

1.5.9. Contar con información actualizada sobre incidencia delictiva y zonas de riesgo. 

1.5.9.1 Fortalecer el equipamiento del cuerpo de tránsito municipal.  

1.5.9.2 Actualizar el Reglamento de tránsito y vialidad. 

1.6. Fortalecer el clima 

laboral e institucional.  

1.6.1 Promover capacitaciones al personal de Ayuntamiento para mejorar el clima laboral 

e institucional.  

1.6.2 Fortalecer las condiciones laborales del personal del Ayuntamiento.  

1.6.3 Actualizar el marco normativo del Ayuntamiento.  

1.7.1 Promover la integración de consejos de participación ciudadana.  
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1.7 Implementar un 

gobierno abierto e 

incluyente  

1.7.2 Fortalecer las Juntas Auxiliares.  

1.7.3 Institucionalización de la perspectiva de género en el Ayuntamiento.  

 

 

EJE  2.  DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

En este eje rector el objetivo es crear condiciones para contribuir a la creación de empleos e incentivar 

actividades mediante programas y acciones que ayudan a potencializar el crecimiento económico, además de 

promover actividades económicas alternas que garanticen el desarrollo económico del municipio. 

 

Fomentar el desarrollo económico en el municipio, así como la capacidad comercial de su población con 

base en sus vocaciones productivas, es otro de los factores fundamentales para asegurar mejores niveles en 

la calidad de vida.   

 

Fin  
Población con oportunidades de empleo  

Empresas y comerciantes consolidados   

Propósito  Crear condiciones para contribuir a la creación de empleos e incentivar actividades. 

Componentes  Actividades  

2.1. Promoción y apoyo a la 

economía local, apoyo a la 

para la capacitación del 

empleo. 

2.1.1 Generar un entorno propicio para impulsar el desarrollo industrial y comercial.  

2.1.2 Fomentar la inversión, las conversiones y la instalación de empresas en el 

municipio.  

2.1.3 Adecuar la normatividad para promover la productividad, competitividad e 

inversión.  

2.1.4 Fortalecer los servicios públicos, como mercados y panteones.  

2.1.5 Promover la creación de micros y pequeñas empresas.    

2.1.6 Promover la generación de empleos en el municipio.  

 

 

2.2 Promoción y fomento 

agropecuario.  

2.2.1. Promover la capacitación y asistencia técnica para el sector agropecuario.  

2.2.2. Promover e impulsar las actividades del sector agropecuario.  

 2.3.1. Desarrollar las habilidades y competencias del trabajador o empresarios.  
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2,3. Promoción y fomento 

económico, alternativas 

económicas.  

2.3.2 Integrar un programa de ferias y festivales de orientación agropecuaria, comercial, 

cultural y deportiva.  

2.3.3 Impulsar el uso de las tecnologías para el comercio y turismo.  

2.3.4 Incentivar la mejora regulatoria en el municipio.  

2.4.  Promover al turismo y 

la cultura como detonadores  

2.4.1 Generar y dignificar la infraestructura turística.  

2.4.2 Fomentar el turismo cultural, deportivo, recreativo y de aventura.  

2.4.3 Promover la protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos.   

2.4.4 Promover la producción y comercialización de artesanías.  

  

  

EJE 3. DESARROLLO SOCIAL. 

 

En este eje el objetivo es establecer políticas encaminadas a promover la igualdad, equidad e integridad de las 

personas. 

 

Así como promover acciones que permitan el desarrollo equitativo de la sociedad en especial se brindara mayor 

atención a la población vulnerable, personas con capacidades diferentes, niños, adultos mayores, madres 

solteras, mujeres víctimas de la violencia, sociedad LGTBIQ. 

 

Al mismo tiempo buscar que la población en general tenga atención en los servicios básicos. 

 

Promover el desarrollo humano de todos, a través de la disminución de las brechas al acceso a educación, 

salud, deporte, cultura, así como a los servicios públicos municipales, es parte fundamental para asegurar la 

igualdad entre los habitantes del municipio y su pleno desarrollo.  

  

 

Fin  
Personas con menor rezago social  

Personas con vivienda digna  

Propósito  3. Asegurar el desarrollo social para todos  

Componentes  Actividades  

3.1. Fortalecimiento a la 

calidad educativa.  

3.1.1 Fortalecer la infraestructura de los espacios educativos.  

3.1.2 Gestionar y realizar campañas de alfabetización.  

3.1.3 Gestionar becas y estímulos a estudiantes.  

3.1.4 Gestionar capacitaciones, conferencias y campañas con participación del Gobierno 

Federal y Estatal.  

3.1.5 Consolidar e impulsar el Consejo Municipal de Participación Ciudadana en 

Educación.  

3.2.1 Fortalecer la infraestructura de los espacios deportivos.  
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3.2. Promoción al deporte y  

recreación. 

3.2.2 Fomentar e impulsar el deporte en el municipio.  

3.3. Fortalecimiento y 

promoción de la salud. 

3.3.1 Fortalecer los espacios de salud del municipio.  

3.3.2 Trabajar de manera conjunta con instituciones públicas y privadas para mejorar las 

condiciones de salubridad de la población del municipio.  

3.4. Trabajar con y por la 

juventud  

3.4.1 Promover acciones para el bienestar en la juventud.  

3.4.2 Minimizar los factores de riesgo en la adolescencia.  

3.5. Asistencia a grupos 

vulnerables  

3.5.1 Promover la inclusión en, políticas, acciones, trámites y servicios municipales.  

3.5.2 Implementar actividades en materia de asistencia social.  

3.5.3 Implementar acciones para reducar el rezago social.  

3.5.4 Fortalecer los espacios en calidad para viviendas dignas de las personas en situación 

de vulnerabilidad.  

3.5.5 Fomentar el conocimiento, reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de 

las personas en situación de vulnerabilidad y desamparo.  

3.5.6 Promover la inserción de personas en situación de vulnerabilidad.  

3.5.7 Gestionar actividades de convivencia para integración de las familias.  

3.5.8 Vigilar los derechos a la identidad de las niñas y niños, como uno de los derechos 

fundamentales de cada ser humano.  

3.6. Promoción de la 

igualdad y equidad de 

genero.  

3.6.1 Impulsar mecanismos que promuevan la igualdad de género y que contribuyan a 

disminuir la violencia de género. sociedad LGTBIQ. 

3.7 Impulsar la riqueza 

intercultural del municipio  

3.7.1 Atender la problemática y necesidades de grupos rurales.  

3.7.2 Fortalecer la lengua, las tradiciones y costumbres.  

3.7.3 Fortalecer e impulsar la cultura en el municipio.  
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EJE 4. DESARROLLO AMBIENTAL  

 

El cuidado del medio ambiente es fundamental y responsabilidad de todos. Por esta razón en este eje rector se 

establecen acciones, estrategias y actividades para el cuidado, que conlleven a la conservación y protección de 

los recursos naturales de nuestro municipio cumpliendo las normas estatales federales que existen en la materia 

y así fomentar la cultura y participación sobre el cuidado del medio ambiente. 

 

La administración eficiente y racional de los recursos naturales es uno de los principales retos que existen 

para alcanzar un desarrollo sustentable. Sin embargo, los esfuerzos por el cuidado del medio ambiente suelen 

verse obstaculizados, por lo cual es importante la intervención del gobierno municipal, para generar 

mecanismos que permitan el fomento de las actividades para la protección del ambiente. 

 

Fin  

Población sensible y consciente sobre el cuidado del medio ambiente.   

Empresas y personas cumplen adecuadamente con la normatividad de protección y 

cuidado del medio ambiente.  

Propósito  Promover la sustentabilidad ambiental y la protección del medio ambiente.  

Componentes  Actividades 

4.1.  protección del medio 

ambiente  

4.1.1 Implementar acciones de reforestación y educación ambiental en bosques, parques y 

espacios públicos.  

4.1.2 Implementar supervisiones sobre delitos al medio ambiente.  

4.1.3 Identificar y habilitar espacios municipales para la creación de áreas verdes.  

4.1.4 Gestionar solicitudes de reforestación ante las instancias competentes.  

4.2. Cuidado del agua, aire, 

suelo y recursos naturales. 

Un  crecimiento  amigable 

con el medio ambiente  

4.2.1 Verificar que la planeación urbana sea sustentable y amigable con el medio 

ambiente.  

4.2.2 Fortalecer la cultura de movilidad urbana que genere un menor impacto ambiental.  

4.2.3 Regular el uso del suelo urbano y rural para el aprovechamiento sustentable.  

4.3. Promocion de la 

educacion ambiental. 

4.3.1 Impulsar el cuidado del ecosistema y la biodiversidad del municipio.  

4.3.2 Fomentar la prevención y el control de la contaminación ambiental.  

4.3.3 Impulsar mecanismos que permitan la resiliencia climática.  

4.3.4 Fomentar la adopción de prácticas sustentables con el medio ambiente.  

4.4.  Vigilar la realización de 

la supervisión ambiental  

4.4.1 Actualizar la normativa relacionada con el cuidado y conservación del medio 

ambiente en el municipio.  

4.4.2 Validar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el municipio.  



Página 42                                                             Periódico Oficial No. 4 Cuarta Sección, Enero 26 del 2022 

EJE 5. INFRAESTRUCTURA PUBLICA. 

 

El objetivo de este eje es impulsar la ampliación y mejora de los servicios básicos a partir de una transformación 

cualitativa y cuantitativa de la infraestructura y equipamiento municipal. Para promover el desarrollo urbano y 

de ordenamiento territorial. 

 

Es un compromiso firme que adquiere el gobierno municipal con los habitantes del municipio. 

 

La prestación de los servicios públicos municipales puede generar un impacto social positivo o negativo en 

la ciudadanía, por lo que resulta indispensable el asegurar servicios públicos integrales, eficientes y de 

calidad para promover el desarrollo humano de todos.  

 

Fin  

Todas las personas con acceso a servicios públicos e infraestructura pública. 

Servicios públicos  e infraestructura publica eficientes. 

Propósito  5. Brindar servicios públicos e infraestructura pública de calidad. 

Componentes  Actividades  

5.1 Brindar un desarrollo 

urbano ordenado a la 

ciudadanía  

5.1.1 Generar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable.  

5.1.2 Generar y entregar permisos para construcción y supervisar la ejecución de obras.  

5.1.3 Actualizar el inventario de suelo del Ayuntamiento para generar una 

administración eficiente.  

5.1.4 Impulsar el reordenamiento urbano y generar acciones para la incorporación al 

régimen municipal de la propiedad ejidal.  

5.1.5 Impulsar la generación y administración municipal de las reservas territoriales.  

5.2 Mejorar los espacios 

públicos.  

5.2.1 Impulsar la creación y mantenimiento de espacios públicos municipales.  

5.2.2 Regularizar el estado jurídico de los espacios públicos.  

5.3 Brindar servicios 

públicos municipales de 

calidad.  

5.3.1 Fortalecer y modernizar los servicios públicos (agua potable, alcantarillado 

municipal, energía eléctrica y alumbrado público)  
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EJE 1 

Fin Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

Desarrollo para 

un buen 

gobierno.. 

Porcentaje 

de 

servicios 

otorgados 

en donde 

se realizó 

un 

soborno.  

Mide el 

porcentaje de 

servicios 

otorgados a la 

ciudadanía en 

donde se 

realizó un 

soborno.  

(Número de servicios 

otorgados en donde se 

realizó un soborno / 

Número de servicios 

otorgados)*100  

Denuncias 

recibidas.  

Anual.  Contraloría 

Municipal. 

Secretraia del 

Ayuntamiento. 

Propósito Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

Implementar un 

gobierno 

municipal 

cercano, 

incluyente y de 

participación 

ciudadana.  

Porcentaje 

de 

personas 

que 

señalan  

que el  

Ayuntamie 

nto es 

cercano e 

incluyente.  

Mide la 

percepción 

de la 

ciudadanía  

sobre el  

desempeño  

del gobierno 

municipal en 

su cercanía e 

inclusión.  

(Personas que señalan 

que el Ayuntamiento es 

cercano e incluyente / 

Personas 

evaluadas)*100  

Estudio de 

percepción 

ciudadana.  

Anual.  Secretaria del 

Ayuntamiento, 

Direccion de 

Planeacion  

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 
 

“política de 

gobierno” 

Implementar 

buenas prácticas 

para el ejercicio de 

los recursos  

Porcentaje  

del presupuest 

o que es 

ejercido en 

tiempo y 

forma.  

Mide el 

porcentaje del 

presupuesto 

ejercido en 

tiempo y forma 

en el periodo.  

(Presupuesto que 

es ejercido en 

tiempo y forma / 

Presupuesto 

total)*100  

Contabilidad 

del  

Ayuntamiento.  

Anual.  Tesorería 

Municipal. 

Regidor de 

Hacienda.  

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 Fortalecer el 

recurso 

humano del 

Ayuntamiento  

Acciones para 

fortalecer  

el recurso 

humano  

del  

Ayuntamie nto.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fortalecer el 

recurso humano 

del  

Ayuntamiento.   

(Acciones realizadas para 

fortalecer el recurso 

humano del Ayuntamiento 

/  

Acciones programadas 

para fortalecer el recurso 

humano del 

Ayuntamiento)*100  

*Plantilla de 

personal  

*Anual.  Secretaria del 

Ayuntamiento.l.  

  

Fortalecer el uso 

eficiente de los 

recursos 

materiales.  

Acciones para 

fortalecer el 

uso eficiente 

de los 

recursos 

materiales.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para   

fortalecer el uso 

eficiente de los 

recursos 

materiales.   

(Acciones realizadas para 

fortalecer el uso eficiente 

de los recursos materiales 

/ Acciones  

programadas para 

fortalecer el uso 

eficiente de los recursos 

materiales)*100   

Archivos 

Administra- 

tivos  

Anual.  Secretaria del 

Ayuntamiento.  

 Planeacion y 

organizacion 

Acciones de 

planeación y 

organización. 

Mide el 

acciones de 

planeación y 

organización. 

(Acciones realizas de 

planeación y organización  

/ acciones programdas de 

planeación y 

organización)*100 

Plan de 

desarrollo 

Anual. Direcccion de 

planeacion. 

 Incrementar la 

recaudación 

municipal.   

Variación 

porcentual  

del  

aumento  

de la 

recaudación 

municipal 

Mide la 

variación 

porcentual del 

aumento de la 

recaudación  

municipal 

respecto al 

periodo anterior 

((Total de ingreso 

recaudado – total de 

ingreso recaudado en el 

periodo anterior) / Total 

de ingreso recaudado en 

el periodo anterior )*100 

Contabilidad 

del  

Ayuntamiento.  

Anual.  Tesorería 

Municipal. 

Regidor de 

Hacienda.  
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 Fortalecimiento a 

la hacienda 

municipal 

Recaudar los 

ingresos 

municipales. 

Mide el 

incremento de la 

recaudacion 

Total de ingreso de la 

administración 

pasada/administración 

actual. 

Contabilidad 

del 

ayuntamiento. 

Anual. Tesorería 

municipal. 

Regidor de 

Hacienda. 
 

Garantizar la 

ejecución 

responsable de 

los recursos 

financieros del 

municipio.  

Presupues 

to ejercido 

contra lo  

programad 

o.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

garantizar la 

ejecución 

responsable 

de los 

recursos 

financieros 

del municipio.  

  

*(Acciones realizadas 

para garantizar la 

ejecución responsable 

de los recursos 

financieros del 

municipio / Acciones 

programadas para 

garantizar la ejecución 

responsable de los 

recursos financieros del 

municipio)*100  

Contabilidad 

del  

Ayuntamiento

.  

Anual.  

Tesorería 

Municipal. 

Regidor de 

Hacienda. 

 Administrar el 

padrón catastral 

del municipio.  

Acciones 

para 

administrar 

el padrón 

catastral 

del 

municipio.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

administrar el  

padrón 

catastral del 

municipio.  

(Acciones realizadas 

para administrar el 

padrón catastral del 

municipio / Acciones 

programadas para 

administrar el padrón  

catastral del 

municipio)*100  

Padrón  

Catastral.  
Anual.  

Tesoreria 

municipal. 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 Juridicamente 

ordenado 

Fomentar el 

acceso a la 

información 

pública mediante 

la transparencia 

y rendición de 

cuentas.   

Porcentaje 

de 

personas 

que 

señalan  

que el  

Ayunta-

miento es 

transparente. 

Mide la 

percepción 

de la 

ciudadanía  

sobre el  

desempeño  

del gobierno 

municipal en 

su 

transparencia. 

(Personas que señalan 

que el Ayuntamiento es 

transparente / Personas 

evaluadas)*100  

Estudio de 

percepción 

ciudadana.  

Anual.  

Contraloría 

Municipal. 

Juridico 

Municipal. 

 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 

 

 

Reglamentacion 

municipal. 

Reglamentación 

municipal 

actualizado 

Mide la 

actualización 

de la 

reglamentación 

municipal 

(acciones realizadas 

para realizar la 

reglamentación 

municipal/acciones 

programadas para 

actualizar la 

reglamentación 

municipal)*100 

Periodico 

official del 

estado 
Annual 

Secretaria del 

ayuntamiento y 

Sindicatura 

Municipal. H. 

Ayuntamiento. 

 Actualizar el 

bando de policía 

y buen gobierno Bando de 

policía y buen 

gobierno 

actualizado 

Mide la 

actualización 

del bando de 

policía y buen 

gobierno 

(acciones realizadas 

para actualizar el 

bando de policía y buen 

gobierno/acciones 

programadas para 

actualizar el bando de 

policía y buen 

gobierno)*100 

Periódico 

oficial del 

estado  
Anual 

Sindicatura 

Municipal. 

H.Ayuntamiento. 

 Proteccion de 

los derechos 

humanos 
Acciones para 

fortalecer los 

derechos 

humanos  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fortalecer los 

derechos 

humanos  

(acciones realizadas 

para fortalecer los 

derechos 

humanos/acciones 

programadas para 

fortalecer los derechos 

humanos)*100 

Acciones 

realizadas  
Anual 

Secretaria del 

Ayuntamiento. 

Regidora de 

Derechos  

Humanos 
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 Fortalecer y 

modernizar el 

juzgado 

municipal de 

paz. Porcentaje del 

juzgado 

capacitado  

Expresa el 

porcentaje de 

acciones de 

modernización 

realizadas por 

el juzgado 

municipal de 

paz con 

relación a las 

acciones 

estimadas 

(suma total de acciones 

de modernización 

realizadas por el 

juzgado municipal de 

paz/total de acciones 

modernización 

realizada por el juzgado 

municipal de paz 

programadas)*100 

Archivos 

del juez de 

paz 
Anual 

Juzgado 

Municipal y 

Sindicatura 

Municipal 

 Fortalecer el 

archivo 

histórico del 

Municipio y 

difundir el 

patrimonio 

municipal.  

Porcentaje de 

Archivos 

documentados.   

Mide las 

acciones 

destinadas a 

fortalecer el 

archivo 

histórico del 

Municipio y el 

patrimonio 

documental.    

(Unidades 

administrativas con 

archivos  

actualizados/Unidades  

administrativas 

existentes)*100  

Portal de 

Transparen- 

cia.   

Semestral.  

Secretaría del 

Ayuntamiento 

Cronista 

Municipal 

Regidora del 

Patrimoniol.  

 

Fortalecer los 

servicios para 

asegurar la 

seguridad y 

justicia para 

todos. 

Acciones para 

fortalecer la 

seguridad y 

justicia en los 

servicios 

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fortalecer los 

servicios para 

asegurar la 

seguridad y 

justicia para 

todos 

(acciones realizadas para 

fortalecer los servicios 

para asegurar la 

seguridad y justicia para 

todos/acciones 

programadas para 

fortalecer los servicios 

para asegurar la 

seguridad y justicia para 

todos)*100 

 

 

 

 

Acciones 

realizadas 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

Dirección de 

Seguridad y 

Sindicatura 

Municipal. 

Regidor de 

Seguridad 

  Garantizar el 

cumplimiento 

de las  

Obligaciones de 

Transparencia 

del Sistema de 

Información del  

Portal de 

Obligaciones de 

Transparencia.  

Actualizaci ón 

de fracciones  

Mide el 

cumplimiento  

en la 

actualización  

de 

obligaciones 

de 

transparencia 

de acuerdo a 

la LGTAIP.  

(Total de 

obligaciones 

actualizadas / Total 

de obligaciones 

correspondientes a 

actualizar)*100  

Portal de 

Transparen- 

cia.   

Semestral.  

Contraloría 

Municipal. 

Unidad de 

Transparencia 

 Garantizar la 

atención de 

Solicitudes de 

Información.  

Porcentaje de 

solicitudes 

recibidas vs 

atendidas.  

Mide el total 

de solicitudes 

atendidas con 

relación a las 

solicitudes 

recibidas.  

(Total de 

solicitudes 

atendidas / Total 

de solicitudes 

recibidas)*100   

Relación de 

solicitudes 

atendidas.  

Semestral.  

Contraloría 

Municipal 

Unidad de 

Transparencia 

 

 

Fortalecer el 

sistema de 

protección de 

datos personales 

y avisos de 

privacidad.  

Porcentaje de 

avisos de 

privacidad 

creados.  

Mide el total 

de sistemas 

de datos 

personales 

formulados a 

partir de 

avisos de 

privacidad.  

(Total de avisos de 

privacidad de datos 

personales  

creados/Total de 

avisos de privacidad 

necesarios)*100  

Avisos de 

privacidad.  
Semestral.  

Contraloría 

Municipal. 

Unidad de 

transparencia 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

Fortalecimiento 

a la hacienda 

publica 

Promover un 

gobierno digital.  

Porcentaje de 

servicios 

digitalizados.  

Mide el 

porcentaje de 

servicios 

digitalizados.  

(Total de servicios 

digitalizados / Total de 

servicios programados 

para digitalizar)*100  

Página  

WEB del 

Ayuntamient 

o.  

Anual.  

Secretaría del 

ayuntamiento 

Comunicacion 

Social, Regidor 

de Hacienda. 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 
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Administración 

financiera 

eficiente  

Acciones para 

fortalecer la 

administracion 

financiera 

eficiente 

 Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

la 

administración 

financiera 

eficiente. 

Acciones realizadas 

para fortalecer la 

administración 

financiera 

eficiente/acciones 

programadas para 

fortalecer la 

administración 

financiera 

eficiente.)*100  

Contabilidad 

del 

ayuntamiento. 

 Anual  

 

Tesoreria 

Municipal. 

Regidor de 

Hacienda. 

 

Integrar un 

tablero de control 

electrónico para 

evaluar y dar  

seguimiento al  

desempeño de las 

áreas del  

Ayuntamiento.  

Porcentaje 

de áreas 

integradas 

en el tablero 

de control 

generado.  

Mide el 

porcentaje  

acciones para 

integrar el 

tablero de 

control  

electrónico para 

evaluar y dar 

seguimiento al  

desempeño de 

las áreas del  

Ayuntamiento.  

 

(Total de áreas que 

reportan en el tablero 

de control /Total de 

áreas 

existentes en el  

Ayuntamiento)*100  

Tablero de 

Control 

Semestral. Secretaría del 

Ayutamiento 

Ditreccion de 

Planeacion. 

   

Implementar 

mecanismos que 

permitan la 

Digitalización de 

servicios 

municipales.  

Porcentaje 

de áreas con 

tramites o 

servicios 

digitalizado 

s  

Mide el total de 

áreas que 

cuentan con 

algún trámite, 

servicio y/o 

actividad 

digitalizada.  

(Total de áreas con 

tramites, servicios y 

actividades 

digitalizadas / Total 

de áreas)*100  

Página  

WEB del 

Ayuntamient o  

Anual.  

Secretaría del 

Ayuntamiento 

Comunicacion 

Social.  

Fortalecer el 

portal WEB del 

Ayuntamiento.  

Acciones 

para 

fortalecer  

el portal  

WEB del 

Ayuntamie 

nto.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fortalecer del 

portal WEB del 

Ayuntamiento.  

(Acciones realizadas 

para fortalecer del 

portal WEB del 

Ayuntamiento / 

Acciones 

programadas  

para fortalecer del 

portal  

WEB del  

Ayuntamiento)*100   

Página  

WEB del 

Ayuntamient o  

Mensual.  

Contraloría 

Municipal 

Comunicacion 

Social.  

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 Orden publico y 

seguridad 

.Garantizar un 

gobierno cercano 

y digno para los 

ciudadanos.  

Porcentaje 

de personas 

que señalan 

que la 

calidad de  

los servicios  

del  

Ayuntamien-

to es buena. 

Mide la 

percepción de la 

ciudadanía 

sobre el 

desempeño  

del gobierno 

municipal en la 

calidad de los 

servicios 

municipales 

(Personas que señalan 

que la calidad de los 

servicios del  

Ayuntamiento es 

buena  

/Personas 

evaluadas)*100 

Estudio de 

percepción 

ciudadana.  

Anual.  

Secretaría del 

Ayutamiento 

Regidor de 

Seguridad 

Publica..  

 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 Actualizar el 

atlas de riesgos 

del sistema de 

protección civil. 

 

 

. 

complimiento 

de la 

actualización 

del atlas de 

riesgo del 

municipio. 

Mide el 

porcentaje de 

comunidades 

contempladas 

en las acciones 

de prevención y 

atención de 

daños por 

riesgos y 

desastres. 

 Suma del total  de 

comunidades 

contempladas en las 

acciones de 

prevención y atención 

de daños por riesgos 

y desastres / total de 

comunidades del 

municipio)*100 

 Programa de 

protección 

civil. 

Anual  

Dirección de 

protección 

Civil.Regidor de 

Seguridad 

publica. 
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fortalecer el 

sistema de 

protección civil. 

 

Acciones 

para 

fortalecer el 

sistema de 

protección 

civil. 

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fortalecer el 

sistema de 

protección 

civil. 

Acciones realizadas 

para integrar un 

programa interno de 

protección civil.  

Acciones 

programadas para 

integrar un programa 

interno de protección 

civil.)*100 

Programas 

implementados.  
Anual. 

Dirección  de 

Protección civil. 

Regidor de 

seguridad 

publica. 

 impulsar 

medidas de 

prevención para 

resguardar a la 

población en 

condiciones de 

emergencia o 

desastre. 

 

 

Tener un 

albergue en 

caso de un 

desastre  

Expresa el total 

de porcentaje 

de acciones de 

equipamiento 

destinadas al 

cuerpo de 

protección civil 

de ( veiculos, 

equipos, 

materiales 

uniformes. 

(total de acciones de 

equipamiento 

destinadas al cuerpo 

de protección civil 

realizadas / acciones 

de equipamiento 

destinadas al cuerpo 

de protección civil 

programadas)*100 

Inventario del 

cuerpo de 

protccion civil. 

semestral 

Dirección de 

Protección 

Civil.Direccion 

del DIF. 

 Formular 

acciones y/o 

estrategias que 

determinen 

zonas para 

prevención 

socia. 

 

Acciones 

para 

determinar 

acciones de 

riesgos  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

un diagnóstico 

de prevención 

social.  

(Acciones realizadas 

para integrar un 

diagnostico de zonas 

de riesgo/ acciones 

programadas para 

integrar un 

diagnostico de zona 

de riesgo)*100  

Estadística. Anual. 
Dirección de 

Protección Civil. 

 Impulsar una 

cultura de la 

prevención del 

delito en la 

ciudadanía. 

 

Cumplimiento 

de la 

integración 

del programa 

de prevención 

social de la 

violencia 

municipal. 

Mide el 

cumplimiento 

de la 

Integración del 

programa de 

prevención 

social de la 

violencia 

municipal. 

(integración realizada 

del programa de 

prevención social de 

la violencia 

municipal) 

integración 

programada del 

programa de 

prevención social de 

la violencia 

municipal)*100 

Programa de 

prevención  

social de la 

violencia 

municipal. 

Anual. 

Dirección de 

Seguridad 

Publica. 

 Realizar la 

integración del 

comité 

ciudadano de 

seguridad 

publica. 

 

Porcentaje de 

sesiones del 

comité 

ciudadano de 

seguridad 

publica. 

Mide el total de 

sesiones del 

comité 

ciudadano de 

seguridad 

publica con 

relación a las 

sesiones 

programadas. 

Total de sesiones del 

comité ciudadano de 

seguridad publica 

ralizadas/ total de 

sesiones del comité 

ciudadano de 

seguridad publica 

programadas)*100 

Actas de 

sesiones de los 

comités 

ciudadanos de 

seguridad 

publica  

Semestral  

Dirección de 

Seguridad 

Publica. Regidor 

de Seguridad 

Publica. 

 Promover la 

certificación y 

reconocimientos 

externos en la 

Administración 

Pública  

Municipal. 

*Porcentaj e 

de áreas del  

Ayuntamiento 

que lograron  

una  

certificació n 

y reconocimi 

ento 

recibidos. 

Mide el total 

de áreas del 

Ayuntamiento 

que lograron 

algún tipo de  

certificación o 

reconocimient 

o. 

(Total de áreas del 

Ayuntamiento con 

certificación y/o 

reconocimiento / 

Total de áreas 

existentes)*100 

Relación de 

Certificacion 

es y 

reconocimie 

ntos recibidos 

en el  

Ayuntamient 

o. 

Anual. 

Secretaría del 

Ayuntamiento. 

 

 vigilar que los 

cuerpos de 

seguridad 

publica cuenten 

 

 

 

 

Mide el total 

de los 

elementos 

policiales que 

(Total de policías 

acreditados en los 

exámenes de control y 

confianza total de 

Expedientes de 

exámenes de 

confianza. 

Anual. 

Dirección de 

Seguridad 

Publica. Regidor 
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con sus 

exámenes de 

control y 

confianza. 

 

Porcentaje de 

policías 

acreditables 

cuenten con los 

exámenes de 

confianza con 

respecto al 

total de 

elementos 

existentes. 

policías activos en el 

municipio)*100 

de Seguridad 

Publica. 

 Contar con 

información 

actualizada 

sobre incidencia 

delictiva y zonas 

de riesgo. 

 

Porcentaje de 

actualización 

del 

diagnóstico o 

de incidente 

delictiva y 

zona de 

riesgo. 

Mide el 

porcentaje de 

actualizaciones 

del diagnostico 

de incidencia 

delictiva y 

zonas de riesgo 

con respecto a 

las 

programadas. 

(total de 

actualizaciones 

realizadas del 

diagnostico de 

incidencia delictiva y 

zonas de riesgo /total 

de actualizaciones 

programadas del 

diagnostico de 

incidencia delictiva y 

zonas de riesgo)*100 

Diagnostico de 

incidencia 

delictiva y 

zonas de 

riesgo. 

mensual 
Dirección de 

Seguridad. 

 Fortalecer el 

equipamiento 

del cuerpo de 

seguridad 

publica. 

 

 

Acciones 

para 

fortalecer el 

equipamiento 

del cuerpo de 

seguridad 

publica. 

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fortalecer el 

equipamiento 

del cuerpo de 

seguridad 

publica . 

(acciones realizadas 

para fortalecer el 

equipamiento del 

cuerpo de seguridad 

publica /acciones 

programadas para 

fortalecer el 

equipamiento del 

cuerpo de seguridad 

publica.) 

Relación de 

equipamiento 
Anual. 

Dirección de 

Seguridad 

Publica. Regidor 

de Seguridad. 

Actualizar el 

reglamento de 

tránsito y 

vialidad. 

 

 

Acciones 

para 

actualizar y 

aprobar el 

reglamento 

de transito y 

vialidad  

Mide el 

porcentaje d 

eacciones para 

actualizar y 

aprobar el 

reglamento de 

transito y 

vialidad. 

(acciones  realizadas 

para actualizar y 

aprobar el 

reglamento de 

transito y vialidad / 

acciones 

programadas para 

actualizar y aprobar 

el reglamento de 

transito y 

vialidad)*100 

Acuerdo de 

cabildo. 
Anual. 

Sindicatura 

Municipal. 

Director 

Jurídico 

H. 

Ayuntamiento..  

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 Fortalecer el 

clima laboral e 

institucional.  

Porcentaje de 

trabajador es 

que señalan que 

la cultura 

organizaci 

onal del 

Ayuntamie nto 

es buena.  

Mide el 

porcentaje de 

trabajadores que 

señalan que la 

cultura 

organizacional 

del  

Ayuntamiento es 

buena.   

(Trabajadores que 

señalan que la cultura 

organizacional del 

Ayuntamiento es buena  

/ Personas 

evaluadas)*100   

Estudio de 

percepción.  

Anual  Secretaría del 

Ayuntamiento..  

 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 Promover 

capacitaciones 

al personal de 

Ayuntamiento 

para mejorar el 

clima laboral e 

institucional.  

Capacitaci 

ones al 

personal  

del  

Ayuntamie 

nto en 

cultura 

organizaci 

onal.   

Mide el 

porcentaje de  

capacitaciones 

al personal del 

Ayuntamiento 

en cultura 

organizacional.  

(Capacitaciones 

realizadas al personal 

del Ayuntamiento en 

cultura organizacional / 

Capacitaciones 

programadas al 

personal del  

Ayuntamiento en cultura 

organizacional)*100     

Lista de 

capacitacion 

es.  

Semestral.  
Secretaría del 

Ayuntamiento.  
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 Fortalecer 

las 

condiciones 

laborales del 

personal del  

Ayuntamiento.  

Variación 

porcentual 

de ingresos 

y estímulos 

a los 

trabajador 

es del  

Ayuntamie 

nto.  

Mide la 

variación 

porcentual de 

ingresos y 

estímulos 

otorgados a los 

trabajadores 

del H.  

Ayuntamiento.   

((Total de ingresos y 

estímulos otorgados a 

los trabajadores del H. 

Ayuntamiento – Total de 

ingresos y estímulos 

otorgados a los 

trabajadores del H. 

Ayuntamiento  en el 

periodo anterior) /  

Total de ingresos y 

estímulos otorgados a 

los trabajadores del H. 

Ayuntamiento  en el 

periodo anterior)*100  

Relación de 

estímulos  

entregados a 

los 

trabajadores 

.  

Semestral  
Secretaria del 

Ayuntamiento..  

Actualizar el 

marco normativo 

del  

Ayuntamiento.  

Acciones 

para 

actualizar el 

marco 

normativo 

del  

Ayuntamie 

nto.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para  

actualizar el 

marco normativo 

del  

Ayuntamiento.   

(Acciones realizadas para 

actualizar el marco  

normativo del 

Ayuntamiento /  

Acciones programadas 

para actualizar el marco 

normativo del 

Ayuntamiento)*100    

Reglamento 

s y manuales.  

Anual.  Sindicatura 

Municipal.  

Contraloría 

Municipal. H. 

Ayuntamiento. 

 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 Implementar un 

gobierno abierto 

e incluyente.  

Porcentaje 

de comités 

instalados.  

Mide la 

conformación 

de comités 

instalados.  

(Comités instalados / 

Comités 

programados)*100  

Actas de  

Instalación 

de Comités  

Anual.  
Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

Promover la 

integración de 

consejos de 

participación 

ciudadana.  

Acciones 

para instalar 

Consejos de  

Participaci 

ón 

Ciudadana 

.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para  

instalar  

Consejos de  

Participación 

Ciudadana.   

(Acciones para instalar  

Consejos de  

Participación Ciudadana 

realizadas /   Acciones 

para instalar Consejos  

de Participación 

Ciudadana 

programadas)*100    

Acciones 

realizadas.  

Anual.  Secretaria del 

Ayuntamiento. 

H. Ayutamiento. 

  

Fortalecer las  

Juntas Auxiliares.  

Acciones 

para 

fortalecer las 

Juntas  

Auxiliares.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fortalecer las  

Juntas  

Auxiliares.    

(Acciones realizadas para 

fortalecer las Juntas 

Auxiliares /  

Acciones programadas 

para fortalecer las Juntas 

Auxiliares)*100     

Relación de 

acciones   

Anual.  Secretaria del 

ayuntamiento. 

H. Ayuntamiento. 

 

Institucionalizació 

n de la perspectiva 

de género en el  

Ayuntamiento.  

Acciones 

para la 

instituciona 

lización de la  

perspectiv a 

de  

género en  

el  

Ayuntamie 

nto.  

Mide el 

porcentaje de  

acciones para  

la  

institucionaliza 

ción de la 

perspectiva de 

género en el  

Ayuntamiento.  

(Acciones para la 

institucionalización de la 

perspectiva de género en 

el Ayuntamiento 

realizadas / Acciones para 

la  

institucionalización de la 

perspectiva de género en 

el Ayuntamiento  

programadas)*100  

Certificación 

.  

Anual.  Imm mujeres.  

Regidora de 

Equidad de Genero. 

 

 
 

 



Página 50                                                             Periódico Oficial No. 4 Cuarta Sección, Enero 26 del 2022 

EJE 2 

Fin Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

Población con 

oportunidades de 

empleo. 

Empresas y 

comerciantes 

consolidados.   

Porcentaje  

del 

presupuest 

o 

destinado 

a áreas de  

desarrollo  

económico 

, comercial 

y turístico.  

Mide el 

porcentaje del 

presupuesto 

destinado a 

áreas de 

desarrollo 

económico, 

comercial y 

turístico.  

(Presupuesto destinado 

a áreas de desarrollo 

económico, comercial y  

turístico / Total de 

presupuesto)*100  

Contabilidad 

del  

Ayuntamient 

o.  

Anual.  

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Turísmo. Tesorería 

Municipal. 

Propósito Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 

Crear 

condiciones para 

contribuir a la 

creación de 

empleos e 

incentivar 

actividades. 

Promedio 

de 

acciones 

de difusión 

del 

procedimie 

nto para la 

apertura 

de un 

negocio.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones de 

difusión del 

procedimiento 

para la 

apertura de un 

negocio.   

(Acciones de difusión 

del procedimiento para 

la apertura de un 

negocio / Procedimiento 

para la apertura de un 

negocio)*100  

Relación de 

acciones de 

difusión.  

Anual.  

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Turísmo. Tesorería 

municipal. 

 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 promocion 

y apoyo a la 

economía 

local, apoyo 

a la 

capacitación 

del empleo.  

Porcentaje 

de 

proyectos 

para 

creación  

de micro y 

pequeñas 

empresas 

que se 

consolidar 

on.  

Mide el 

porcentaje de 

proyectos 

para creación 

de  

micro y 

pequeñas 

empresas que 

se 

consolidaron.   

( Proyectos para 

creación de micro y 

pequeñas empresas que 

se consolidaron /  

Proyectos para creación 

de micro y pequeñas 

empresas que se 

apoyaron)*100  

Licencias de 

funcionamie 

nto 

otorgadas.  

Anual.  

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Turísmo. 

Tesorería 

Municipal. 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 

Generar un 

entorno 

propicio para 

impulsar el 

desarrollo 

comercial.  

Acciones 

para 

generar un 

entorno 

propicio 

para 

impulsar el 

desarrollo 

comercial.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

generar un 

entorno 

propicio para 

impulsar el 

desarrollo 

comercial.  

(Acciones realizadas 

para generar un entorno 

propicio para impulsar 

el desarrollo comercial / 

Acciones realizadas para 

generar un entorno 

propicio para impulsar 

el desarrollo 

comercial)*100    

Relación de 

acciones.  
Anual.  

 Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Turísmo. 

Tesorería 

Municipal. 

  

Fomentar la 

inversión, las 

coinversiones y 

la instalación de 

empresas en el 

municipio.  

Acciones 

para 

fomentar la 

inversión, 

las 

coinversio 

nes y la 

instalación 

de  

empresas  

en el 

municipio.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fomentar la 

inversión, las 

coinversiones  

y la instalación 

de empresas en 

el municipio.    

(Acciones realizadas 

para fomentar la 

inversión, las 

coinversiones y la 

instalación de empresas 

en el municipio /  

Acciones programadas 

para fomentar la 

inversión, las 

coinversiones y la 

instalación de empresas 

en el municipio)*100  

Proyecto 

para 

fomento.  

Anual.  

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario. 

Regidor de 

desarrollo 

Agropecuario. 

Adecuar la 

normatividad 

para promover 

Acciones 

para 

actualizar  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

(Acciones realizadas 

para actualizar la 

normatividad para 

Relación de 

acciones.  
Anual.  

Sindicatura. 

Director juridico. 

H. Ayuntamiento. 
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la 

productividad, 

competitividad 

e inversión.  

la  

normativid 

ad para 

promover  

la 

productivid 

ad, 

competitivi 

dad e 

inversión.   

actualizar la 

normatividad  

para promover  

la  

productividad, 

competitividad 

e inversión.    

promover la 

productividad, 

competitividad e 

inversión / Acciones  

programadas para 

actualizar la 

normatividad para 

promover la 

productividad, 

competitividad e 

inversión)*100   

 Fortalecer los 

servicios 

públicos, como 

tianguis y 

panteones.  

Acciones 

para 

fortalecer 

los 

servicios  

públicos, 

como 

tianguis 

y 

panteones.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fortalecer los 

servicios 

públicos, como 

tianguis y 

panteones.  

(Acciones 

realizadas para 

fortalecer los 

servicios públicos 

/  

Acciones 

programadas para 

fortalecer los 

servicios 

públicos)*100   

Relación de 

acciones.  
Anual.  

Dirección de 

Obra  

Pública  /   

Dirección de 

Servicios 

Municipales.  

 Promover la 

creación de  

micros y 

pequeñas 

empresas.    

Acciones 

para 

promover 

la 

creación 

de micros  

y  

pequeñas 

empresas.    

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

promover la 

creación de  

micros y 

pequeñas 

empresas.      

(Acciones realizadas 

para promover la 

creación de micros y 

pequeñas empresas / 

Acciones programadas 

para promover la 

creación de micros y 

pequeñas empresas)*100     

Licencia de 

funcionamie 

nto.  

Anual.  

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Turísmo. 

Tesorería 

Municipal. 

 

Promover la 

generación 

de empleos 

en el 

municipio.  

Acciones 

para 

promover la  

generación 

de  

empleos en 

el 

municipio.   

Porcentaje de 

acciones para 

promover la 

generación de 

empleos en el 

municipio.    

(Acciones realizadas 

para promover la 

generación de empleos 

en el municipio / 

Acciones realizadas 

para promover la 

generación de empleos 

en el municipio)*100    

  Anual.  

 Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Turísmo. 

Tesorería 

Municipal. 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 

Promocion y 

fomento 

agropecuario. 

Porcentaje 

de eventos 

y/o 

atraccione s 

turísticas 

difundidas 

electrónica 

mente.  

Mide el 

porcentaje de 

eventos y/o 

atracciones 

turísticas 

difundidas 

electrónicame 

nte.   

( Eventos y/o 

atracciones 

turísticas 

difundidas  

electrónicamente / 

Eventos y/o atracciones 

turísticas)*100  

Relación de 

eventos y/o 

atracciones 

turísticas 

difundidas 

electrónica 

mente.  

Anual.  

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuariol. 

Regidor de 

desarrollo 

Agropecuario.  

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 Promover la 

capacitación y 

asistencia 

técnica para el 

sector 

agropecuario.  

Acciones 

para  

promover  

la    

capacitación y 

asistencia 

técnica para el  

sector 

agropecuario.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

promover la   

capacitación y 

asistencia 

técnica para el 

sector 

agropecuario.  

(Acciones realizadas 

para promover la 

capacitación y asistencia 

técnica para el sector 

agropecuario /  Acciones 

programadas para 

promover la 

capacitación y asistencia 

técnica para  

el sector 

agropecuario)*100   

Lista de 

capacitacion 

es.  

Anual.  

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuariol. 

Regidor de 

desarrollo 

Agropecuario.  
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Promover e 

impulsar las 

actividades del 

sector 

agropecuario.  

Acciones 

para 

promover e 

impulsar  

las 

actividades 

del sector  

agropecua 

rio.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

promover e 

impulsar las 

actividades del  

sector 

agropecuario.    

(Acciones realizadas 

para promover e 

impulsar las 

actividades del sector 

agropecuario / 

Acciones programadas 

para promover e 

impulsar las 

actividades  del sector 

agropecuario)*100    

Relación de 

acciones.  
Semestral.  

Dirección de 

Desarrollo 

agropecuario.  

 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 

Promoción y 

fomento 

económico, 

alternativas 

economicas. 

Porcentaje de 

acciones que  

promueven  

el desarrollo 

económico 

mediante la 

innovación  

Mide el 

porcentaje 

de acciones 

que 

promueven 

el  

desarrollo 

económico 

mediante la 

innovación, con 

relación a las 

acciones 

programadas  

(Total de acciones 

destinadas a promover el 

desarrollo económico 

mediante la innovación / 

Total de acciones 

programadas) *100  

Relación 

de acciones 

realizadas 

para 

promover 

el 

desarrollo 

económico  

Anual.  
Dirección de 

Turísmo.  

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 

Integrar un 

programa de  

ferias y festivales 

de orientación 

agropecuaria, 

comercial, 

cultural y 

deportiva.  

Acciones para 

integrar un  

programa  

de ferias y 

festivales de 

orientación 

agropecua 

ria,  

comercial, 

cultural y 

deportiva.  

Mide el porcentaje 

acciones para  

integrar un  

programa de  

ferias y festivales 

de orientación 

agropecuaria, 

comercial, cultural 

y deportiva.   

(Acciones realizadas para 

integrar un programa de 

ferias y  

festivales / Acciones 

programadas para 

integrar un programa de 

ferias y festivales)*100   

Programa  

de ferias y 

festivales.  

Anual  Dirección de 

Turísmo.  

Regidor de 

desarrollo 

Agropecuario. 

Regidora de 

Educacion, 

Cultura y 

Deporte. 

 

Impulsar el uso de 

las tecnologías 

para el comercio y 

turismo.  

Acciones para 

impulsar el uso 

de las 

tecnología s 

para el 

comercio y 

turismo.   

Mide el porcentaje 

de acciones para 

impulsar el uso de 

las tecnologías 

para el comercio y 

turismo.    

(Acciones realizadas para 

impulsar el uso de las 

tecnologías para el 

comercio y turismo / 

Acciones programadas 

para impulsar el uso de las 

tecnologías para el 

comercio y turismo)*100   

Documento 

de 

conectividad 

a internet.  

  

Anual.  Dirección de  

Turísmo 

Comunicación 

Social.  

  

Incentivar la 

mejora regulatoria 

en el municipio.  

Acciones para 

incentivar la 

mejora 

regulatoria en 

el municipio.   

Mide el porcentaje 

de acciones para 

incentivar la 

mejora regulatoria 

en el municipio.  

(Acciones realizadas para 

incentivar la mejora 

regulatoria en el 

municipio / Acciones 

programadas para 

incentivar la mejora 

regulatoria en el 

municipio)*100    

Estudio de 

tiempo de 

espera  

Anual.  Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Turísmo /  

Tesorería 

Municipal. 

H.Ayuntamiento. 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 

Promover al 

turismo y la 

cultura como 

detonadores.  

Variación 

porcentual de la 

derrama 

económica del 

turismo  

Mide el cambio de 

un periodo a otro 

de la derrama 

económica del 

turismo    

(((Total de derrama 

económica del turismo - 

total de derrama 

económica del turismo en 

el periodo anterior) / Total 

de derrama económica del 

Reporte de 

ingresos por 

turismo  

Anual.  Dirección de 

Turismo 

Coordinación de 

cultura.  
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turismo en el periodo 

anterior) *100  

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 

Generar y  

dignificar la 

infraestructura 

turística.  

Acciones para 

generar y 

dignificar  

la infraestruct 

ura turística. 

Mide el porcentaje 

de acciones para 

generar y 

dignificar la 

infraestructura 

turística.  

(Acciones realizadas para 

generar y dignificar la 

infraestructura  

turística  / Acciones  

programadas para  

generar y dignificar la 

infraestructura 

turística)*100    

Programa de 

Obra  

Anual.  Dirección de Obra 

Pública. Regidor 

de Obras. 

Fomentar el 

turismo cultural, 

deportivo, 

recreativo y de 

aventura.  

Porcentaje de 

acciones para 

fomentar el 

turismo 

cultural, 

deportivo, 

recreativo y de 

aventura.   

Mide el porcentaje 

de acciones para 

fomentar el 

turismo cultural, 

deportivo, 

recreativo y de 

aventura.  

(Acciones realizadas para 

fomentar el turismo 

cultural, deportivo, 

recreativo y de aventura / 

Acciones programada 

para fomentar el turismo 

cultural, deportivo, 

recreativo y de 

aventura)*100    

Reporte de 

acciones.  

Semestral.  Dirección de 

Turísmo.  

Promover la 

protección y 

aprovechamiento 

de los recursos y 

atractivos 

turísticos.  

Acciones para  

promover la  

protección y  

aprovecha 

miento de  

los recursos y 

atractivos 

turísticos.   

Mide el porcentaje 

de acciones para 

promover la  

protección y  

aprovechamie nto 

de los recursos y 

atractivos 

turísticos.  

(Acciones realizadas para 

promover la protección y  

aprovechamiento de los 

recursos y atractivos  

turísticos / Acciones 

programadas para 

promover la protección y 

aprovechamiento de los 

recursos y atractivos 

turísticos)*100    

Relación de 

acciones.  

Anual.  Dirección de 

Desarrollo 

Económico y 

Turísmo.  

 Promover la 

producción y 

comercialización 

de artesanías.   

Acciones para  

promover  

la  

producción y 

comercializ 

ación de 

artesanías.    

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

promover la 

producción y 

comercializaci 

ón de 

artesanías.     

(Acciones realizadas 

para promover la 

producción y 

comercialización de 

artesanías / Acciones 

programadas para 

promover la 

producción y 

comercialización de 

artesanías)*100     

Relación de 

acciones.  

Anual.  Dirección de 

Desarrollo 

Económico y 

Turísmo.  

 

 

Fin Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

Personas con 

menor  rezago 

social. Personas 

con vivienda digna.  

Porcentaje 

de acciones 

para 

mejoramie 

nto de 

vivienda en 

zonas de 

rezago 

social.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

mejoramiento 

de vivienda en 

zonas de 

rezago social.   

(Comunidades con 

acciones para 

mejoramiento de  

vivienda realizadas / 

Comunidades 

programadas)*100  

Relación de 

acciones 

realizadas.  

Anual.  

Direccion del DIF. 

,Dirección de 

Desarrollo Social. 

Regidora de 

Desarrollo social.  

Propósito Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

Asegurar el 

desarrollo social 

para todos. 

Acciones 

para 

promover el  

Mide el 

porcentaje de 
(Acciones realizadas 

para promover el 

desarrollo humano y 

Relación de 

acciones 

realizadas.  

Anual.  

Direccion del DIF. 

,Dirección de 

Desarrollo Social. 

 

EJE 3 
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desarrollo 

humano y  

social en el 

municipio.  

acciones para 

promover el  

desarrollo 

humano y 

social.  

social / Acciones 

programadas para 

promover el desarrollo 

humano y social)*100  

Regidora de 

Desarrollo social. 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

  

Fortalecimiento 

a la calidad 

educativa. 

Acciones para 

mejorar la 

infraestruct 

ura educativa.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

mejorar la 

infraestructura 

educativa.  

(Comunidades con 

mejoras en la 

infraestructura  

educativa /  

Comunidades 

programadas para 

mejoras en la 

infraestructura educativa 

)*100  

Programa de 

Obra.  

Anual.  Dirección de Obra 

Pública.   

Regidor de Obras. 

Regidora de 

Patrimonio. 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 

Fortalecer la 

infraestructura de 

los espacios 

educativos.  

Acciones para 

fortalecer  

los espacios 

educativos del 

municipio.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fortalecer la 

infraestructura 

de los espacios 

educativos.  

(Acciones realizadas 

para fortalecer la 

infraestructura de los 

espacios educativos / 

Acciones programadas 

para fortalecer la 

infraestructura de los 

espacios educativos)*100    

Programa de 

Obra.  

Anual.  Direccion de Obra 

Pública.  Regidor de 

Obra Pulica. 

 

Gestionar y realizar  

campañas de 

alfabetización.  

Acciones para 

combatir la 

alfabetizaci 

ón en el 

municipio.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

gestionar y  

realizar  

campañas de 

alfabetización.   

(Acciones realizadas 

para combatir la  

alfabetización /  

Acciones programas 

para combatir la 

alfabetización)*100  

Certificados  

de 

alfabetizació 

n.  

Anual.  .  

Direccion del DIF. 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Regidora de 

Educación.  

Gestionar becas y 

estímulos a 

estudiantes. 

Acciones para 

otorgar 

Gestionar 

becas y 

estímulos a 

estudiantes.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

gestionar becas 

y estímulos a 

estudiantes 

(Acciones realizadas 

para gestionar becas y 

estímulos a estudiantes/ 

Acciones programadas 

para gestionar becas y 

estímulos a 

estudiantes)*100     

Becas  

gestionadas 

.  

Anual.   

Direccion del DIF. 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Regidora de 

Educación  

 Gestionar 

capacitaciones, 

conferencias y  

campañas con  

participación del 

Gobierno Federal y 

Estatal.  

Acciones para 

realizar 

capacitacio 

nes, eventos y 

campañas 

para generar 

convivenci 

a.    

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

realizar 

capacitaciones 

, eventos y 

campañas con 

participación del 

Gobierno 

Federal y 

Estatal.   

(Acciones realizadas 

para gestionar 

capacitaciones, 

conferencias y campañas 

con  

participación del 

Gobierno Federal y 

Estatal / Acciones 

programadas para 

gestionar capacitaciones, 

conferencias y  

campañas con  

participación del 

Gobierno Federal y  

Estatal)*100    

Relación de 

acciones 

realizadas.  

Anual.  Direccion del DIF. 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Regidora de 

desarrollo social. 

  

Consolidar e 

impulsar el Consejo  

Municipal de  

Participación 

Ciudadana en 

Educación.  

Acciones para 

impulsar el 

Consejo 

Municipal de  

Participaci ón 

Ciudadana en  

Educación  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

consolidar e 

impulsar el 

Consejo  

Municipal de  

Participación  

(Acciones realizadas 

para consolidar e 

impulsar el Consejo  

Municipal de  

Participación 

Ciudadana en 

Educación / Acciones 

programadas para 

Actas de 

sesión.  

Anual.  Direccion del DIF. 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Regidora de 

Educación. 

Regidora de 

desarrollo social.  
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Ciudadana en 

Educación.    

consolidar e impulsar el 

Consejo  

Municipal de 

Participación Ciudadana 

en Educación)*100    

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 

Promocion al deporte 

y recreacion. 

Porcentaje 

de 

comunidades 

con 

actividades 

deportivas  

Mide el 

porcentaje de 

comunidades 

con 

actividades 

deportivas  

(Total de comunidades 

con actividades 

deportivas  

/ Total de comunidades)  

*100  

Bitácoras de 

actividades 

deportivas  

Anual.  Dirección de 

Deporte. Regidora 

de Educacion, 

Cultura y Deporte.  

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 

Fortalecer la 

infraestructura de 

los espacios 

deportivos.  

Acciones 

para 

fortalecer la 

infraestruct 

ura de los 

espacios 

deportivos.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fortalecer la 

infraestructura 

de los espacios 

deportivos.   

(Acciones realizadas 

para fortalecer la 

infraestructura de los 

espacios deportivos / 

Acciones programadas 

para fortalecer la 

infraestructura de los  

espacios 

deportivos)*100    

Relación de 

acciones 

concluidas.  

Anual.  Dirección de 

Deporte.  Regidor 

de Obras.  

 

Fomentar e impulsar 

el deporte en el 

municipio.  

Acciones 

para 

fomentar e 

impulsar el 

deporte en  

el municipio.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fomentar e 

impulsar el 

deporte en el 

municipio.   

(Acciones realizadas 

para impulsar el 

deporte en el municipio 

/ Acciones programadas 

para impulsar el 

deporte en el municipio 

)*100  

Bitácora de 

acciones 

deportivas.  

Anual.  Dirección de 

Deporte. Regidora 

de Educacion, 

Cultura y Deporte. 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 Fortalecimiento y 

promoción de la 

salud. 

Porcentaje de 

comunidades 

con acciones 

de servicios de 

salud.  

Mide el 

porcentaje de 

comunidades 

con acciones de 

servicios de 

salud.   

(Comunidades con 

acciones de servicios de  

salud / Total de 

comunidades)*100  

Bitácora de 

acciones.  

Anual.  Direccion del DIF. 

,Dirección de 

Desarrollo Social. 

Regiduria de salud. 

 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 

Fortalecer los 

espacios de 

salud del 

municipio.  

Acciones para 

realizar 

rehabilitación 

y  

mantenimi 

ento a los 

espacios de 

salud.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para  

fortalecer los 

espacios de 

salud del 

municipio.   

(Acciones realizadas 

para fortalecer los 

espacios de salud del 

municipio / Acciones 

programadas para  

fortalecer los espacios 

de salud del 

municipio)*100  

Relación de 

espacios 

fortalecidos.  

Anual.  

Dirección de obras 

publicas Direccion 

del DIF. 

,Dirección de 

Desarrollo Social. 

Regidora de 

Desalud. 

 Trabajar de 

manera 

conjunta con 

instituciones 

públicas y 

privadas para 

mejorar las 

condiciones de 

salud de la 

población del 

municipio.  

Acciones de  

mejoramien 

to de la salud 

de la 

población.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones de 

mejoramiento 

de la salud de 

la población.  

(Acciones realizadas  

de mejoramiento de la 

salud de la población / 

Acciones 

programadas  de 

mejoramiento de la 

salud de la 

población)*100  

Bitácora de 

servicios.  
Anual.  

Direccion del  

Sistema 

DIF.,Dirección de 

Desarrollo 

Social.regiduria de 

salud. 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

  

Trabajar con y 

por la juventud.  

Porcentaje de 

jóvenes 

beneficiados.  

Mide el 

porcentaje de 

jóvenes 

beneficiados.  

(Total de jóvenes 

beneficiados / Total de 

jóvenes programados a 

beneficiar)*100  

Registros 

administrati 

vos.  

Anual.  

Dirección de 

Sistema DIF 

Municipal.  

Dirección imjuve. 
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Regiduría de 

Desarrollo Social. 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 
 

  

Promover acciones 

para el bienestar 

en la juventud.  

Acciones para  

promover  

el bienestar en 

la juventud del 

municipio.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

promover el 

bienestar en la 

juventud.   

(Acciones realizadas 

para promover talleres 

para el bienestar en la 

juventud / Acciones 

programadas para 

promover talleres para el 

bienestar en la 

juventud)*100  

Relación de 

acciones 

promovidas.  

Semestral.  . Dirección de 

Sistema DIF 

Municipal.  

Dirección Imjuve. 

  

Minimizar los 

factores de riesgo 

en la 

adolescencia.  

Acciones para 

disminuir el 

riesgo  

en la adolescen 

cia.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

disminuir el 

riesgo en la 

adolescencia.   

(Acciones realizadas para 

disminuir el riesgo en la 

adolescencia /  

Acciones programadas 

para disminuir el riesgo 

en la adolescencia)*100   

Relación de 
acciones.  

  

Anual.  Dirección de 

Sistema DIF 

Municipal.  

Dirección Imjuve. 

Regidora de Salud.  

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

  

Asistencia grupos 

vulnerables.  

Porcentaje de 

personas de 

grupos 

vulnerables 

beneficiadas  

Mide el total 

de personas de 

grupos 

vulnerables 

beneficiadas 

por las 

acciones y 

programas del 

municipio.  

(Total de personas de 

grupos vulnerables 

beneficiadas / Total de 

jóvenes)*100  

Registros 

administrativos  

Anual.   

Dirección de 

Sistema DIF  

Dirección de 

Desarrollo Social.  

Regiduría de 

Desarrrollo Social. 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsible 

  

Promover la 

inclusión en,  

políticas, acciones, 

trámites y servicios 

municipales.  

Acciones de 

inclusión en  

políticas, 

acciones, 

trámites y 

servicios 

municipale 

s.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

promover la 

inclusión en  

políticas, 

acciones, 

trámites y 

servicios 

municipales.    

(Acciones realizadas para 

para promover la 

inclusión en políticas, 

acciones, trámites y  

servicios municipales / 

Acciones programadas 

para para promover la 

inclusión en políticas, 

acciones, trámites y 

servicios 

municipales)*100   

Relación de 

acciones 

realizadas.  

Anual.  Dirección de 

Desarrollo Social 

Dirección de 

Sistema DIF 

Municipal. H. 

Ayuntamiento. 

  

Implementar 

actividades en 

materia de 

asistencia social.  

Acciones para 

fortalecer y 

mejorar la 

asistencia 

social.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fortalecer y 

mejorar la 

asistencia 

social.   

(Acciones realizadas para 

fortalecer la  

asistencia social /  

Acciones programadas 

para fortalecer la 

asistencia social)*100   

Relación de 

acciones 

realizadas.  

Anual.  Sistema Municipal 

DIF.  Regidora de 

Desarrollo social. 

  

Implementar 

acciones para 

reducir el rezago 

social.  

Acciones para  

reducir el 

rezago social 

en el 

municipio.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

reducir el 

rezago social 

en el 

municipio.  

(Acciones realizadas para 

reducir el rezago  

social en el municipio / 

Acciones programadas 

para reducir el rezago  

social en el 

municipio)*100  

Relación de 

acciones 

realizadas  

Anual.  

Sistema Municipal 

DIF./ Dirección de 

Desarrollo Social. 

Regidora de 

Desarrollo Social.  

 

  

Fortalecer los 

espacios en 

calidad para 

viviendas dignas 

de las personas en 

situación de 

vulnerabilidad.  

Acciones para 

fortalecer  

los espacios en 

calidad para 

viviendas 

dignas de  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para  

fortalecer los 

espacios en 

calidad para 

viviendas 

dignas de las 

(Acciones realizadas 

para fortalecer los 

espacios en calidad 

para viviendas dignas 

de las personas en 

situación de  

vulnerabilidad /  

Programa de 

Obra.  

Anual.  Dirección de Obra 

Pública. Regidor de 

Obras Publicas. 
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las personas en 

situación de 

vulnerabili dad.   

personas en 

situación de 

vulnerabilidad.    

Acciones programadas 

para fortalecer los 

espacios en calidad 

para viviendas dignas 

de las personas en 

situación de 

vulnerabilidad)*100     

 Fomentar el 

conocimiento, 

reconocimiento 

y ejercicio de 

los derechos 

humanos de las 

personas en 

situación de 

vulnerabilidad 

y desamparo.  

Acciones para 

fomentar el  

conocimie 

nto, 

reconocimi 

ento y ejercicio 

de los derechos 

humanos  

de las personas 

en situación de 

vulnerabili 

dad y  

desamparo   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fomentar el 

conocimiento, 

reconocimient 

o y ejercicio 

de los 

derechos 

humanos de 

las personas 

en situación 

de 

vulnerabilidad 

y desamparo.    

(Acciones realizadas  

para fomentar el 

conocimiento, 

reconocimiento y 

ejercicio de los 

derechos humanos de 

las personas en 

situación de 

vulnerabilidad y 

desamparo / Acciones 

programadas para 

fomentar el 

conocimiento, 

reconocimiento y 

ejercicio de los 

derechos humanos de 

las personas en 

situación de 

vulnerabilidad y 

desamparo)*100    

Relación de 

acciones.  

Anual.  Sistema Municipal 

DIF. Regidora de 

Derechos Humanos. 

 

 Promover 

la inserción 

de personas 

en situación 

de 

vulnerabilid

ad.   

Acciones para 

promover  

la inserción 

educativa y 

laboral de 

personas en 

situación de 

vulnerabili 

dad.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

promover la 

inserción 

educativa y 

laboral de 

personas en 

situación de 

vulnerabilida

d.  

(Acciones 

realizadas para 

promover la 

inserción educativa 

y laborar de 

personas en 

situación de  

vulnerabilidad /  

Acciones programadas 

para promover la 

inserción educativa y 

laborar de personas en 

situación de 

vulnerabilidad)*100   

Relación de 

acciones.  
Anual.  

Sistema 

Municipal 

DIF.Regidara de 

Desarrollo 

Social.  

 Gestionar 

actividades de 

convivencia 

para 

integración de 

las familias.  

Acciones para 

gestionar 

actividades de 

convivencia 

para 

integración de 

las familias.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

gestionar 

actividades de 

convivencia 

para 

integración de 

las familias.   

(Acciones realizadas 

para gestionar 

actividades de 

convivencia para 

integración de las 

familias / Acciones 

programadas para 

gestionar actividades 

de convivencia para 

integración de las 

familias)*100     

Relación de 

acciones 

realizadas.  

Anual.  

Sistema 

Municipal DIF. 

Regidara de 

Desarrollo Social 
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Vigilar los 

derechos a la 

identidad de las 

niñas y niños, 

como uno de los 

derechos 

fundamentales 

de cada ser 

humano.  

Acciones  

para vigilar 

los derechos 

a  

la identidad 

de las niñas y 

niños.    

Mide el 

porcentaje de  

acciones para 

vigilar los 

derechos a la 

identidad de 

las niñas y 

niños.     

(Acciones realizadas 

para vigilar los 

derechos a la identidad 

de las niñas y niños / 

Acciones  

programadas para 

vigilar los derechos a 

la identidad de las 

niñas y niños)*100   

Relación de 

acciones.  
Anual.  

Sistema 

Municipal DIF. 

Regidara de 

Desarrollo Social 

 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

  

Promoción de la 

igualdad y 

equidad de 

genero. sociedad 

LGTBIQ. 

Porcentaje 

de 

cumplimie 

nto al Plan 

Municipal 

de 

Igualdad 

entre 

Mujeres y  

Hombres. 

sociedad 

LGTBIQ. 

Mide el 

porcentaje de 

cumplimiento 

al Plan 

Municipal de  

Igualdad entre 

Mujeres y  

Hombres. 

sociedad 

LGTBIQ. 

(Actividades de 

Promoción de la 

igualdad y equidad de 

género. sociedad 

LGTBIQ.  

establecidas en el Plan / 

Actividades realizadas 

Promoción de la 

igualdad y equidad de 

género. sociedad 

LGTBIQ.)*100  

Plan  

Municipal 

de Igualdad 

entre 

Mujeres y  

Hombres. 

Sociedad 

LGTBIQ 

Anual.  

Sistema Municipal 

DIF. Imm Mujeres, 

Imjuve. Regidora 

de Derechos 

Humanos e 

Igualdad de 

Genero. 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

  

Impulsar 

mecanismos que 

promueven la 

igualdad de 

género y que 

contribuyen a 

disminuir la 

violencia de 

género.  

Acciones 

para 

promover 

la 

igualdad 

de género.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para  

impulsar 

mecanismos  

que 

promueven la 

igualdad de 

género y que 

contribuyen a 

disminuir la 

violencia de 

género.   

(Acciones realizadas 

para impulsar 

mecanismos que 

promueven la igualdad 

de género y que 

contribuyen a disminuir 

la violencia de género / 

Acciones programadas  

para impulsar 

mecanismos que 

promueven la 

igualdad de género y 

que contribuyen a 

disminuir  

la violencia de 

género)*100    

Relación de 

acciones.  
Anual.  

Sistema Municipal 

DIF / Secretaría 

ayuntamiento 

Coordinadora del 

Imm Mujeres. 

Regidora de 

Derechos 

Humanos e 

Igualdad de 

Genero. 

 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

  

Impulsar la 

riqueza 

intercultural del 

municipio.  

Acciones 

para 

impulsar la 

riqueza 

intercultura 

l en el 

municipio.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

impulsar la 

riqueza 

intercultural 

en el 

municipio.   

(Acciones realizadas 

para impulsar la riqueza 

intercultural en el 

municipio / Acciones 

realizadas para 

impulsar la riqueza 

intercultural en el 

municipio)*100  

Bitácora de 

acciones.  
Anual.  

Coordinacion de 

cultura. Regidora 

educacion. 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 Atender la 

problemática 

y necesidades 

de grupos 

rurales. 

Acciones  

implement 

adas para 

atender la 

problemáti 

ca y 

necesidad 

es de 

grupos 

rurales. 

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

atender la 

problemática 

y necesidades 

de grupos 

rurales.  

(Acciones realizadas 

para atender la 

problemática y 

necesidades de grupos  

rurales  /  

Acciones programadas  

para atender la 

problemática y 

necesidades de grupos 

rurales )*100   

  

Relación de 

acciones  

Anual.  

Coordinación de 

cultura. / 

Dirección de Obra 

Pública. Regidora 

de Desarrollo 

Social. 
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Fortalecer las  

tradiciones y 

costumbre del 

municipio.  

Acciones 

para 

fortalecer 

las 

tradiciones  

y  

costumbre 

del 

municipio.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fortalecer las  

tradiciones y 

costumbre del 

municipio.    

(Acciones realizadas 

para fortalecer, las 

tradiciones y costumbre 

indígenas del municipio 

/ Acciones realizadas 

para fortalecer la 

lengua, las tradiciones 

y costumbre indígenas 

del municipio)*100    

Relación de 

acciones.  
Anual.  

Coordination de 

cultura. Regidora 

de Educacion, 

Cultura y Deporte. 

 Fortalecer e 

impulsar la 

cultura en el 

municipio.  

Acciones 

para 

fortalecer 

la cultura 

en el 

municipio.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fortalecer la 

cultura en el 

municipio.    

(Acciones realizadas 

para para fortalecer la  

cultura en el municipio / 

Acciones programadas  

para fortalecer la cultura 

en el municipio)*100  

Bitácora de 

acciones 

culturales.  

Semestral.  

Coordinacion  de 

Cultura. Regidora 

de Educacion, 

Cultura y Deporte 

 

 

Fin Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

Población 

sensible y 

consciente 

sobre el 

cuidado del 

medio ambiente 

Empresas y 

personas 

cumplen  

adecuadamente 

con la 

normatividad 

de protección y 

cuidado del 

medio 

ambiente.  

Porcentaje 

de acciones 

de obra que 

cumplen la 

normatividad 

de medio 

ambiente.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones de 

obra que 

cumplen la 

normatividad 

de medio 

ambiente.   

(Acciones de obra que 

cumplen con la 

normatividad de 

medio ambiente / 

Acciones de obra 

urbana)*100  

Relación de 

acciones  
Anual.  

Dirección de 

Ecología.Regidor  

de Ecologia. 

Regidora de  

Territorio. 

Propósito Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

   

Promover la 

sustentabilidad 

ambiental y la 

protección del 

medio 

ambiente. 

Porcentaje 

de 

comunidad es 

con acciones 

en beneficio 

del medio 

ambiente. 

Mide el 

porcentaje de 

comunidades 

con acciones 

en beneficio 

del medio 

ambiente.    

(Comunidades con 

acciones en beneficio 

del medio ambiente / 

Comunidades)*100   

Relación de 

comunidade 

s.  
Anual.  

Dirección de 

Ecología. 

Regidor  de 

Ecologia 

Regidora de 

Territorio. 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 

 protección del 

medio 

ambiente.   

Porcentaje 

de 

comunidades 

con acciones 

de 

protección al 

medio 

ambiente  

Mide el 

porcentaje de 

comunidades 

con acciones 

de protección 

al medio 

ambiente  

(Total de 

comunidades 

con acciones de 

protección al 

medio ambiente 

/ Total de 

comunidades) 

*10  

Informes y 

reportes 

administrativos  

Anual.  

Dirección de 

Ecología. 

Regidor  de 

Ecologia 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

   

Implementar 

acciones de 

Acciones 

para 

fortalecer 

Mide el 

porcentaje 

de acciones 

(Acciones 

realizadas para 

fortalecer la 

Relación de 

acciones de 

reforestació n 

Anual.  

Dirección de 

Ecología. 

Regidor  de 

 

EJE 4 
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reforestación y 

educación 

ambiental en 

bosques, 

parques y 

espacios 

públicos.  

la 

reforestaci 

ón y 

educación 

ambiental 

en 

bosques, 

parques y 

espacios 

públicos.   

para 

fortalecer la 

reforestación 

y educación 

ambiental en 

bosques, 

parques y 

espacios 

públicos.  

reforestación y 

educación 

ambiental en 

bosques, parques y  

espacios públicos /  

Acciones 

programadas para 

fortalecer  la 

reforestación y 

educación 

ambiental en 

bosques, parques y 

espacios 

públicos)*100       

y educación 

ambiental.  

Ecologia. 

Regidora de 

Territorio. 

  

Implementar 

supervisiones 

sobre delitos al 

medio 

ambiente.  

Acciones 

para  

implement 

ar las 

supervisiones 

sobre delitos 

al medio 

ambiente.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para  

implementar 

las 

supervisiones 

sobre delitos 

al  

Medio 

ambiente.    

(Acciones realizadas 

para implementar las 

supervisiones sobre 

delitos al medio 

ambiente / Acciones 

programadas para 

implementar las 

supervisiones sobre 

delitos al medio 

ambiente)*100     

Registro de 

supervisión es 

realizadas.  

Anual.  

Dirección de 

Ecología. Juez 

municipal. 

  

Identificar y 

habilitar 

espacios 

municipales 

para la 

creación de 

áreas verdes.  

Acciones 

para 

identificar y 

habilitar 

espacios 

municipales 

para la 

creación de 

áreas 

verdes.  

Mide el 

porcentaje de  

acciones para 

identificar y  

habilitar 

espacios 

municipales 

para la 

creación de 

áreas verdes.  

(Acciones realizadas 

para identificar y 

habilitar espacios 

municipales para la 

creación de áreas 

verdes / Acciones  

programadas para  

identificar y habilitar 

espacios municipales 

para la creación de 

áreas verdes)*100    

Espacios 

municipales.  
Anual.  

Dirección de 

obra pública,   

dirección de 

Servicios 

municipales. 

Regidora de 

Territorio. 

Regidor  de 

Ecologia 

 Gestionar 

solicitudes de 

reforestación 

ante las 

instancias 

competentes  

Acciones 

para 

gestionar 

solicitudes de 

reforestación 

en el 

municipio.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

gestionar 

solicitudes de 

reforestación 

en el 

municipio.    

(Acciones realizadas 

para gestionar 

solicitudes de 

reforestación en el 

municipio / Acciones 

programadas para  

gestionar solicitudes 

de reforestación en el 

municipio)*100  

Relación de 

gestiones.  
Anual.  

Dirección de 

Ecología. 

Regidor  de 

Ecologia 

 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

  

Cuidado del 

agua, aire y 

recursos 

naturales. 

Asegurar un 

crecimiento 

urbano 

amigable con 

el medio 

ambiente.  

Plan de  

Desarrollo  

Urbano  

Municipal 

con visión 

sustentabl 

e con el 

medio 

ambiente.  

Mide el 

porcentaje de 

metas con 

perspectiva 

sustentable del  

Plan de  

Desarrollo  

Urbano  

Municipal.  

(Metas con perspectiva 

sustentable del Plan de 

Desarrollo Urbano 

Municipal / Metas del 

plan)*100  

Relación de 

acciones  
Anual.  

Dirección de 

Ecología. Regidor  

de Ecologia 

Regidor de 

Territorio.Regidora 

de Territorio. 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

   

Verificar que la 

planeación 

urbana sea 

Acciones 

para  

verificar que 

la 

Mide el 

porcentaje de 

acciones para  

(Acciones realizadas 

para verificar que la 

planeación urbana sea 

sustentable y amigable 

Plan de  

Desarrollo  

Urbano  

Municipal.  

Anual.  

Dirección de 

Ecología. 

Dirección de obras. 

Regidor de Obras. 
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sustentable y 

amigable con el 

medio ambiente.  

planeación 

urbana sea 

sustentable 

 y amigable  

con el medio 

ambiente.   

verificar que la 

planeación 

urbana sea 

sustentable y 

amigable con el 

medio 

ambiente.    

con el medio ambiente / 

Acciones programadas 

para verificar que la 

planeación urbana sea 

sustentable y amigable 

con el medio 

ambiente)*100     

Regidora de 

Territorio. 

   

Fortalecer la 

cultura de 

movilidad 

urbana que 

genere un menor 

impacto 

ambiental.   

Acciones 

para 

fortalecer  

la cultura de 

movilidad 

urbana que 

genere un 

menor 

impacto 

ambiental.   

Mide el 

porcentaje de  

acciones para 

fortalecer la  

cultura de 

movilidad 

urbana que 

genere un 

menor impacto 

ambiental.    

(Acciones realizadas 

para fortalecer la 

cultura de movilidad 

urbana que genere un 

menor impacto 

ambiental / Acciones  

programadas para  

fortalecer la  

cultura de 

movilidad urbana 

que genere un 

menor impacto 

ambiental)*100    

Relación de 

acciones.  
Anual.  

Dirección de 

Ecología. Regidor 

de Ecologia. 

Regidora de 

Territorio. 

   

Regular el uso 

del suelo 

urbano  

y rural para el 

aprovechamiento 

sustentable.   

Acciones 

para 

regular el 

uso del 

suelo 

urbano y 

rural para 

el  

aprovecha 

miento 

sustentable 

 

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

regular el uso 

del suelo 

urbano y rural  

para el  

aprovechamien

to sustentable.     

(Acciones realizadas 

para regular el uso 

del suelo urbano y 

rural para el 

aprovechamiento 

sustentable / Acciones 

programadas para 

regular el uso del 

suelo  

urbano y rural para el 

aprovechamiento 

sustentable    

Registro de 

uso de suelo.  
Anual.  

Dirección de obras 

públicas Regidora 

de Territorio. 

Regidor de obras 

Públicas.  

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

  

Promover  la 

reduccion del 

consume de 

nergia elctrica. 

Variación 

porcentual 

en la 

reducción 

del gasto de 

energía 

eléctrica del 

municipio.  

Mide la 

variación 

porcentual en 

la reducción 

del gasto de 

energía 

eléctrica del  

municipio.  

(Total de tiempo 

de consumo de 

energía eléctrica 

registrada – Total 

de consumo de 

energía eléctrica 

en el  

periodo anterior) / 

Total de consumo de 

energía eléctrica en el 

periodo anterior)*100  

Relación de 

acciones  
Anual.  

Dirección de 

Ecología. Regidor  

de Ecologia 

Regidora de 

Territorio. 

 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 Impulsar el 

cuidado del 

ecosistema y la 

biodiversidad del 

municipio.  

Acciones 

para 

impulsar el 

cuidado  

del  

ecosistem 

a y la 

biodiversid 

ad del 

municipio.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

impulsar el 

cuidado del 

ecosistema y  

la biodiversidad 

del municipio.    

(Acciones realizadas para 

impulsar el cuidado del 

ecosistema y la 

biodiversidad del 

municipio / Acciones 

realizadas para impulsar el 

cuidado del ecosistema y la 

biodiversidad del 

municipio)*100    

Relación de 

acciones.  

Anual.  Dirección de 

Ecología. 

Regidor  de 

Ecología. 

Regidora de 

Territorio. 

  Fomentar la 

prevención y el  

control de la 

contaminación 

ambiental.  

Acciones 

para 

fortalecer la  

prevención y 

el control  

de la  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fortalecer la 

prevención y el  

(Acciones realizadas para 

fortalecer la prevención y 

el control de la 

contaminación ambiental / 

Acciones programadas 

Bitácora de 

supervision es.  

Anual.  Dirección de 

Ecología. 

Regidor  de 

Ecología, 

Regidora de 

Territorio. 
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contamina 

ción 

ambiental.  

control de la 

contaminación 

ambiental.   

para fortalecer la 

prevención  

y el control de la 

contaminación 

ambiental)*100     

   

Impulsar 

mecanismos que 

permitan la 

resiliencia 

climática.  

Acciones 

para  

impulsar  

mecanism os 

que 

permitan la 

resiliencia 

climática. 

Mide el 

porcentaje de 

acciones para  

impulsar 

mecanismos que 

permitan la 

resiliencia 

climática.    

(Acciones realizadas para 

impulsar  

mecanismos que  

permitan la resiliencia 

climática / Acciones 

programadas para 

impulsar mecanismos 

que permitan la 

resiliencia 

climática)*100 

Relación de 

acciones  

Anual.  Dirección de 

Ecología. 

Regidor  de 

Ecología. 

Regidora de 

Territorio. 

   

Fomentar la 

adopción de 

prácticas 

sustentables con el 

medio ambiente.  

Acciones 

para 

fomentar la 

adopción de 

prácticas 

sustentabl 

es con el 

medio 

ambiente.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fomentar la 

adopción de 

prácticas 

sustentables con 

el medio 

ambiente.    

(Acciones realizadas para 

fomentar la adopción de 

prácticas sustentables con 

el medio ambiente / 

Acciones realizadas para 

fomentar la adopción de 

prácticas sustentables con 

el medio ambiente)*100    

Constancia de 

verificación.  
Anual.  

Dirección de 

Ecología. 

Regidor de 

Ecología. 

Regidoría de 

Territorio. 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

  

Vigilar la 

realización de la 

supervisión 

ambiental.  

Porcentaje de 

establecimi 

entos 

verificados 

.  

Mide el 

porcentaje de 

establecimientos 

verificados por el  

Ayuntamiento.  

(Establecimientos 

verificados / Total de 

establecimientos)*100  

Relación de 

acciones  
Anual.  

Dirección de 

Ecología. 

Regidor  de 

Ecología 

Regidora de 

Territorio. 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

   

Actualizar la 

normativa 

relacionada con el 

cuidado y 

conservación del  

medio ambiente en 

el municipio. 

Acciones 

para 

actualizar la  

normativa 

relacionad a 

con el 

cuidado y 

conservaci ón 

del medio 

ambiente en 

el municipio 

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

actualizar la 

normativa 

relacionada con 

el cuidado y 

conservación del 

medio ambiente 

en el municipio.   

(Acciones realizadas para 

actualizar la normativa 

relacionada con el cuidado 

y conservación del medio 

ambiente en el municipio / 

Acciones programadas 

para actualizar la 

normativa relacionada con 

el cuidado y conservación 

del medio ambiente en el 

municipio)*100     

Relación de 

acciones  
Anual.  

Sindicatura. 

director 

juridical. H. 

Ayuntamiento. 

  

Validar el 

cumplimiento de la 

normatividad 

ambiental en el 

municipio.  

  

Acciones 

para validar 

el  

cumplimie 

nto de la 

normatividad 

ambiental en 

el municipio.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para  

validar el 

cumplimiento  

de la 

normatividad 

ambiental en 

el municipio.   

(Acciones realizadas para 

validar el cumplimiento de 

la normatividad ambiental  

en el municipio /  

Acciones programadas 

para validar el 

cumplimiento de la 

normatividad ambiental en 

el municipio)*100    

  

Relación de 

acciones  

Anual.  

Dirección de 

Ecología. 

Regidor de 

Ecología. 

Regidora de 

Territorio. 

 

EJE 5 

Fin Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

Infraestructura 

pública y 

Tener 

infraestructura 

Mide la 

proporción de 

( proporción de obra 

pública   realizada, 

Reporte de 

actividades.  
Anual.  

Dirección de 

Obras Publicas y  
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Servicios 

públicos 

eficientes y de 

calidad.  

y servicios de 

calidad con 

mantenimi 

ento mayor 

realizadas.  

obra pública   

realizada, 

servicios 

terminados    

servicios terminados   

con mantenimiento 

mayor 

programadas)*100  

Servicios 

Municipales. 

Propósito Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

  

Brindar 

infraestructura y 

servicios 

públicos de 

calidad.  

Índice de 

percepción de 

calidad de la 

infraestructura 

y servicios 

públicos.  

Mide la 

percepción que 

tiene la 

ciudadanía 

sobre la 

infraestructura 

y prestación de 

servicios. 

(Personas que señalan 

que la calidad de la 

infraestructura y  

servicios básicos son 

buenos /personas 

evaluadas)*100 

Estudio de 

percepción 

ciudadana.  

Anual.  

Dirección de 

Obras Públicas y 

Servicios 

Municipales. 

Regidor de Obras 

Públicas. 

 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

   

Brindar un 

desarrollo 

urbano 

ordenado a la 

ciudadanía.  

Porcentaje 

de  

cumplimie 

nto al   

Programa 

Municipal de  

Desarrollo  

Urbano 

Sustentabl 

e.  

Mide el avance 

de las metas 

establecidas en 

el  

Programa  

Municipal de  

Desarrollo  

Urbano  

Sustentable.  

(Actividades del   

Programa Municipal 

de  

Desarrollo Urbano  

Sustentable realizadas 

/  

Actividades del   

Programa Municipal 

de  

Desarrollo Urbano  

Sustentable)*100   

Programa 

municipal de 

ordenamient

o territorial y 

desarrollo 

urbano 

Anual. 

Dirección de 

Obras Publicas y  

Servicios 

Municipales. 

Regidora de 

Territorio. 

Regidor de Obras 

Públicas. 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

   

Generar el  

Programa  

Municipal de  

Desarrollo  

Urbano  

Sustentable.  

Acciones 

para generar 

el   

Programa 

Municipal de  

Desarrollo  

Urbano 

Sustentabl 

e.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para  

generar el   

Programa  

Municipal de  

Desarrollo  

Urbano  

Sustentable.  

(Acciones realizadas 

para generar el  

Programa Municipal 

de  

Desarrollo Urbano 

Sustentable./ 

Acciones 

programadas para 

generar el  

Programa 

Municipal de 

Desarrollo  

Urbano  

Sustentable)*100   

Programa 

Municipal 

de  

Desarrollo  

Urbano  

Sustentable.  

Anual.  

Dirección de 

Obras Publicas y  

Regidora de 

Territorio. 

Regidor  de 

Ecologia y 

Regidor de Obras 

publicas.  

 

   

Generar y 

entregar 

permisos para 

construcción y 

supervisar la 

ejecución de 

obras  

Acciones 

para otorgar 

permisos y 

licencias de 

construcción 

y supervisión 

de obras.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

otorgar permisos 

y licencias de 

construcción, y 

supervisión de 

obras.  

(Acciones realizadas 

para otorgar permisos 

y licencias de 

construcción, y 

supervisión de obras/ 

Acciones programadas 

para otorgar permisos 

y licencias de 

construcción, y 

supervisión de obras)  

*100  

Licencias 

otorgadas.  
Mensual.  

Dirección de 

obras Públicas. 

Regidor de Obras 

Públicas, 

Regidora de 

Territorio. 

   

 Actualizar el 

inventario de 

suelo del 

Ayuntamiento 

para generar una 

administración 

eficiente  

Porcentaje de 

unidades de 

uso de suelo 

por zona 

disponibles 

en el 

municipio  

Mide el 

porcentaje de 

unidades de 

uso de suelo 

por zona 

disponibles en 

el municipio, 

con relación al 

total de 

(Total de unidades de 

suelo por zona 

disponibles para 

construcción  

/ Número total de  

unidades de uso de 

suelo)  

*100  

Registros de  

Uso de 

Suelos  

Mensual.  

Dirección de 

Obras Públicas. 

Regidora de 

Territorio. 

Regidor de Obras 

Públicas. 
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unidades de 

uso de suelo 

registradas  

   

Impulsar el 

reordenamiento 

urbano y generar 

acciones para la 

incorporación al 

dominio pleno.  

Porcentaje 

de ejidos 

incorporad 

os al dominio 

pleno.  

Mide el 

porcentaje de  

ejidos 

incorporados 

al dominio 

pleno.  

(Total de ejidos 

incorporados al 

dominio pleno / Total 

de ejidos existentes en 

el municipio)*100  

Constancia 

de 

incorporació 

n.  

Semestral.  

Dirección de 

obras públicas. 

Regidor de Obras 

Públicas. 

Regidora de 

Territorio. 

  

Ordenamiento 

y proyección 

de vías 

públicas.   

Porcentaje 

de 

ordenamiento 

y proyección 

de vías 

públicas    

Mide el 

porcentaje de 

ordenamiento y 

proyección de 

vías públicas. 

(Total de vías públicas   

/ total de 

ordenamiento )*100 

Declaratoria 

s de obras 

públicas  

Semestral.  

 Dirección de 

Obras Públicas, 

Regidor de Obras 

Públicas. 

Regidora de 

Territorio. 

Regidor de 

Vialidad. 
 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

  

Mejorar los 

espacios públicos.  

Porcentaje de 

comunidad 

es con al 

menos un 

espacio 

público 

creado, 

rescatado  

o dignificado. 

Mide el 

porcentaje de 

comunidades 

con al menos 

un espacio 

público 

rescatado o 

dignificado.   

(Comunidades con un 

espacio público 

creado, rescatado o 

dignificado / 

Comunidades 

existentes)*100  

Programa 

de Obra.  
Anual.  

 Dirección de 

Obras Públicas. 

Regidor de Obras 

Públicas. 

Regidora de 

Territorio. 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 Impulsar la 

creación y 

mantenimiento 

de espacios 

públicos 

municipales  

Acciones para 

espacios 

públicos 

creados, con 

mantenimiento 

o dignificados  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

espacios 

públicos 

creados, con 

mantenimiento 

o dignificados.  

(Total de espacios 

públicos creados, con 

mantenimiento o 

dignificados / Total de 

espacios públicos 

existentes) *100  

Programa de 

Obra  
Anual.  

Dirección de 

Obras Públicas y 

Servicios 

Municipales. 

Regidor de Obras 

Públicas. 

Regidora de 

Patrimonio 

 Regularizar el 

estado jurídico 

de los espacios 

públicos. 

Acciones para 

regularizar el 

estado 

jurídico de los 

espacios 

públicos. 

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

regularizar el 

estado jurídico 

de los 

espacios 

públicos. 

(acciones realizadas 

para regularizar el 

estado jurídico de los 

espacios públicos) 

Relación de 

espacios 

regularizados 

 

Anual,  

Sindicatura. 

Dirección de 

Obras Públicas. 

Regidora de 

Patrimonio. 

 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

   

Brindar    

infraestructura 

municipal de 

calidad.  

Porcentaje de 

comunidades 

con acciones 

para combatir 

el rezago 

social.  

Mide el 

porcentaje de 

comunidades 

con acciones 

para 

combatir el 

rezago 

social.  

(Comunidades con 

acciones para combatir  

el rezago social /  

Comunidades) *100  

Programa 

Municipal 

de 

Desarrollo 

Urbano  

Sustentable.  

Anual.  

Dirección de 

Obras Públicas 

Regidor de Obras 

Públicas.  

Regidora de 

Territorio. 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

 Fortalecer y 

modernizar los 

servicios 

públicos (agua 

potable, 

Porcentaje de 

servicios 

públicos 

fortalecidos o 

modernizad os  

Mide el 

porcentaje de 

los servicios 

públicos 

(Total de servicios 

públicos fortalecidos o 

modernizados / Total 

de servicios públicos 

proyectados para 

Programa  

Municipal de  

Desarrollo  

Urbano  

Sustentable.  

Semestral.  

Dirección de 

obras Públicas. 

Regidor de obras 

públicas y 

Dirección de 
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alcantarillado 

municipal, 

energía eléctrica 

y alumbrado 

público)  

fortalecidos o 

modernizados.  

fortalecer o 

modernizar) *100  

Agua Potable y 

Alcantarillado. 

Regidor de 

Seguridad 

Públicas. 
 

  

Fortalecer el 

sistema y 

tratamiento de 

agua y la 

recolección, 

traslado, 

tratamiento y 

disposición final 

de los residuos.  

Acciones para 

fortalecer el 

tratamiento de 

agua y  

la  

recolección, 

traslado, 

tratamiento  

y disposición 

final de los 

residuos.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fortalecer el 

tratamiento de 

agua y la 

recolección, 

traslado, 

tratamiento y 

disposición 

final de los 

residuos.    

(Acciones realizadas 

para fortalecer el 

tratamiento de agua y 

la recolección, 

traslado, tratamiento y 

disposición final de 

los residuos / Acciones 

realizadas para 

fortalecer el 

tratamiento de agua y 

la recolección, 

traslado, tratamiento y 

disposición final de 

los residuos)*100    

Relación de 

acciones.  
Semestral.  

 Dirección de 

obras públicas y 

Servicios 

Municipales. 

Dirección de 

agua Potable y 

Alcantarillado. 

Regidor de 

Ecología. 

Regidora de 

Territorio.   

  

Brindar 

servicios de 

control y salud 

animal.  

Acciones para 

el control, 

atención y 

bienestar 

animal.  

Mide el 

porcentaje de  

acciones para 

el control, 

atención y 

bienestar 

animal.   

(Acciones realizadas 

para el control, 

atención  

y bienestar animal /  

Acciones programadas 

para el control, 

atención y bienestar 

animal 

programadas)*100   

Relación de 

beneficiarios.  
Anual.  

Protección Civil. 

Regiduría de 

salud, 

Coordinación de 

Ecología. 

 Fortalecer las 

vialidades del 

Municipio para 

una mejor 

movilidad 

urbana.  

  

Acciones para 

fortalecer las 

vialidades del  

Municipio.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fortalecer las 

vialidades del 

Municipio para 

una mejor 

movilidad 

urbana.   

(Acciones realizadas 

para fortalecer las 

vialidades del 

Municipio / Acciones 

programadas para 

fortalecer las 

vialidades del 

Municipio)*100    

Programa 

de Obra / 

Programa 

de 

Movilidad 

Urbana.  

Semestral.  

 Dirección de 

obras Publicas y 

Servicios 

Municipales. 

Regidor de 

Vialidad 

Regidor de obras 

Públicas. 

Regidora de 

Territorio. 
 

  

Formular el 

programa de 

transporte 

público dentro 

del  

territorio 

municipal.  

Acciones para 

fortalecer  

el  

programa de 

transporte 

público dentro 

del territorio 

municipal.  

Mide el 

porcentaje de 

acciones para  

fortalecer el 

programa de 

transporte 

público dentro 

del territorio 

municipal.   

(Acciones realizadas 

para fortalecer el 

programa de transporte 

público dentro del  

territorio municipal /  

Acciones programadas 

para fortalecer el 

programa de transporte 

público dentro del 

territorio 

municipal)*100    

Programa 

de 

Movilidad  

Urbana  

Anual.  

Dirección de 

obras Públicas. 

Regidor de 

Seguridad 

Publica. Regidora 

de Territorio.  

  Impulsar el 

acceso a 

internet  

en sitios y 

espacios 

públicos.  

  

Acciones 

para 

impulsar el 

acceso a 

internet en  

sitios y  

espacios 

públicos.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

impulsar el 

acceso a 

internet en  

sitios y  

espacios 

públicos.    

(Acciones realizadas 

para impulsar el acceso 

a internet en sitios y 

espacios públicos /  

Acciones programadas 

para impulsar el acceso 

a internet en sitios y 

espacios públicos)*100    

Relación de 

sitios y  

espacios 

públicos con 

acceso a 

internet.  

Anual.  

Dirección de 

Obras Públicas. 

Direcccion de 

Desarrolllo 

Social. 

 Realizar la  

integración del   

COPLADEMUN  

Porcentaje de 

Sesiones  

del   

Mide el 

porcentaje de 

las Sesiones de  

(Total de Sesiones de  

COPLADEMUN  

realizadas / Total de  

Actas de  

Sesiones  

COPLADE 

Semestral.  
Dirección de 

Obra Pública 
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COPLADE 

MUN  

COPLADEMU

N.  

Sesiones de  

COPLADEMUN  

programadas)*100    

MUN  Direccion de 

planeacion. 

Regidora de 

Desarrollo Social. 

Regidora de 

Territori. 
 

Componente Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

3.4  Fortalecer el  

Registro Civil.  

Porcentaje de 

personas que 

señalan que la 

calidad de  

los servicios 

del registro 

civil son 

buenos.  

Mide la 

percepción 

que tiene la 

ciudadanía 

sobre la 

calidad de los 

servicios del 

registro civil.  

(Personas que señalan 

que la calidad de los 

servicios del registro 

civil son buenos / 

Personas 

evaluadas)*100  

Estudio de 

percepción 

ciudadana.  

Anual.  

Secretaría del 

Ayuntamiento..  

Juez de Registro 

Civil. 

Actividad Indicador Descripción Fórmula Fuente Frecuencia Responsable 

3.4.1 Fortalecer 

los servicios 

brindados por el 

Registro Civil.  

Acciones para 

fortalecer los 

servicios  

brindados por 

el Registro  

Civil.   

Mide el 

porcentaje de 

acciones para 

fortalecer los 

servicios 

brindados por 

el Registro  

Civil.    

(Acciones realizadas 

para fortalecer los 

servicios brindados 

por el Registro Civil /  

Acciones programadas 

para fortalecer los 

servicios brindados 

por el Registro 

Civil)*100    

Relación de 

acciones.  
Anual.  

Secretaría del 

Ayuntamiento  

Juez de Registro 

Civil. 

 

 5.3.2 Fortalecer el sistema y tratamiento de agua y la recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de los residuos.  

5.3.3 Brindar servicios de control y salud animal.  

5.3.4 Fortalecer las vialidades del Municipio para una mejor movilidad urbana.  

5.3.5 Formular el programa de transporte público dentro del territorio municipal.  

5.3.6 Impulsar el acceso a internet en sitios y espacios públicos.  

 5.3.7 Realizar la integración del  COPLADEMUN  

5.4 Fortalecer el Registro 

Civil.  
5.4.1 Fortalecer los servicios brindados por el Registro Civil.  
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XI. PROYECTOS DETONADORES Y ESTRATÉGICOS  

  

PROYECTOS DETONADORES  

  

Proyecto Descripción Meta 

ARMONIZACIÓN CONTABLE  Modernizar el sistema contable municipal 

con el fin de facilitar la administración, 

clasificación y rastreo de las operaciones, 

para asegurar la transparencia del ejercicio 

de los recursos municipales.   

Mejorar el sistema de 

armonización  

contable  

gubernamental en cumplimiento 

de la Ley General de  

Contabilidad  

Gubernamental.  

RECAUDACIÓN  

MUNICIPAL EFICIENTE  

Realizar diversas estrategias que permitan al  

Ayuntamiento generar una mayor 

recaudación, lo cual permitirá fortalecer la 

autonomía financiera del Ayuntamiento, 

así como brindar mejores servicios a la 

ciudadanía.  

Incrementar la recaudación de 

ingresos propios.    

CANAL CIUDADANO  Implementar un mecanismo que genere un 

canal de comunicación inmediato entre el 

presidente municipal y la ciudadanía, para 

poder atender sus solicitudes de manera 

inmediata.   

  

Mecanismo de comunicación 

(vía telefónica, página web, 

aplicación móvil y redes 

sociales) con la ciudadanía, en 

donde se reciban y den 

seguimiento a las quejas y 

demandas de la población.  

GOBIERNO  DE  

CALIDAD  

Promover la certificación y/o 

reconocimiento de los trámites y servicios 

municipales que por su calidad sean 

premiados por instituciones externas 

nacionales o internacionales.   

Lograr diferentes certificaciones 

o reconocimientos en las áreas 

del  

Ayuntamiento.  
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SISTEMA  DE  

EVALUACIÓN  DEL  

DESEMPEÑO  

Monitorear de manera estructurada el 

cumplimiento de los propósitos, 

componentes, actividades y proyectos 

establecidos por el  

Ayuntamiento, con la finalidad de medir el 

desempeño de las diferentes áreas del 

Ayuntamiento.  

Implementar un sistema de 

evaluación del desempeño con 

indicadores y metas bien 

definidos dentro de los primeros 

seis meses de administración.  

INFRAESTRUCTURA  

INFORMÁTICA  

MUNICIPAL  

Fortalecer el equipamiento de cómputo, 

impresión e internet de las áreas del 

Ayuntamiento, con la finalidad de mejorar 

la atención a los ciudadanos y el 

desempeño administrativo.   

Dotar a las áreas del 

Ayuntamiento con equipos de 

cómputo, impresión e internet.  

SEGURIDAD  DE  

PRIMERA  

Fortalecer el cuerpo para cerrar la brecha 

existente respecto a los estándares 

nacionales e internacionales, así como 

capacitar al personal existente para 

garantizar la seguridad de toda la 

población.  

  

Integrar un diagnóstico, elaborar 

un plan de acción, para la 

modernización de la Seguridad  

Pública, garantizando la 

capacitación, reorganización y 

contratación de nuevos policías.  

FORTALECIMIENTO  

DEL  ALUMBRADO  

PÚBLICO  

Implementar un programa de sustitución de 

luminarias existentes por luminarias 

fotovoltaicas en la cabecera municipal y las 

juntas auxiliares, lo que permitirá 

disminuir el impacto ambiental, a través de 

energías renovables.  

Sustituir las luminarias 

existentes en la cabecera 

municipal y juntas auxiliares, por 

luminarias fotovoltaicas.  

RESCATE  DE  

VIALIDADES  

Rescatar las vialidades primarias de la 

cabecera, comunidades mediante la 

pavimentación con adoquín, asfalto y/o 

concreto hidráulico de las principales 

avenidas y calles y la construcción de 

puentes y accesos.   

Dignificar y/o ampliar con 

pavimento, concreto hidráulico, 

adoquín o asfalto, las principales 

avenidas y calles de la cabecera 

municipal  y 

comunidades. 

LIMPIA EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 

Realizar acciones que mejoren los procesos 

de recolección, traslado, depósito y 

tratamiento de los residuos y basura 

generada en la cabecera municipal, así 

como en todas las comunidades del 

municipio. 

Generar un programa de 

recolección y tratamiento 

eficiente de la basura producida 

en el municipio y colocar 

contenedores de basura en 

puntos clave para ayudar a la 

recolección. 

DIGNIFICACIÓN DE ÁREAS 

VERDES   

Dignificar las áreas verdes como parques y 

jardines municipales para promover 

espacios recreativos, lúdicos, así como 

Construir y/o dignificar los 

parques mediante acciones de  
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mejorar la imagen urbana y la 

sustentabilidad ecológica municipal. 

reforestación,  mantenimiento y 

habilitación de espacios 

incluyentes y recreativos para 

todos. 

CORREDOR TURÍSTICO  Potencializar a Hueyotlipan como destino 

turístico, aprovechando su grandeza 

cultural. 

Potencializar todas las 

actividades turísticas en el 

municipio mediante la 

instalación de corredores 

turísticos.  

FORTALECIMIENTO DEL 

CAMPO  

Apoyar a los productores agrícolas del 

municipio de los principales productos 

como Maíz, cebada, trigo, para fortalecer 

su producción y comercialización. Así 

como pólizas de seguros agrícolas y 

subsidios de semillas y fertilizantes. 

Brindar apoyos económicos, en 

especie, así como de 

capacitación  y tecnificación.   

 

FORMACIÓN PARA EL 

EMPLEO Y DESARROLLO DE  

CAPACIDADES  

Realizar talleres, cursos, pláticas o 

conferencias, para fortalecer las 

capacidades de hombres y mujeres, con el 

fin de dotarles de los conocimientos 

necesarios para poder emprender un 

proyecto o realizar un oficio.  

Capacitar a jóvenes y adultos 

 en conocimientos de un 

oficio o desarrollo de un proyecto 

productivo.  

CONVENIOS  CON LA 

SECRETRARIA DE EDUCACIÓN 

Dignificar la infraestructura de las escuelas, 

para que los alumnos se desarrollen en 

espacios dignos y de calidad.  

Implementar acciones de 

mantenimiento, equipamiento de 

baños e instalación de domos en las 

escuelas del municipio.  

CULTURA CIUDADANA  Implementar estrategias dirigidas a la 

ciudadanía que permitan promover 

cambios culturales en el comportamiento 

ciudadano para genera una convivencia 

sana y armoniosa en el municipio, 

permitiendo el respeto a los derechos 

humanos de todos.  

Generar estrategias para promover 

cambios culturales en el 

comportamiento ciudadano.  

DESAYUNOS ESCOLARES  Fortalecer los esquemas nutricionales de 

los alumnos de escuelas de educación 

básica en el municipio, mediante el 

otorgamiento de desayunos fríos y 

calientes, con el fin de asegurar su sano 

desarrollo.   

Fortalecer  la infraestructura 

de los desayunadores escolares  

DIF-NIFICACIÓN  Rehabilitar y dignificar las áreas del DIF 

municipal para mejorar la calidad de la 

atención a las familias hueyotlipenses. 

Mejorar el equipo de la unidad 

básica de rehabilitación. 
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HUEYOTLIPAN CON LAS 

MUJERES 

  Realizar acciones que permitan asegurar a 

las mujeres el reconocimiento, 

conocimiento y ejercicio de sus derechos 

humanos.  

Integrar el Programa Municipal de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

así como capacitar a todo el 

personal del Ayuntamiento en 

perspectiva de género.  

MEJORA  

REGULATORIA  

 Garantizar que los trámites para la 

apertura de un negocio en el municipio 

cubran los mayores estándares de calidad 

y prontitud.   

Implementar un diagnóstico y un 

programa de mejora regulatoria, 

para instrumentar acciones que 

lleven a disminuir los días de 

trámite y los costos de estos para la 

apertura de un negocio.  

  

HUEYOTLIPAN   

SALUDABLE  

  

 Realizar acciones que, mediante una 

estrategia de vinculación con instituciones 

públicas y privadas, permitan mejorar la 

salud de los habitantes del municipio de 

HUEYOTLIPAN.  

Reforzar y rehabilitar las casas de 

salud que operan en el municipio.   

  

  

CONVENIOS EN RELACION 

CON   

VIVIENDAS SUSTENTABLES 

Mejorar la economía de las familias y 

contribuir a generar una cultura de respeto 

y cuidado del medio ambiente, mediante 

la instalación de viviendas sustentables.  

Otorgar y/ gestionar apoyos para 

las familias que viven en zonas 

 alta marginación y pobreza, 

para la dignificación de sus 

viviendas.  

  

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS   

  

CULMINAR AUDITORIO DE LA 

COMUNIDAD DE IGNACIO 

ZARAGOZA.  

  

 Mejorar la calidad de infraestructura, 

Promover la convivencia social y desarrollo 

económico.,  

Fortalecerla infraestructura el 

auditorio de comunidad.  

TRATAMIENTO DE  

AGUA   

Mejorar la calidad de vida de las personas 

que habitan el municipio, mediante acciones 

que permitan la limpieza y tratamiento de las 

aguas que son desechadas.  

Cumplir con el cuidado del medio 

ambiente, mediante la 

rehabilitación de la planta de 

tratamiento de agua.  

CONSTRUCCION DE LOS 

TANQUES ELEVADOS DE LA 

COLONIA SAN FRANCISCO Y 

SAN ANTONIO. Y LINEA DE 

CONDUCCION Y DISTRIBUCION 

DE AGUA POTABLE  EN SAN 

SIMEON XIPETZINCO, 

Mejorar la calidad de vida de los 

hueyotlipenses con obras que benefician a un 

porcentaje de la población.  

Ofrecer obras públicas de calidad. 
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DEPORTE PARA LA SALUD  IMPULSAR acciones para fomentar al 

deporte como una necesidad para el pleno 

desarrollo de las personas, así como para 

estilos de vida saludable.  

Acercar el deporte recreativo a 

todas las comunidades del 

municipio.  

  

INCENTIVOS  A  

JÓVENES  

EMPRENDEDORES   

Apoyar a jóvenes que tienen el potencial de 

autoemplearse y emplear a sus amigos y 

familiares, mediante acciones de 

capacitación, búsqueda y manejo de 

financiamiento, para incentivar su inserción 

al mercado laboral.  

Implementar  

incentivos  

empresariales a  

jóvenes emprendedores.  

CENTRO  DE ADOPCIÓN DE 

ANIMALES  

Promover espacios para la adopción animal, 

con el fin de que el municipio cuente con 

fauna en situación de calle y fauna nociva, 

en donde se desarrollen campañas de rescate, 

vacunación esterilización de mascotas para 

darlas en adopción.    

Construcción y puesta en marcha 

de un centro de adopción de 

animales.  

  

INCLUSIÓN  A  LA 

DISCAPACIDAD  

  

  Implementar programas de autogestión de 

apoyos funcionales y apoyos a población en 

condiciones de desamparo, a través de la 

gestión y entrega de apoyos.  

  

Gestionar o brindar apoyos 

materiales consistentes en sillas de 

ruedas, prótesis, órtesis y aparatos 

auditivos, además de apoyos 

económicos destinados a gastos 

funerarios.  

 

 

 

XII. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.  

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Administración Pública, se define como Sistema de Evaluación del 

Desempeño al producto de la adopción explícita y concreta del paradigma de la Gestión por Resultados 

(GpR) y su concomitante modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) mientras que al seguimiento 

se le considera a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a programas.  

  

El Plan Municipal de Desarrollo tiene como principio el contar con una metodología de marco lógico y una 

planeación basada en resultados, cuya efectividad está determinada en la capacidad de evaluación de las 

actividades, componentes, propósitos y fines para los que está creado cada uno de los ejes del propio plan.  

 

Por tal motivo, es indispensable el determinar que todas las acciones planteadas en este Plan, pueden ser 

evaluadas mediante indicadores particulares, previamente validadas y consolidadas, con el propósito de 

establecer el correcto desempeño del actuar de la administración pública municipal.  

  

Para efectos del propio Plan, se diseñaron los siguientes indicadores, con base en los cinco ejes definidos en 

el Plan Municipal de Desarrollo, integrando una matriz de indicadores con la metodología del marco lógico:  
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