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I. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

Saludo con afecto a los habitantes del Municipio; agradezco 

la confianza que han depositado en mi persona y en esta 

propuesta de gobierno. El compromiso de colaboración que 

hemos adquirido autoridades y sociedad, será el inicio de un 

cambio hacia la consolidación de nuestra ciudad.  
 

El documento de Planeación que presento, es un 

instrumento que sentará las bases del desarrollo municipal 

hacia una transición de crecimiento y desarrollo sostenible 

dentro de la dinámica regional.  
 

En la etapa de construcción de propuestas, la sociedad, 

profesionales en cada rama del desarrollo, autoridades de los 

tres ámbitos de gobierno y personal de la administración, 

vertieron propuestas mediante foros temáticos para encausar 

e integrar los ejes de acción que regirán esta administración municipal. En la etapa de análisis, escuchamos con 

atención la disconformidad, anhelos y compromiso de los ciudadanos para lograr una ciudad más próspera y 

con equidad de oportunidades para todos; la particularidad en la edad mediana de nuestra población, nos coloca 

frente a la oportunidad de lograr a través de nuestros jóvenes y la Gobernanza humanista, el impulso deseado 

para el pleno desarrollo de todos los habitantes. 
 

La profesionalización de nuestras instituciones municipales se fortalecerá con la colaboración del Estado, y se 

integrarán al sistema complejo que se lleva en la región metropolitana, impulsando y manteniendo al municipio 

en la competitividad que requiere. 
 

La Rectoría Gubernamental, enunciados en los Planes de Desarrollo de orden Federal y Estatal, nos conducen 

a una etapa de crecimiento y avance significativo para impulsar el desarrollo y bienestar de los habitantes de 

nuestra Ciudad; En este sentido y con base en el análisis realizado, propongo 5 ejes que han de encausarnos 

hacia la prosperidad social: 
 

1) FORJANDO UN SAN PABLO SALUDABLE 
 

2) SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL, COMPROMISO COMPARTIDO 
 

3) FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

4) ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO E INTEGRACIÓN METROPOLITANA 

SUSTENTABLE 
 

5) EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA UN DESARROLLO INTEGRAL 
 

Estos planteamientos, nos permitirán emplear nuestras ventajas competitivas en el estado y la región, y así, 

generar una mejor calidad de vida para nuestra Ciudad. De esta manera, reitero mi compromiso por la confianza 

depositada y tengan a bien saber que las acciones que se generen, son y serán siempre en beneficio de la 

ciudadanía de este gran municipio, en un entorno de paz y seguridad. 
 

Arq. Cutberto Benito Cano Coyotl 
 

Presidente Municipal Constitucional de la Ciudad de San Pablo del Monte, Tlax. 



Página 6                                                Periódico Oficial No. 46 Primera Sección, Noviembre 15 del 2017 

II. DIRECTORIO MUNICIPAL 2017-2021 
 

Arq. Cutberto Benito Cano Coyotl 

Presidente municipal constitucional 

 

C. Enedina Mastranzo Diego 

Síndico municipal 

 

C.P. José Alfredo Calvario Juárez 

Secretario del H. Ayuntamiento 

 

REGIDORES 

 

I Regidor 

Arq. Miguel Ángel Francisco González Mora 

Hacienda y Asuntos metropolitanos. 

 

II Regidor 

C. Lucia Amaro Garros 

Gobernación, Seguridad Pública, Vialidad y Transporte. 

 

III Regidor 

C. Miguel Reyes Sánchez 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología y Territorio Municipal. 

 

IV Regidor 

Lic. Miguel Atlatenco Romero 

Salud Pública, Desarrollo Social, Derechos Humanos e Igualdad de Género. 

 

V Regidor 

C. Filiberta Ángela Tepech de la Luz 

Protección y Control del Patrimonio Municipal. 

 

VI Regidor 

C. Sabino Urbano Techalotzi Mastranzo 

Educación Pública, Cultura y Deporte. 

 

VII Regidor 

C. Leticia Pérez Pérez 

Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico. 
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PRESIDENTES DE COMUNIDAD 

 

 

C. Francisco Javier Pérez Luna 

Presidente de comunidad de San Isidro Buen Suceso 

 

Lic. Javier Romero Capilla 

Presidente de comunidad de San Nicolás 

 

C. Antonio Mora Ventura 

Presidente de comunidad del Cristo 

 

C. Sergio Coyotl Hernández 

Presidente de comunidad de la Santísima 

 

C. Julio Cesar Ortega Juárez 

Presidente de comunidad de San Cosme 

 

Lic. José Antonio Segundo Epazote 

Presidente de comunidad de San Bartolomé 

 

C. Rubén Contreras Tlatelpa 

Presidente de comunidad de Santiago 

 

Ing. Esteban Juárez Organillo 

Presidente de comunidad de San Sebastián 

 

C. Félix Miguel Toribio Xelano 

Presidente de comunidad de Jesús 

 

C. Ruperto Tepal Gaspariano 

Presidente de comunidad de San Pedro 

 

C. Juan Adán Morales Amaro 

Presidente de comunidad de Tlaltepango 

 

C. Marco Antonio González Alcantarilla 

Presidente de comunidad San Miguel 
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III. INTRODUCCIÓN 
 

El Plan Municipal de Desarrollo de San Pablo del Monte establece las directrices bajo las cuales ha de 

desempeñarse la Administración Municipal en el periodo 2017-2021. Este plan contiene los objetivos dirigidos 

a satisfacer las demandas de desarrollo humano, social y económico, así como proveer servicios públicos con 

eficiencia, calidad, legalidad y transparencia. 

 

Así mismo, se consideran las acciones enunciadas en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tlaxcala 2017-

2021 (PED), y a su vez, se alinea con un enfoque local a los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 (PND). 

 

El contenido del Plan Municipal de Desarrollo es producto de un análisis situacional del entorno 

sociodemográfico, en cuya elaboración, se tomó en cuenta las demandas de la población en el periodo de la 

campaña electoral, la opinión pública en los Foros de Consulta Ciudadana y el diagnóstico interno por 

departamento mediante la colaboración multidisciplinaria del personal directivo que conforma las áreas 

administrativas del ayuntamiento. Así también, se analizaron datos de los institutos y órganos oficiales tanto 

federales como estatales, todo ello guiado bajo la Metodología de Marco Lógico. 

 

Como resultado de este análisis se determinaron objetivos, estrategias y líneas de acción en 5 grandes ejes, que 

abarcan esencialmente los aspectos de; salud, seguridad, economía, urbanismo y educación, esto bajo un 

enfoque metropolitano y de gobernanza, es decir: pensando regionalmente y actuando de forma local, 

promoviendo la participación ciudadana y la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno. 

 

Con el fin de apoyar al fortalecimiento de las capacidades de la administración pública en el municipio, el Plan 

de Desarrollo tiene como objetivo principal, ser una referencia obligada para todas las áreas administrativas, 

operacionales, presidencias de comunidad, funcionarios y directivos del Ayuntamiento de San Pablo del Monte. 

 

ALINEACIÓN DE EJES RECTORES 

  
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
  

PLAN ESTATAL DE 

DESARROLLO 
  

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 

ALINEACIÓ

N 

1N México en paz 1E 
Empleo, Desarrollo Económico 

y Prosperidad para las familias 
1M 

Forjando un San Pablo 

saludable 
2N 2E 

2N México incluyente 2E 
Educación pertinente, Salud de 

calidad y Sociedad incluyente 
2M 

Seguridad y protección, 

compromiso compartido 
1N 4E 

3N 
México con educación de 

calidad 
3E 

Integración regional ordenada y 

sustentable 
3M 

Estrategias para el 

fortalecimiento económico 

municipal 

4N 1E 

4N México próspero 4E 
Gobernanza, Seguridad y 

Protección para vivir en paz 
4M 

Ordenamiento territorial 

urbano e integración 

metropolitana sustentable 

2N 3E 

5N 
México con responsabilidad 

global 
5E 

Gobierno honesto, eficiente y 

transparente 
5M 

Cultura, Deporte y Educación 

para un desarrollo integral 
3N 2E 

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 

I N 
Democratizar la 

productividad 
I E Prosperidad I M 

Igualdad Sustantiva de 

género 
III N III E 

II 

N 
Gobierno cercano y moderno 

II 

E 
Participación 

II 

M 
Administración Eficiente II N   
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IV. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

MISIÓN  

 

Impulsar a San Pablo del Monte como un municipio de vanguardia institucional en la Región Estatal y 

Metropolitana; con servicios de excelencia, inclusión de sus habitantes y una Gobernanza Colaborativa. 

 

VISIÓN 

 

Posicionar a San Pablo del Monte como un municipio en constante desarrollo, acorde al contexto metropolitano, 

con una economía dinámica propia, cuyos habitantes gocen de servicios públicos de calidad en un ambiente 

seguro y con paz social para favorecer el desarrollo integral de la sociedad, preservando sus tradiciones e 

identidad cultural. 

 

OBJETIVO 

 

Aplicar los recursos financieros, materiales, administrativos y humanos disponibles, de manera eficaz y 

transparente en beneficio de los habitantes de la Ciudad de San Pablo del Monte, procurando elevar los niveles 

de seguridad, salud, educación, economía e infraestructura, cuidando el entorno ecológico, con el firme 

compromiso de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 

V. RESEÑA HISTÓRICA 

 

De acuerdo con los estudios realizados por profesionales en investigación histórica, 

se tienen registros poco precisos acerca de los primeros asentamientos de grupos que 

habitaron lo que hoy es San Pablo del Monte, sin embargo, las investigaciones 

realizadas por estos investigadores apuntan que el territorio actual de San Pablo fue 

integrado primeramente por los olmeca-xicalancas, posteriormente por los 

teochichimecas, y por la cercanía e interacción con Cholula, con los toltecas-

chichimecas, llamados también cholultecas, de afiliación lingüística náhuatl que 

finalmente se asentaron en esta zona. 

 

Los investigadores mencionan que uno de los documentos más importantes para 

conocer una relación de fechas tempranas sobre San Pablo es el Códice de Cholula, documento que muestra 

todo lo que comprendía el reino de Cholollan y sus principales fronteras en la época prehispánica. En el códice 

III 

N 
Perspectiva de género 

III 

E 
Bienestar e Inclusión 

III 

M 
Gobernanza   II E 

Tabla 1: Alineación del Plan Municipal de Desarrollo con el Plan Estatal y El plan Nacional. 



Página 10                                                Periódico Oficial No. 46 Primera Sección, Noviembre 15 del 2017 

aparece Quauhtotoatlan, primer nombre con el que se conoce a San Pablo del Monte, limitando como frontera. 

El documento informa de la posición social, política y económica de algunos linajes indígenas locales a finales 

del siglo XVI. 

 

A pesar de que el Códice de Cholula fue una creación colonial (1586) muestra muchos aspectos sociales, 

culturales y de organización del periodo prehispánico, de esta forma podemos dar cuenta de que San Pablo del 

Monte es conocido durante la conquista con el nombre náhuatl de Quauhtotoatlan, que era un pueblo 

perfectamente conformado, llamando a su población “quautotoaque”, así lo afirma la siguiente cita contenida 

en el Códice de Cholula:  

 

“Tiquitepanoa nica tlaxcalteca quautotoaque yc…xitlan matlacueye” 

 

“Limitamos aquí con los tlaxcalteca quauhtotoaque, al pie del Matlacueye” 

 

Quauhtotoatlan era un importante poblado tlaxcalteca que junto con Xicotzinco y Papalotla resguardaba las 

faldas del volcán Matlacuye frente al reino cholulteca. 

 

El municipio de San Pablo del Monte debe su nombre a la evolución de vocablos nahuas y al proceso de 

sincretismo religioso y cultural. Un locativo entonces, es la expresión del ambiente, del hombre y de su cultura. 

(Carrillo, 2012: 26) 

 

 

 

 

El glifo toponímico que se utiliza actualmente, se lee y se interpreta de la siguiente forma: Se comienza arriba 

con el dibujo del árbol que representa Cuautla; monte o bosque, luego está el ave o pájaro que representa el 

tototl, sigue el glifo del agua que se indica con la letra a, y el tla está representado por los dientes en la encía, 

es decir la dentadura que en náhuatl se dice tlantli y se representa por el tlo o tlan, de esta manera es 

Cuauhtotoatla.  

LAS DIFERENTES FORMAS EN 

QUE SE HA ESCRITO EL 

NOMBRE 

INTERPRETACIÓN PERIODOS 

Quauhtotouatlan 
"Lugar de los que tienen aves del 

monte" Primera Denominación 

Quautotouatlan "Lugar cerca del monte de aves" 

Quauhtotoatlan 

"Lugar de los que tienen aves del 

monte" 

A lo largo del periodo colonial 
Quauhtotohuatla 

Cuauhtotouatlan 

Cuautotohuatlan 

Cuauhtotoatlan 
Durante el periodo de Independencia 

siglo XIX 

Cuautotoatlan 
"Agua del pájaro de monte" "En el 

aguaje boscoso de los pájaros" "En 

la barranca de los pájaros del monte" 

"En el monte donde abunda las aves 

y el agua" 

Siglo XX 

Cuauhtotoatla Denominación actual 

Tabla 2 Distintas maneras como se ha escrito el topónimo de Cuauhtotoatla. 
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Actualmente podemos ver un mural de los escudos toponímicos de los municipios de Tlaxcala que se 

encuentran en el Palacio Legislativo de la Ciudad de Tlaxcala y que fue realizado por los Maestros Desiderio 

y Cuauhtlatohuac Hernández Xochitiotzin (padre e hijo), y por Abel Loyola Santillana. 

 

Investigaciones actuales han dado cuenta de hechos históricos que la memoria colectiva ha pasado por alto; 

como lo fueron los hechos de la Batalla de San Pablo del Monte que ocurrió el 5 de mayo de 1863, un año 

después de la Batalla de Puebla, donde algunos destacamentos de Lanceros de Durango y el Ejército del Centro 

a cargo de Ignacio Comonfort, trataron sin éxito abastecer de víveres y provisiones a la Ciudad de Puebla que 

se encontraba sitiada por el ejército francés. 

 

En San Pablo se erigieron y tuvieron funcionalidad las haciendas de: La Concepción Abaroa, La Concepción 

Acopilco, Santiago de los Leones, San Isidrizol, el Ex Rancho San Salvador Tepexco, Guadalupe Xaltelulco, 

San Juan Tepepan y San José Buenavista.  

 

En el momento que Tlaxcala entra en un segundo periodo de modernización industrial,  conduce a grandes 

contingentes de su población a desplazarse para trabajar en los corredores industriales regionales y de las 

ciudades del centro del país, modificando así sus estrategias de supervivencia doméstica y social, pero al mismo 

tiempo sosteniendo las prácticas sociales,  tradiciones y jerarquías cívico-religiosas que resisten ciertos 

impactos del proceso modernizador, ejemplo de ello es como la lengua náhuatl sigue aún presente en los 

apellidos de los habitantes y los nombres de los lugares. 

 

San Pablo del Monte tiene diversas fiestas populares a lo largo del año; la parroquia del municipio está dedicada 

a los santos San Pedro y San Pablo y su festividad es el día 29 de junio. Una de las fiestas de importancia y que 

marca el inicio de la cuaresma es el Altepeílhuitl1, en Semana Santa el Santo Entierro atrae gran número de 

creyentes y visitantes, también la fiesta de Todos Santos el 2 de noviembre. 

 

Por otro lado, la fiesta de carnaval es una herencia colonial que hasta la fecha sigue practicándose y es de suma 

importancia para la población; incluso hay gente especializada en la confección y bordado de los trajes. Existen 

también, en la comunidad de San Isidro Buen Suceso, tradiciones y prácticas que dan cuenta de su arraigo 

cultural como la “danza de los vasarios”, su carnaval y las tradiciones propias en sucesos de importancia social 

como matrimonios y cargos de carácter religioso.  

 

En cuanto a la producción artesanal, muchas familias han hecho destacar a San Pablo del Monte por la 

elaboración de objetos de cerámica, la escultura en ónix, y la fundición de aluminio. Además de elaborar con 

maestría objetos de cerámica y talavera, esta última ha adquirido recientemente la denominación de origen y 

está en proceso de certificar los talleres de talavera existentes. 

 

Durante décadas, San Pablo del Monte abasteció de sus características tortillas y pulque a varios mercados en 

la vecina ciudad de Puebla. Dentro de la gastronomía tradicional de San Pablo están presentes; los frijoles 

quebrados con nopales, los quelites, tamales de vena y de hongo, el caldo de habas, chito seco, gorditas de 

alberjón tostado, entre otros. También se elaboran y se disfrutan el ya mencionado pulque, dulces de calabaza 

y atoles.  

                                                           
1Altepeílhuitl, su traducción seria; “la fiesta del pueblo o la fiesta del cerro”. 
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El 19 de diciembre de 2016 el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mediante el Diario Oficial 

en su decreto No. 284, estableció que “Villa Vicente Guerrero”, de acuerdo a su importancia política, 

administrativa, económica y demográfica se le denomine “Ciudad de San Pablo del Monte”. 

 

Hasta hace un par de décadas se observaba a San Pablo del Monte como un pueblo con poco dinamismo, donde 

su vida se remitía a solo unas cuantas actividades y con una historia sin mucho que contar. Hoy el municipio 

se encuentra con una sociedad dinámica y con los instrumentos idóneos para desempeñar su potencial al nivel 

de las urbes de la región y lograr un notorio cambio.  

 

 

CRONOLOGÍA DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Periodo 

Francisco Martínez G. 1972-1974 

Antonio Romero T. 1975-1977 

Manuel Tezmol Flores 1978-1980 

Andan Ríos 1981-1983 

Cirilo Tlatelpa Sánchez 1984-1986 

Benjamín Mastranzo Flores 1987-1989 

Benjamín Galindo Xinaxtle 1990-1992 

Manuel Martínez Diego 1993-1995 

Delfino Juárez Capilla 1996 

Félix Zambrano Flores 1997-1998 

Leobardo Félix Corona Otero 1999-2001 

Apolinar Isabel Zahuantitla Flores 2002-2004 

Agustín Roberto Ramos Tlacomulco 2005-2007 

Lázaro Salvador Méndez Acametitla 2008-2010 

José Hilario Salas Galán 2011-2013 

José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla 2014-2016 

Tabla 3 H. Ayuntamiento 2017 - 2021 
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VI. MARCO NORMATIVO 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Ley de Planeación. 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  

 

 Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.   

 

 Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.  

 

El Plan Municipal de Desarrollo, avala su naturaleza y argumentación legal dentro de un marco normativo 

vigente, el cual, es la base primordial para la propuesta, elaboración y ejecución de los planes de desarrollo en 

los distintos ámbitos: federal, estatal y municipal. 

 

La planeación involucra la ordenación racional y sistemática de acciones en materia económica, social, política, 

cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de recursos naturales, así como el ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, todo esto con el objetivo de promover un estado 

de bienestar social. 

 

El marco normativo del PMD, está inscrito desde la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, en 

sus Artículos 26 y 115, donde refiere que los objetivos y metas del desarrollo son facultades del Estado y 

Municipio respectivamente, los cuales estarán enfocados hacia el crecimiento de la economía, la 

competitividad, la organización y la planeación, así como la democratización política, social y cultural. 

 

La Ley de Planeación, en los Artículos 2, 3, 9 14, 20, 22 y 33, señalan a la planeación democrática como un 

medio eficaz para el desarrollo integral y sustentable del país, teniendo como premisa básica la participación y 

consulta de los diversos grupos sociales y ciudadanía en general. 

 

Sus objetivos principales son: fortalecer la soberanía de la nación, perfeccionar el régimen democrático, 

republicano, federal y representativo plasmado en la Constitución. Además, contempla la perspectiva de género 

para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el respeto a las garantías individuales, 

el desarrollo equilibrado por medio del fortalecimiento del pacto federal y del municipio, y finalmente, hace 

hincapié en la estabilidad económica y la promoción del empleo, así como la factibilidad de las políticas 

públicas y programas que se desprendan del proceso de planeación.  

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en sus Artículos 99 y 100, precisa que la 

elaboración del plan de desarrollo es obligatoria para el Poder Público, El Plan Estatal de Desarrollo y los 

Planes Municipales, se orientarán para lograr el equilibrio socioeconómico de las comunidades; atenderán 

prioritariamente a las marginadas y establecerán la forma de aprovechar sus recursos, infraestructura y 

organización a través de la participación comunitaria. 
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El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios en sus Artículos: 245, 246, 247, 248, 250, 

253, 254 y 265, señalan que la planeación estará a cargo de las dependencias, entidades y ayuntamientos del 

Estado, quienes deberán participar en la integración de propuestas y estrategias del desarrollo de manera 

sistemática y coordinada, considerando de manera obligatoria la participación de la sociedad en la 

determinación de las acciones y políticas para el logro del desarrollo y bienestar social. 

 

El Artículo 490 menciona que los ayuntamientos constituirán, los comités de planeación de desarrollo 

municipal, quienes serán las instancias encargadas de planear, discutir, analizar y priorizar las obras y acciones 

a realizar para atender las demandas de la población en congruencia con los planes, Nacional, Estatal y 

Municipal de Desarrollo. 

 

Dentro de Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, el Artículo 33, en específico la Fracción XXXIV, establece 

como facultad y obligación de los Ayuntamientos sancionar y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal que 

presente el Presidente Municipal y enviarlo al Congreso del Estado, posteriormente ordenar su publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. El Art. 41 en la Fracción XXIII, refrenda la obligación de los 

Ayuntamientos de elaborar planes de desarrollo, con los programas y acciones tendientes al crecimiento 

económico del municipio y al bienestar de los grupos indígenas, así como de la población en general. Los 

Artículos 60 y 92, refrendan la creación de los comités de planeación y establece los plazos de elaboración, 

publicación, vigencia, seguimiento y evaluación. 

 

 

VII. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

El proceso de planeación estratégica en la administración pública se nutre con los aportes y la colaboración 

activa de distintos componentes humanos, técnicos y metodológicos, razón por la cual, el diseño de objetivos, 

estrategias y líneas de acción se deben orientar al cumplimiento de metas y logros en pro del bienestar de la 

sociedad.  

 

Las prácticas del pasado donde la puesta en acción de proyectos sin el debido análisis de diagnóstico, 

implementación y beneficio, cumplían de forma relativa los objetivos, además, el seguimiento y verificación 

de estos era escaso e inconstante. 

 

Aprovechar al máximo los recursos financieros, materiales y administrativos, permitirá obtener resultados de 

impacto y mayor alcance en el municipio. Esta ecuación será la formula esencial bajo la cual la Administración 

2017-2021, llevará a cabo las metas y objetivos de este plan de desarrollo. 

 

Actualmente por su eficacia en la generación de oportunidades y la satisfacción de problemas, se ha adoptado 

a la gobernanza como un canon innovador y de calidad en la forma de gobernar, una de las características 

esenciales de este modelo es la cooperación mutua entre ciudadanía y gobierno para la integración de las metas, 

objetivos y programas que determinen los gobiernos en los planes de desarrollo. 

 

En este contexto de gobernanza, el Gobierno Estatal convocó a los diferentes sectores de la sociedad, 

especialistas, académicos, artesanos y empresarios a participar en los 16 Foros de Consulta Ciudadana bajo el 

nombre “Foros para Construir y Crecer Juntos”, estos foros se realizaron en diversos municipios del estado 
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donde la población participó de forma activa y propositiva. Funcionarios e integrantes de las diversas áreas y 

departamentos del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, acudieron y participaron en los foros con el propósito 

de plantear propuestas e iniciativas. 

 

Parte fundamental de mejorar la eficiencia y la funcionalidad en la administración de una entidad pública o 

privada es realizar un diagnóstico amplio que dé cuenta de su estado real.  Una herramienta de planificación 

estratégica, es realizar un análisis interno de las fortalezas y áreas de oportunidad de la administración 

municipal.  

 

Siguiendo esta lógica se convocó a que directores, coordinadores y encargados de treinta y cuatro áreas 

administrativas y operacionales, realizaran un diagnostico interno de las fortalezas y debilidades, así como de 

las oportunidades y amenazas externas que existiesen. Posteriormente, con los departamentos y áreas afines del 

Ayuntamiento se establecieron mesas temáticas de trabajo de forma periódica, donde se determinaron las 

necesidades, problemáticas, y expectativas de la administración municipal y la sociedad en su conjunto. 

 

Adicionalmente, el diagnostico se tornó en la inspección y supervisión física del territorio municipal, así como 

de las áreas departamentales e infraestructura del ayuntamiento existentes. Esto con el fin de cotejar y tener un 

panorama más amplio de lo que describen informes y estadísticas consultadas. 

 

Tradicionalmente la mayoría de los gobiernos estatales y locales han planeado sus acciones de gobierno sin 

considerar la opinión y de la ciudadanía que tienen bajo su responsabilidad. Afortunadamente, la visión de los 

gobiernos ha evolucionado dando paso a un cambio de paradigma volteando a ver la gobernanza como un 

nuevo enfoque en la forma de gobernar. La normatividad en la materia establece la organización de foros de 

consulta ciudadana para recopilar propuestas, necesidades y opiniones que promuevan el desarrollo equilibrado 

del municipio. 

 

Siguiendo el esquema y formato de los foros de consulta ciudadana realizados por el gobierno estatal, el 

gobierno municipal de San Pablo del Monte, realizó los “Foros para Construir el Gobierno del Cambio”, 

donde convocó a la ciudadanía, grupos sociales, organizaciones políticas, así como a los diferentes sectores 

productivos y educativos a participar de manera directa e involucrarse de forma responsable en el proceso de 

planeación democrática.  

 

Se establecieron 5 foros con profesionales y desarrolladores en las ramas de; salud, seguridad, economía 

regional, desarrollo urbano, educación, deporte y cultura, los cuales intervenían directamente con la 

presentación de un panel o conferencia.  Posteriormente en mesas de trabajo, se plantearon y recogieron las 

necesidades y propuestas de mejora por parte de la ciudadanía para la mejor integración de este Plan de 

Desarrollo. 

 

Un factor relevante y de interés que se ve reflejado en el diseño y contenido del PMD, es su apego a la Agenda 

para el Desarrollo Municipal. 

 

Hoy los gobiernos municipales tienen como reto la incorporación e implementación metódica de un sistema de 

indicadores que dé cuenta del nivel de su rendimiento, esto para asegurar la calidad en la prestación de servicios 

básicos y al mismo tiempo ejercer de manera eficiente el erario público que tienen a su cargo, razón de gran 
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importancia por la cual la administración 2017-2021  pondrá especial énfasis en la aplicación del Programa 

Agenda Para el Desarrollo Municipal (ADM), elaborado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el 

desarrollo Municipal (INAFED).  

 

El objetivo general del programa Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM), es fortalecer las capacidades 

institucionales de los municipios a partir de un diagnóstico de la gestión y la evaluación del desempeño de sus 

funciones constitucionales, esto con el objetivo de contribuir al desarrollo y mejorar de la calidad de vida de la 

población.  

 

De forma específica el programa ADM busca; a través de un autodiagnóstico, conocer el estado que guarda la 

administración pública municipal e identificar las áreas de oportunidades en materia normativa (estructura 

regulatoria), administrativa (estructura organizacional, recursos humanos materiales y financieros), 

programática (programa y acciones) y en materia de vinculación, además, tiene como objetivo fortalecer las 

capacidades institucionales de la administración municipal a partir del diseño y ejecución de un programa de 

mejora de gestión para  finalmente entrar en una etapa de evaluación en materia de eficiencia y calidad 

administrativa municipal. 

 

El diagnostico general del municipio, diagnostico por eje rector, indicadores, cifras y graficas contenidas en el 

PMD, se desarrollaron consultando y analizando de forma armónica las principales fuentes públicas oficiales, 

las cuales son actuales y plenamente verificables, se cotejaron informes y censos de la última década, donde se 

corroboraron niveles de natalidad, mortandad, morbilidad, empleo, escolaridad y seguridad, así como de 

pobreza y marginación e infraestructura pública. 

 

Las etapas de formulación del PMD anteriormente mencionadas, se sustentan en distintas actividades y 

procedimientos teórico-metodológicos, que fueron llevados a cabo de forma secuencial, cronológica, con apego 

a los lineamientos y a los esquemas de la Metodología de Marco Lógico. 

 

Por su efectividad en la gestión, implementación y evaluación de proyectos y programas de carácter público en 

los últimos años, la Metodología de Marco Lógico2 (MML), ha sido aplicada en diversas dependencias oficiales 

de los tres órdenes de gobierno.  

 

La MML es una herramienta estratégica fundamentada en la identificación y solución de problemas o aspectos 

a resolver con la organización sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad, 

es decir; identificando y definiendo los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de 

los objetivos para y evaluar el avance en la consecución de los mismos. 

 

El contenido del PMD estará en constante seguimiento para su implementación y posible rediseño, esto 

siguiendo en todo momento la Metodología de Marco Lógico y verificando su equilibrio con el Presupuesto 

Basado en Resultados (PBR). 

 

Estos son los sustentos teórico-metodológicos en los que se fundamentan cada uno de los ejes rectores, 

objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo de San Pablo de Monte. 

                                                           
2 Metodología sugerida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para el alcance de metas de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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La colaboración y el trabajo multidisciplinario entre los departamentos que conforman la administración 

municipal y la participación de la sociedad han dado como resultado un documento inédito para el municipio, 

este trazará el camino que ha de seguir la sociedad y la administración municipal para lograr el cambio en la 

Ciudad de San Pablo del Monte. 

 

 

Ilustración 1: Bases del Plan Municipal de Desarrollo. 

 

 

 

VIII. LA CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE 
 

SAN PABLO DEL MONTE EN EL CONTEXTO ESTATAL ACTUAL Y EN LA ZONA 

METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA 

 

La ubicación geográfica, el dinamismo urbano-económico en la zona metropolitana de Puebla y Tlaxcala, los 

objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y la consolidación de la cadena productiva regional, 

conducen al municipio a adoptar una forma de gobierno dentro del asociacionismo gubernamental, lo que 

permitirá integrarse y mantener su competitividad regional. 

 

DATOS GEOGRÁFICOS 

 

La Ciudad de San Pablo del Monte es uno de los 60 municipios que integran el estado de Tlaxcala, El municipio 

se encuentra ubicado en la región del Altiplano Central Mexicano con una altitud entre 2,200 y 2,700 metros 

Plan Nacional 
de Desarrollo 
2012-2018.

Plan Estatal de 
Desarrollo 
2017-2021.

Plan Municipal 
de Desarrollo 
2017-2021.
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sobre el nivel del mar, sus coordenadas geográficas son: Paralelos; 19° 06´ y 19° 13’ de latitud norte y los 

meridianos; 98° 06’ y 98°12´de longitud oeste. 

 

San Pablo del Monte colinda al Norte con los municipios de Tenancingo, Papalotla de Xicohténcatl, 

Mazatecochco de José María Morelos, Acuamanala de Miguel Hidalgo y Teolocholco; al Este con el municipio 

de Teolocholco y el estado de Puebla; al Sur con el estado de Puebla; al Oeste con el estado de Puebla y los 

municipios de Tenancingo y Papalotla de Xicohténcatl. 

 

 
Ilustración 2: San Pablo del Monte en el contexto metropolitano.3 

 

DIVERGENCIA TERRITORIAL 

 

Actualmente existen divergencias territoriales con el Estado de Puebla, mismos que se han turnado a instancias 

del orden federal sin tener una resolución para ambos, las instituciones federales de información determinan 

que San Pablo del Monte cuenta 60.056 Km2, ocupando el 1.5 % de la superficie total del estado, acentuando 

que esta información es para un mejor manejo técnico y control del marco geoestadístico de  polígonos de 

localidades urbanas y no representan ni determinan los limites político-administrativos entre los Municipios y 

los Estados. 

 

Con base en los límites del decreto federal de 1899 y que el Estado de Puebla acceda a la resolución, el 

municipio aumentaría su superficie territorial en un 78.21 % (aproximadamente); actualmente San Pablo del 

Monte lleva a cabo platicas y prácticas de Gobernanza metropolitana con el municipio de Puebla, dentro de 

una agenda de colaboración técnica y en seguridad pública, para la solución de diversos temas comunes, propios 

de un crecimiento metropolitano en constante dinamismo. 

                                                           
3 Mapas: Elaboración propia con Datos Vectoriales del INEGI. 
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Ilustración 3: Divergencia Territorial. 

 

FISIOGRAFÍA 

 

El municipio de San Pablo del Monte se ubica en la sub-provincia de Lagos y Volcanes de Anáhuac, se 

distribuye en el pie de monte del Volcán La Malinche, está constituida por sierras volcánicas o estructuras 

individuales con amplias llanuras y planicies aluviales, representa la mayor superficie del territorio; así mismo 

los municipios colindantes en la zona norte. 

 

HIDROLOGÍA 

 

El sistema fluvial es un factor natural que modifica los procesos modeladores del relieve municipal, mismos 

que transporta por sistema de gravedad el agua captada, el volumen está directamente relacionado con las 

condiciones climáticas que imperan en la cuenca; de esta forma, la red fluvial está caracterizada por presencia 

de varias corrientes intermitentes, integrada en un sistema de drenaje paralelo, el cual está determinado por la 

distribución de un glacis caracterizado por depósitos volcánicos. 

 

CLIMA 

 

Las condiciones climáticas actuales en el municipio y la región están asociadas con factores como 

continentalidad, latitud, barreras orográficas, altitud y corrientes oceánicas. Los tipos de clima están vinculados 

directamente a la fisiografía actual, esto debido a la distribución del Sistema Volcánico Transversal; 

funcionando como barrera que reduce la cantidad de humedad, por cambio en el gradiente altitudinal que 

disminuye gradualmente la temperatura, siendo el clima del municipio: templado subhúmedo con una 

temperatura media anual entre 12°C y 18°C, con precipitaciones de entre 40 mm y 55mm. 
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Ilustración 4: Medio Físico Natural. 

 

POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 

 

El Estado de Tlaxcala está dividido en sesenta municipios, 44 de ellos integran las tres zonas metropolitanas; 

San Pablo del Monte pertenece a la Zona Metropolitana de Puebla y Tlaxcala, la cuarta en importancia a Nivel 

Nacional. La lejanía con la capital del Estado, ha propiciado una fragmentación en la relaciones institucionales, 

y ha alentado en mayor medida la relación económica, laboral e institucional con el municipio de Puebla (ciudad 

central en la 4ta Zona Metropolitana); Esta coyuntura, de la dinámica regional, implica contar con un 

ordenamiento territorial bajo los principios de una planeación con visión metropolitana; sin embargo se carece 

de un marco jurídico en materia territorial-urbana para la colaboración de una gobernanza regional. 

 

San Pablo del Monte está dividido en 12 comunidades, 11 de las cuales se encuentran conurbadas. San Isidro 

Buen Suceso, es una comunidad que se ubica fuera de esta mancha urbana, en ambos casos se presenta un 

crecimiento acelerado, sin orden y sin alguna legislación urbana territorial que la regule; con la conurbación en 

la zona limítrofe en conflicto, se tiene la necesidad de atender a la ciudadanía con servicios municipales, 

institucionales, de certeza jurídica-administrativa y regular el crecimiento urbano, con los principios de una 

gobernanza colaborativa. 

 

PANORAMA POBLACIONAL 

 

En el Estado de Tlaxcala se presenta una disminución en el crecimiento natural de la población, pasando del 

1.60 % en 2010 al 1.38 % en 2015, pero aún es superior al promedio nacional que es del 1.41% al 1.23% 

(CONAPO, 2017).  



Periódico Oficial No. 46 Primera Sección, Noviembre 15 del 2017                                                Página 21 

 
Grafica 1: Elaboración Propia con datos de INEGI. 

 

Esta circunstancia es similar al crecimiento del municipio, sin embargo, sigue siendo superior al reflejado en 

el contexto Nacional y Estatal.  

 

Con una población total de 77,242 habitantes (INEGI, 2015), San Pablo del Monte se posiciona como el cuarto 

municipio más poblado en el estado, representando el 6.07 % del total estatal; con este crecimiento que 

desempeña el municipio y el desplazamiento poblacional de la ciudad de Puebla hacia zonas suburbanas, se 

acelera el proceso de la conurbación con la zona metropolitana y al mismo tiempo demanda mayor inversión 

de los municipios implicados hacia la satisfacción y desarrollo de los recientes asentamientos humanos.  

 

 

Grafica 2: Elaboración Propia con datos de INEGI. 
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San Pablo del monte tiene una densidad de 1,211 habitantes por cada Km2, reflejando una importante 

problemática de hacinamiento por el constante crecimiento poblacional; el 93.% de la población se concentra 

en la mancha urbana y el resto se ubica en localidades cercanas; los asentamientos humanos en la zona limítrofe 

y la falta de normativas en legislación urbana del municipio, conlleva a problemáticas mayores de ordenamiento 

territorial por el cambio drástico no planeado de usos de suelo en la zona, a diferencia de la ciudad capital; en 

el Estado de Tlaxcala, la densidad es de 329 habitantes por  Km2, ocupando el lugar 28, siendo cinco veces 

más alta que el promedio nacional. 

 

 

Ilustración 5: Densidad de población. 

 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

La composición de la población refleja a un municipio joven, con una edad mediana de 24 años, promedio 

menor que la media estatal y nacional, con 26 y 27 años respectivamente; teniendo como objetivo central 

insertar a los jóvenes del municipio a las actividades productivas de los sectores económicos con mayor 

potencial en la región y el Estado, lo que implica el orientar en políticas de: empleo, educación, vivienda, salud 

y seguridad, puntos estratégicos señalados en el plan Estatal de Desarrollo.  
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La proyección poblacional hacia el año 2030, indica que San Pablo del Monte seguirá siendo un municipio 

joven, la edad mediana será de 30 años; esto implica que el municipio, por su ubicación y dinamismo económico 

inserto en la Zona Metropolitana y teniendo un mayor porcentaje de habitantes en edad productiva, se colocará 

frente a la oportunidad de impulsar un mayor crecimiento económico y acumulación de capital, al mismo 

tiempo que disminuye la tasa población dependiente. 

 

 

Grafica 3: Población San Pablo del Monte por grupo de edad y sexo en 2020, elaborado con datos de INEGI. 
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Grafica 3: Pirámide de grupos quinquenales, elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 
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Grafica 4: Población San Pablo del Monte por grupo de edad y sexo en 2030, elaborado con datos de INEGI. 

 

Desde hace ya varias décadas, el municipio se encuentra inmerso en fenómenos antisociales y actos delictivos 

donde las mujeres son las principales víctimas, autoridades y sociedad deberán establecer acciones que 

privilegien los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, 

exclusión o discriminación. 

 

En San Pablo del Monte existen 100 mujeres por cada 97 hombres, es decir; 50.6% de la población son mujeres. 

Un propósito de esta administración será promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, razón por 

la cual, este plan de desarrollo está orientado de forma transversal con perspectiva de género. Es decir; que 

cada uno de los ejes, estrategias y líneas de acción, tiene implícito el enfoque de perspectiva de género y busca 

establecer acciones que buscan garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias. 

 

En el año 2017 los adultos mayores representan al 4.45% de la población del municipio de San Pablo del Monte; 

en el Estado de Tlaxcala, la población total de adultos mayores es de 6.4%. Mediante estos datos se puede 

deducir de forma más concreta que San Pablo del Monte cuenta con una importante oportunidad de desarrollo 

con base en la estructura poblacional. Será hasta el año 2030, que la población en edad avanzada será el 7.79 

% del total municipal, índice menor al que se presentará a nivel Estatal, el cual será del 9.00%. 
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IX. EJES RECTORES Y ESTRATEGIAS  

EJE 1. FORJANDO UN SAN PABLO SALUDABLE 
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En la imprescindible labor de la planeación, la etapa de diagnóstico es de suma importancia y más tratándose 

del tema de salud, ya que un adecuado análisis situacional del ámbito salud en el entorno municipal nos 

permitirá precisar de manera más clara la población vulnerable y objetivo de los esfuerzos a realizar, así como 

proponer estrategias viables y factibles para la resolución de los problemas detectados.  

 

Conforme a las proyecciones 

proporcionadas por parte del Consejo 

Estatal de Población, COESPO, para el año 

2021 en el municipio de San Pablo del 

Monte habrá 82 mil 610 habitantes, lo cual 

representa un incremento de la población 

del 18.66% en comparación a la población 

establecida en el año 2010. Este dato 

importante lo podemos traducir en un 

aumento en la demanda de los servicios de 

salud, pero también abre una gran 

oportunidad de mejora en la calidad de la 

atención, cobertura de los servicios e 

infraestructura. 

 

Este comportamiento poblacional exige al actual gobierno poner especial importancia en el tema de salud para 

determinar las líneas estratégicas que atiendan de manera oportuna y eficiente la demanda social. 

 

ATENCIÓN MÉDICA 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021(PMD), en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 (PND) y el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (PED), pretende cumplir con tres grandes desafíos en 

materia de salud como son: Acceso efectivo, Calidad en el Servicio y Prevención. 

 

Mediante el planteamiento de estrategias prospectivas, se busca inhibir el rezago social que existe en el sector 

salud, el cual aún permanece en algunas zonas del municipio, esto a pesar del considerable crecimiento del 

índice de afiliación a las diferentes instituciones de salud que operan en la ciudad. El propósito de generar un 

acceso efectivo, es asegurar los servicios de salud a toda la población, independientemente del nivel 

socioeconómico o su condición laboral. 

 

De acuerdo a datos del INEGI, en el año 2010 la población derechohabiente a servicios de salud representaba 

el 48.88% de la población total correspondiente a ese mismo año, mientras que en el año 2015 el índice de 

afiliación refleja el 80.10% de la población (Tabla 4). 
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INDICADOR 2010 2015 

Población Total 69,615 77,242 

% Afiliada 48.88% 80.10% 

Población afiliada 34026 61871 

Tabla 4 Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010, y Anuario Estadístico y Geográfico de 

Tlaxcala 2016, INEGI. 

 

En los últimos años ha habido un incremento porcentual de la población afiliada a las diferentes instituciones 

del sector salud, principalmente en el Programa de Seguro Popular (Grafica 6), sin embargo, la cantidad afiliada 

no representa la misma proporción que la población usuaria. Las causas principales de este hecho es la notable 

disparidad en el acelerado incremento de la población afiliada en relación con el personal, insumos e 

infraestructura médica, lo cual ha ocasionado una mermada calidad de la atención que recibe el 

derechohabiente; y por otra parte  la inadecuada distribución en el municipio de los centros de atención médica, 

lo cual origina que los usuarios de estos servicios busquen alternativas que brinden mejor servicio, que sea 

eficaz y humano, esto de acuerdo a los argumentos externados por la misma sociedad, la cual fue partícipe en 

los foros de consulta ciudadana realizados en San Pablo del Monte.  

 

Conforme a datos de la Encuesta Intercensal 2015 que generó el INEGI, la población usuaria de los servicios 

de salud asciende a 76 mil 253 habitantes, que representa el 98.72% de la población total del municipio. Dicho 

poblado atiende sus necesidades de salud en los diferentes centros de atención médica de acuerdo a la 

distribución señalada en la Gráfica 7.  
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Grafica 6: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

Grafica 5: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Tlaxcala 2016, INEGI. 



Página 28                                                Periódico Oficial No. 46 Primera Sección, Noviembre 15 del 2017 

El actual gobierno es sabedor de la gran importancia de brindar atención oportuna y de calidad a la población, 

por lo cual, las estrategias planteadas en este eje procuran alinearse al objetivo 3 de los ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, ONU), que busca fundamentalmente garantizar una vida saludable y fomentar el 

bienestar para todos, sin importar la edad. 

 

CULTURA DE PREVENCIÓN 

 

Uno de los objetivos que plantea el presente eje, está encaminado a potenciar acciones que promuevan la 

prevención de enfermedades y una vida saludable, con el fin de contribuir con el mejoramiento de la salud. 

Mediante este propósito se pretende establecer diversas estrategias que fomenten la adopción de estilos de vida 

saludables que permitan enfrentar con oportunidad y eficiencia la ocurrencia de enfermedades, las cuales 

comienzan desde antes del nacimiento y se mantienen a lo largo de la vida, ajustándose siempre a la edad y 

sexo de la persona. 

 

Es importante mencionar que el nivel de salud de la población está determinado por la interacción de tres 

factores principales: 

 

 La genética de la persona. 

 

 El medio ambiente. 

 

 Los hábitos de vida. 

 

La prevención son las medidas destinadas no solamente a aminorar la aparición de la enfermedad, sino también 

reducir los factores de riesgo, detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. 
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En este contexto, la prevención de la enfermedad es la acción que normalmente procede de los programas 

federales y estatales en materia de salud, mediante sus diferentes instituciones. Sin embargo, el actual gobierno 

municipal con un enfoque de gobernanza, busca la participación y la corresponsabilidad de los diferentes 

actores sociales, tales como el sector privado, la población en general, dependencias y entidades públicas; para 

el desarrollo de políticas saludables. 

 

La administración pública municipal dentro de sus competencias emprenderá esfuerzos para promover 

servicios de prevención primaria que están dirigidas a impedir la aparición de una enfermedad determinada, así 

como, disminuir su incidencia, mediante el control de los agentes causales y factores de riesgo que detonan la 

morbilidad y mortalidad en la región.  Estas acciones estarán vinculadas a: 

 

 Modificación de factores de riesgo: Hábitos alimenticios, embarazos a temprana edad, etc. 

 

 Consejería y promoción sobre la prevención: Enfermedades de transmisión sexual, sobrepeso y 

diabetes, principales enfermedades causantes de mortalidad, etc. 

 

 Identificación de factores que impliquen un riesgo a la población: Sobrepoblación de la fauna canina y 

gatuna en el municipio, contaminación ambiental, entre otros. 

 

Estas acciones pretenden ser mecanismos igualadores de oportunidades, bajo una perspectiva de inclusión, en 

la cual no exista discriminación alguna por su condición física, religiosa, étnica, de género o preferencias 

sexuales. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEGI, en 2016 el municipio contaba con 94 elementos del 

personal médico distribuidos en las diferentes instituciones del sector público de salud, por lo que existe una 

relación de 822 habitantes por cada personal médico.  Claramente se observa un desequilibrio ante la demanda 

de atención primaria. Por ello la importancia de poner especial énfasis en la optimización de campañas 

preventivas de salud. 

 

Personal médico de las instituciones del sector público de salud en el municipio. 

Total  IMSS Seguro Popular DIF IMSS PROSPERA 

94 14 75 3 2 

*Nota: El personal médico comprende: generales, especialistas, odontólogos, residentes, 

pasantes y en otras labores. 

Tabla 5: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Tlaxcala 2016, INEGI. 
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INFRAESTRUCTURA MÉDICA Y EQUIPAMIENTO 

 

Un punto importante dentro de la materia de salud es el análisis de la infraestructura y el equipamiento existente 

en el municipio, para determinar la capacidad 

que existe, que satisfaga la demanda potencial 

que genere el comportamiento demográfico 

regional. Por razones de eficiencia de la 

cobertura de los servicios de salud, se 

precisan cambios organizacionales, la 

optimización y rehabilitación de la 

infraestructura ya existente, la realización de 

convenios con profesionales de la salud e 

incluso intermunicipales que garanticen la 

cobertura médica. 

 

San Pablo cuenta con 10 unidades médicas del sector público, que cubren la necesidad del 80.10% de la 

población, la cual es derechohabiente, por lo tanto, la relación que existe es de 6 mil 187 habitantes por cada 

unidad médica. 

 

Una alternativa de solución son las campañas preventivas de salud periódicas, que se gestionen en coordinación 

con OPD Salud y el Sistema Estatal DIF, cuyo propósito es acercar servicios médicos de calidad a la ciudadanía. 

 

 

 

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

1.1.  OBJETIVO GENERAL: AMPLIAR LA COBERTURA MÉDICA CON MÁS Y MEJORES 

SERVICIOS DE CALIDAD, ASÍ COMO DISMINUIR LOS RIESGOS SANITARIOS. 
 

SISTEMA MUNICIPAL DIF 
 

OBJETIVO. Incrementar y diversificar la cantidad y calidad de los servicios del Sistema Municipal de 

Desarrollo Integral de la Familia en el municipio. 
  

Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud en el municipio. 

 Total IMSS Seguro 

Popular 

DIF IMSS 

PROSPERA 

De consulta externa 9 1 3 4 1 

De hospitalización general 1 0 1 0 0 

Tabla 6 Elaboración propia con información del Anuario Estadístico y Geográfico de Tlaxcala 2016, INEGI. 
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1.1.1. Estrategia: Reestructurar el Sistema Municipal DIF para una atención de calidad con mayor 

cobertura. 
 

1.1.1.1. Aumentar el presupuesto al SMDIF para la contratación de más personal médico y el apoyo 

en las campañas preventivas de salud. 
 

1.1.1.2. Realizar convenios con profesionistas de la salud externos al SMDIF para ampliar la 

cobertura de servicios médicos. 
 

1.1.1.3. Descentralizar los servicios que presta el SMDIF en los distintos módulos existentes. 
 

1.1.1.4. Mejorar la coordinación con OPD SEDIF y SESA para una mayor cobertura de las 

campañas preventivas de salud a la población. 
 

1.1.1.5. Gestionar y construir un Centro de Rehabilitación Integral (CRI), con el objetivo de mejorar 

la atención de personas de escasos recursos, especialmente niños, adultos mayores y 

discapacitados. 
 

1.1.1.6.  Rehabilitar la infraestructura y espacios físicos con que cuenta el SMDIF, así como sus 

módulos. 
 

1.1.1.7. Establecer un programa de mantenimiento permanente a la infraestructura y equipamiento 

del SMDIF. 
 

1.1.1.8. Promover la capacitación constante del personal para la prestación de un servicio de 

calidad. 
 

1.1.1.9. Elaborar el Manual de Organización para un mejor desempeño, funcionamiento y acciones 

del personal del SMDIF. 
 

1.1.1.10. Establecer mecanismos de medición que permitan evaluar de manera constante el logro de 

objetivos. 
 

PREVENCIÓN 
 

OBJETIVO. Ampliar las acciones de prevención que implementan las instituciones de salud pública 

para reducir la tasa de morbilidad en toda la población. 
 

1.1.2. Estrategia: Optimizar la coordinación con OPD Salud y SEDIF para que las acciones 

preventivas de salud se realicen de manera oportuna y con mayor cobertura. 
 

1.1.2.1. Difundir a toda la población, mediante campañas innovadoras, las acciones preventivas de 

salud que OPD Salud (SESA) y SEDIF para San Pablo del Monte. 
 

1.1.2.2. Involucrar en mayor medida a los Presidentes de Comunidad y Regidores para que 

participen más activamente en las acciones de difusión y aplicación de las campañas 

preventivas de salud en sus comunidades. 
 

1.1.2.3. Impulsar desde las aulas escolares de nivel básico y medio superior pláticas de prevención 

principalmente en los rubros de salud bucal, medidas de higiene, nutrición, salud 

reproductiva y prevención de adicciones. 
 

1.1.2.4. Promover que el comité de salud vigile que las acciones preventivas dirigidas a disminuir  



Página 32                                                Periódico Oficial No. 46 Primera Sección, Noviembre 15 del 2017 

las principales causas de mortalidad en el municipio, tales como: Cáncer cervicouterino, 

cáncer de mama, cáncer de próstata, diabetes mellitus, tuberculosis, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades hepáticas y renales, se canalicen al mayor número de 

población posible. 
 

1.1.2.5. Promover que el comité de salud vigile que las acciones preventivas dirigidas a disminuir 

las principales causas de morbilidad en el municipio, tales como infecciones respiratorias 

agudas, infecciones intestinales, de vías urinarias, desnutrición infantil VIH y 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) se canalicen al mayor número de población 

posible. 

 

SALUD DE CALIDAD 
 

OBJETIVO. Mejorar la calidad en el servicio que ofrecen las instituciones públicas de salud del 

municipio. 
 

1.1.3. Estrategia: Establecer una estrecha coordinación por parte del Comité de Salud con las 

unidades de atención médica del SESA y SMDIF para que sean oportunos, eficientes y de 

calidad. 
 

1.1.3.1. Colocar estratégicamente buzones de comentarios y observaciones referentes al servicio 

que ofrecen SESA y SMDIF. 
 

1.1.3.2. Procurar que los usuarios de los servicios médicos reciban los medicamentos 

preestablecidos. 
 

1.1.3.3. Establecer un sistema de evaluación por parte del Comité de Salud, para medir la eficiencia 

y calidad de los servicios prestados por estas instancias.  

 

RIESGOS SANITARIOS 
 

OBJETIVO. Disminuir los riesgos sanitarios que originan la falta de control sanitario de la fauna canina. 
 

1.1.4. Estrategia: Establecer un módulo de zoonosis para un mejor control sanitario de la fauna 

canina y gatuna principalmente.   

 

1.1.4.1. Instalar un módulo de zoonosis para disminuir de forma eficaz en el corto y media no plazo 

los riesgos sanitarios que ocasiona la fauna canina callejera. 
 

1.1.4.2. Programar acciones de vacunación antirrábica, en coordinación con la Secretaría de Salud, 

con una mayor cobertura y frecuencia para disminuir riesgos sanitarios. 

 

1.1.4.3. Programar acciones de esterilización canina y gatuna, en coordinación con la Secretaría de 

Salud, con una mayor cobertura y frecuencia para disminuir la fauna. 

 

1.1.4.4. Realizar campañas de concientización enfocadas en la cultura del cuidado de las mascotas 

desde las aulas escolares hasta las comunidades, involucrando a la sociedad civil en general. 
 

1.1.4.5. Dotar de mejor equipo y herramienta al personal de la unidad canina, eficientando los 

mecanismos de captura y destino final de los perros callejeros. 
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EJE 2. SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL, COMPROMISO COMPARTIDO 
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El gobierno del cambio, más allá de ser una frase, es un compromiso con la sociedad, encaminar las principales 

preocupaciones de la ciudadanía en acciones que generen una transformación, implica entrar en un proceso de 

transición que nos distinga como ciudad. 

 

La seguridad es una necesidad y una demanda que los habitantes hacen a su gobierno, ya que es una de las 

principales atribuciones que tiene el municipio para procurar que el desarrollo de la vida comunitaria trascurra 

dentro de un Estado de Derecho, en San Pablo del Monte la seguridad pública como derecho esencial, se ha 

visto alterada por conductas delictivas y antisociales. 

 

EL presente PMD, en una completa sintonía con el eje 4 del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 

“Gobernanza, seguridad y protección para vivir en paz”, el eje 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

“México en paz” y lo señalado en el ODS 16, busca: 

 

 Garantizar la paz, seguridad y el orden social. 

 

 Reducir significativamente todas las formas de violencia. 

 

 Consolidar una institución de seguridad pública que sea eficaz y responsable.  

 

 Fortalecer el aparato de seguridad y justicia. 

 

 Promover el estado de derecho y la igualdad de acceso a la justicia. 

 

 Crear y aplicar políticas en materia de seguridad, mediante una administración pública eficiente. 

 

La tranquilidad individual, familiar y patrimonial, es un derecho fundamental que toda persona requiere, que 

le permita desarrollar su potencial como ser humano integrante de una sociedad. Por lo cual, el objetivo de la 

actual administración es analizar las condiciones actuales del aparato de seguridad pública, tomar decisiones 

estratégicas acerca de cómo combatir las causas que generen delitos y conductas antisociales, para así 

desarrollar políticas, programas y acciones que fomenten la seguridad como factor determinante en la mejora 

de la calidad de vida de la población. 

 

Una sociedad segura se construye a partir de 5 elementos básicos como son: prevención de la delincuencia, 

atención oportuna a los grupos vulnerables, capacitación y eficiencia del cuerpo de seguridad pública 

municipal, una ciudadanía participativa y corresponsable, además del fortalecimiento de los mecanismos de 

prevención, reacción y resiliencia en materia de protección civil. 

 

El contexto regional, las condiciones sociales, territoriales y políticas; representan una gran oportunidad para 

el municipio de generar acuerdos y proyectos intermunicipales en materia de seguridad pública, con el fin de 

impulsar el área Metropolitana a la cual estamos adjuntos, como referente a nivel nacional de óptimas 

condiciones de seguridad y paz social. 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

El municipio debe realizar acciones para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y 

moral de la población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictuosos y la participación ciudadana. 

 

Las estrategias de prevención bien planificadas no solo previenen el delito y la victimización, sino que también 

promueve la seguridad de la comunidad. Las políticas responsables y eficaces de prevención, involucran a 

miembros de la sociedad civil, lo cual genera mayor credibilidad y corresponsabilidad de las autoridades 

municipales.  

 

La experiencia de los diferentes órdenes de gobierno, ha demostrado que cualquier acción que se emprenda 

para prevenir la delincuencia y combatir el delito, no tendría éxito si no se cuenta con la participación de la 

ciudadanía, es por ello que bajo el nuevo esquema de gobernanza; la formulación de programas y la realización 

de acciones del quehacer público, deben establecerse con la participación de la sociedad.  

 

En los últimos años se ha presentado un incremento acelerado de la delincuencia. Los delitos más frecuentes 

son los que se cometen en vía pública, en donde destacan: el robo a vehículos, el robo a negocio, robo a casa 

habitación y robo a transeúnte.  

 

 

Grafica 7: Elaboración propia con datos de "Incidencia delictiva Municipal" del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, SESNSP 2017. 

  
Las políticas de prevención del delito deben de impulsar vínculos de confianza y participación ciudadana para 

el diseño de las estrategias, las cuales deben de tratar el tema desde una lógica transversal, es decir, 

involucrando los actores social, económico, educativo y familiar. La problemática de seguridad que padece el 
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municipio desde hace tiempo, ha ocasionado el abandono de espacios públicos, la desintegración comunitaria, 

la desconfianza ciudadana hacia las autoridades y la ausencia de los valores cívicos. 

 

En la medida de que se logre involucrar a la sociedad en la consolidación de una ciudad segura, se  analizara la 

factibilidad de llevar a cabo la constitución de  un Comité Ciudadano, el cual de seguimiento a las diversas 

fases  de implementación de las políticas y estrategias en materia prevención, con el fin de generar un sentido 

de transparencia, identidad, y corresponsabilidad entre las autoridades y la sociedad, además de hacer un frente 

común y atacar los factores  que originan la criminalidad como son: 

 

 Desintegración familiar 

 

 Desempleo 

 

 Deserción escolar 

 

 Falta de espacios y actividades deportivas 

 

 Pobreza y 

 

 Desintegración social, entre otras. 

 

 

En la actualidad, el combate al delito no sólo se enfrenta desde la parte punitiva y reactiva, sino también a 

través del análisis de los factores sociales y situacionales que inciden para que se cometan actos fuera de la ley. 

De ahí la importancia de diseñar programas concretos que incidan en la problemática, dichos programas deben 

estar orientados a promover los siguientes aspectos: 
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 Una Comunidad Segura. - El objetivo es impulsar la seguridad del municipio mediante la participación 

de la ciudadanía, la prevención de la incidencia delictiva y consultas permanentes con la comunidad, 

las cuales permitan conocer los delitos que predominan en la misma y den un panorama más amplio 

de la situación actual, así como, consolidar la cultura de la denuncia entre la sociedad. 

 

 Seguridad Infantil. -  El cual fomente en la niñez los valores universales para fortalecer los vínculos 

escuela - familia - sociedad en el municipio. 

 

 Prevención del Delito para Jóvenes. – Su propósito es estimular en los niños y adolescentes la 

capacidad de reconocer situaciones de riesgo y violencia en la escuela, la familia y la comunidad. 

 

 Prevención y Atención de la Violencia de Género. – El objetivo que pretende, es concientizar a la 

población acerca de las diferentes formas en las cuales se manifiesta la violencia contra las mujeres 

dentro de la sociedad, además, de actuar oportunamente ante los casos que se produzcan en la ciudad 

de San Pablo del Monte. 

 

La prevención social es un proceso que demanda acciones de corto, mediano y largo plazo, orientadas a lograr 

de manera progresiva cambios socioculturales que permitan la generación de entornos que favorezcan la 

convivencia y la cohesión comunitaria. 

 

PROFESIONALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA  

 

El servicio de seguridad pública, tiene como fin 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 

además de preservar el orden y la paz social. Entre las 

principales atribuciones del Ayuntamiento en materia 

de seguridad pública, es la de dotar a la policía y áreas 

auxiliares de recursos materiales indispensables para 

realizar sus funciones de justicia municipal, así como, 

seleccionar y capacitar a los miembros que conforman 

el cuerpo policiaco. 

 

El gobierno municipal es consciente que entre menos 

haya que preocuparse en la materia de seguridad 

pública, más se ocupara en los aspectos que ayuden a 

elevar el nivel de vida de la población. Partiendo de 

esta premisa, se emprenderán acciones puntuales que 

generen impacto y un cambio positivo en el 

funcionamiento del aparato de seguridad pública. 

 

Ninguna dependencia podrá ser completamente 

efectiva si no cuenta con las herramientas adecuadas y 

necesarias para desempeñar su labor. El cuerpo de 

seguridad pública y vialidad, ha estado cumpliendo 
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dicha labor a pesar de las carencias materiales, de infraestructura y de personal, por lo cual será importante 

emprender un plan de acción que comprenda los siguientes puntos:  

 

 La renovación de equipamiento, unidades móviles y herramientas tecnológicas de apoyo a la operación 

policial. 

 

 Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de la infraestructura de seguridad pública. 

 

 Consolidar las funciones de los órganos auxiliares en materia de seguridad para su mejor 

funcionamiento, así como para el adecuado desarrollo de los procesos administrativos que estén dentro 

de su competencia. 

 

 Incrementar el número de efectivos que se encuentran al servicio de la ciudad, bajo los procedimientos 

de selección, ingreso, profesionalización y evaluación. 

 

La salvaguarda y vigilancia a las comunidades de la ciudad es proporcionada de manera esporádica debido al 

insuficiente número de personal, así como, a la carencia de equipamiento. De acuerdo al modelo de seguridad 

presentado en el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, por parte 

de la ONU, existe un número mínimo de agentes de policía por cada 100 mil habitantes, los cuales son 

necesarios en cualquier país. Este modelo establece un promedio de 300 agentes de policía por cada 100 mil 

habitantes a nivel mundial, es decir, 1 policía al servicio de la seguridad de 333 personas. En el 2017, a nivel 

nacional existe 1 policía por cada 433 habitantes; al inicio de este año San Pablo del Monte contaba con 71 

agentes, por lo que la relación policía-habitantes con respecto a la población establecida en la Encuesta 

Intercensal 2015 (INEGI), es de 1 agente por cada 1088 personas (Tabla 7). 

 

Tomando como referencia el modelo de seguridad de la ONU, y el promedio nacional policía-habitante, 

podemos plantear una proyección del personal operativo requerido al año 2017 y 2021 (Tabla 8), lo cual nos 

permita crear estrategias encaminadas al incremento de personal profesional con vocación de servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), primer trimestre 2017. 

Modelo de Seguridad ONU. 

Esquema de relación policía/habitante por orden de gobierno, incluyendo la propuesta de la  

ONU. (2017) 

 

ONU Nacional Estatal Municipal 

1 policía por cada 333 

habitantes. 

1 policía por cada 433 

habitantes. 

1 policía por cada 467 

habitantes. 

1 policía por cada 1088 

habitantes. 
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Optimizar la seguridad pública en toda la extensión del territorio municipal, implica la implementación de 

programas dirigidos a la profesionalización y equipamiento del cuerpo policiaco; la adecuación pertinente de 

las instalaciones, los sistemas de información, y el actuar policial, además de la participación ciudadana para 

la prevención del delito. 

Tabla 8 Elaboración propia con datos de: Encuesta Intercensal 2015, INEGI. Modelos de Seguridad, ONU.       Proyección de 

Población, COESPO. 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

En la actualidad, el país, nuestro estado y sobre todo nuestro municipio enfrenta nuevos riesgos y amenazas 

derivados de los fenómenos naturales y antropogénicos, los cuales de manera intermitente afectan a la 

comunidad, principalmente a la población más vulnerable, afectando su integridad y su patrimonio. Uno de los 

problemas más frecuentes que enfrenta la ciudadanía ante la eventualidad de algún riesgo o emergencia, es la 

falta de preparación para enfrentarlos en cualquiera de sus tres etapas:  
 

 Prevención 
 

 Auxilio  
 

 Recuperación 

Población en el municipio. 

Encuesta Intercensal INEGI, 2015. Proyección 

Población 2021, COESPO. 

2015 2021 AÑO 

77242 82610 Habitantes 

Número de policías por cada 100 mil habitantes. 

(Propuesta ONU) 
300 300 

Agentes 

Número de policías por cada 100 mil habitantes. (A 

nivel nacional 2017) 
231 231 

Proyección de policías requeridos en el municipio en 

relación a la propuesta por parte de la ONU. 
232 248 

Proyección de policías requeridos en el municipio en 

relación a la media nacional (2017) 
178 191 
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El municipio, en materia de protección civil, reconoce la importancia de establecer estrategias y programas 

enfocados a la prevención, si bien, en los últimos años se ha avanzado en la concientización  de la importancia 

de la protección civil,  los logros no han sido suficientes, por lo que es indispensable invertir más esfuerzos y 

recursos que sean factores esenciales  que garanticen no solo  una sociedad más preparada y  segura, sino  una 

ciudad menos vulnerable antes situaciones de emergencia de gran impacto. La estrategia de prevención, la 

podemos definir en tres aspectos fundamentales: 

 

 Conocer los peligros y amenazas a los que estamos expuestos, mediante el estudio de nuestro entorno 

y el análisis de dónde, cuándo y cómo nos pueden afectar (Atlas de riesgo).  

 

 Crear estrategias que mitiguen y reduzcan los riesgos que origina la ocurrencia de los fenómenos.    

 

 Capacitar y concientizar a la sociedad para que sepa qué hacer antes, durante y después de una 

contingencia. 

 

La protección civil es una actividad preventiva y reactiva que deben realizar de manera coordinada el gobierno 

y la sociedad, con la finalidad de prever y dar auxilio a la población afectada por los siniestros o desastres 

naturales, así como, desarrollar tareas para la reparación de los daños ocasionados. 

 

Una sociedad preparada, puede actuar de manera efectiva para protegerse y, de ser posible, participar en las 

tareas comunitarias de prevención y auxilio, es por ello, que uno de los objetivos que se plantea el actual 

gobierno, es la creación de un comité municipal de protección civil y brigadas ciudadanas, tales como: combate 

de incendios, primeros auxilios y búsqueda y rescate. 

 

La seguridad y paz social, es un compromiso compartido con el cual se busca inducir una conciencia clara y 

precisa entre la ciudadanía, para lograr una transición hacia una cultura de prevención y de la auto protección. 
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OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL: SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS, 

PROTEGIENDO SUS DERECHOS Y SUS LIBERTADES, PRESERVANDO EL ORDEN 

Y LA PAZ SOCIAL, PROCURANDO QUE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA SEA 

EFICAZ Y EXPEDITA EN UN ENTORNO PARTICIPATIVO CON LAS INSTANCIAS 

DE GOBIERNO Y CON LA SOCIEDAD CIVIL. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

OBJETIVO. Reconfigurar la infraestructura física, humana y técnica para garantizar el adiestramiento, 

funcionalidad y desempeño del cuerpo de Seguridad Pública. 

 

2.1.1. Estrategia: Rehabilitar el inmueble que ocupa actualmente la Dirección de Seguridad 

Pública y Vialidad Municipal. 

 

2.1.1.1. Mejorar la distribución de las áreas físicas para un óptimo desempeño de las funciones de 

la Dirección Seguridad Pública y Vialidad Municipal y en apego a los requerimientos que 

establece la normatividad en materia de Derechos Humanos. 

 

2.1.1.2. Instalar un depósito destinado para la guarda de los vehículos que transgredan las 

disposiciones de tránsito y vialidad municipal. 

 

2.1.1.3. Reforzar el perímetro del inmueble para garantizar la seguridad interna de información, 

equipo y capital humano. 

 

2.1.1.4. Equipar la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal con el mobiliario y 

herramientas tecnológicas modernas para el mejor desempeño de las funciones de 

seguridad. 

 

POLICÍA 

 

OBJETIVO. Profesionalizar la Dirección de Seguridad Pública para el desempeño efectivo y justo de sus 

acciones. 

 

2.1.2. Estrategia: Fortalecer la operatividad de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal. 

 

2.1.2.1. Implementar el Servicio Profesional de Carrera y aplicar el reglamento respectivo para 

mejorar la eficacia de la policía. 

 

2.1.2.2. Incrementar el número de la plantilla de la Policía para una mejor cobertura de seguridad 

en el municipio. 
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2.1.2.3. Establecer convenios con los organismos e Instituciones de Educación Media Superior y 

Superior para impartir cursos de nivelación académica acorde a los requerimientos del 

Servicio Profesional de Carrera. 

 

2.1.2.4. Establecer convenios con organismos e instituciones de Educación Superior para impartir 

cursos de capacitación en materia jurídica, derechos humanos y prevención de delitos, entre 

otros, al personal de la Policía Municipal. 

 

2.1.2.5. Implementación y puesta en operación de las siguientes áreas: Administrativa, Unidad de 

Análisis de la Información, Unidad de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, 

Centro de Monitoreo, Grupo de Reacción y Tránsito Municipal. 

 

JUSTICIA 

 

OBJETIVO. Eficientar la aplicación y resolución de faltas administrativas por medio de la efectiva 

aplicación de la normatividad municipal respetando las garantías individuales. 

 

2.1.3. Estrategia: Consolidar las funciones del Juzgado Municipal para una mejor aplicación 

de la justicia administrativa. 

 

2.1.3.1. Rehabilitar el área física de las celdas o separos para la detención temporal de personas 

por faltas administrativas a fin de que cumplan con los requisitos que establece la 

legislación en la materia. 

 

2.1.3.2. Dotar al Juzgado Municipal de un Médico para verificar el estado clínico de los 

detenidos, previo al ingreso a las celdas y emitir el dictamen respectivo. 

 

2.1.3.3. Elaborar el Reglamento del Juzgado Municipal y el Manual de Organización para una 

mejor aplicación del Bando de Policía y Gobierno, procurando llegar a una efectiva 

mediación y conciliación con las partes involucradas. 

 

2.1.3.4.  Difundir a la ciudadanía el contenido del Bando de Policía y Gobierno para el 

conocimiento de los derechos y obligaciones cívicos, participar en las medidas de 

prevención del delito y para preservar la paz y el orden público. 

 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

 

OBJETIVO. Establecer medidas de prevención para mantener la paz social y la seguridad en el 

municipio. 

 

2.1.4. Estrategia: Desarrollar las políticas públicas orientadas a la prevención del delito 

mediante la participación activa de la ciudadanía. 

 



Periódico Oficial No. 46 Primera Sección, Noviembre 15 del 2017                                                Página 43 

2.1.4.1. Coordinar a través de la Unidad Administrativa de Participación Ciudadana y Prevención 

del Delito, la creación de Comités Ciudadanos en los diferentes ámbitos sociales: 

educativo, comercial, profesional y de la sociedad civil en general. 

 

2.1.4.2. Desarrollar programas, campañas y talleres que promuevan la cultura de prevención del 

delito, aleje a los jóvenes de conductas antisociales y delictivas a través de las instituciones 

del Sistema Educativo existentes en el municipio. 

 

2.1.4.3. Detectar a través de la Unidad de Análisis de la Información los delitos de mayor 

incidencia aplicando medidas y acciones eficaces para combatirlos. 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

OBJETIVO. Reducir y asistir de forma integral a la población en las amenazas de riesgos y peligros o 

siniestros.  

 

2.1.5. Estrategia: Minimizar los riesgos antropogénicos y naturales mediante acciones 

preventivas oportunas y eficaces de Protección Civil. 

 

2.1.5.1. Dotar al área de Protección Civil con equipo, materiales y la herramienta adecuada y 

suficiente para proporcionar un mejor desempeño de las actividades preventivas y de 

auxilio. 

 

2.1.5.2. Creación del Comité Municipal y Brigadas Ciudadanas de Protección Civil, así como la 

difusión del contenido del Atlas de Riesgos y Peligros a los todos los sectores sociales para 

aumentar la capacidad de resiliencia del municipio. 

 

2.1.5.3. Elaborar el Atlas de Riesgos antropogénicos, con el objeto de disminuir contingencias de 

carácter humano. 

 

2.1.5.4. Aplicar las obras y acciones establecidas en el Atlas de Riesgos y Peligros del Municipio 

con la finalidad de disminuir el impacto de posibles catástrofes naturales y antropogénicas. 

 

2.1.5.5. Actualización del Reglamento Municipal de Protección Civil para una mejor aplicación de 

la normatividad. 

 

2.1.5.6. Establecer una Estación de Bomberos con el objetivo de dar auxilio en situaciones de riesgo, 

incendios, salvamento y rescate de una manera más oportuna.  
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EJE 3. FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer reto que tiene la actual administración con el municipio, es la de constituir los cimientos sobre los 

cuales la ciudad de San Pablo del Monte logre detonar un crecimiento económico sostenible y competitivo. El 

presente gobierno tiene clara la ruta a seguir, la cual nos indica que la mejor forma de aumentar los niveles de 

vida y bienestar de la población es mediante una economía renovada, prospera y dinámica. Para lo cual es 
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necesaria una administración municipal moderna, trasparente, ágil y eficiente, impulsar los diferentes sectores 

económicos, además, de generar un entorno atractivo para fomentar la inversión local. 

 

Contamos con la confianza de la sociedad y nuestro deber es corresponder a las expectativas de la población 

para impulsar el crecimiento económico y generar las condiciones necesarias que eleven el bienestar social. 

Con las estrategias que este plan propone realizar, se busca consolidar el desarrollo de la entidad, ya que el 

municipio tiene el potencial económico y social para coadyuvar a la economía regional como parte inherente 

de la cuarta zona metropolitana. 

 

El crecimiento económico y la productividad mediante la diversificación y la modernización tecnológica, son 

los medios que nos permitirán alcanzar un municipio con mejor nivel de vida, una población con igualdad de 

oportunidades y el camino que nos permita abatir la pobreza. Las estrategias propuestas en este eje concuerdan 

con el eje 4 del PND “México prospero”, el eje 1 del PED “Empleo, Desarrollo Económico y Prosperidad para 

las Familias”, así como con el ODS 8. 

 

ECONOMÍA MUNICIPAL 

 

La metropolización que vive el municipio, como parte de la conurbación con la vecina ciudad de Puebla, ha 

provocado cambios importantes en la dinámica económica, comercial y poblacional en la región, creando un 

entorno mucho más competitivo. Los nuevos tiempos exigen economías locales sólidas, donde el potencial 

económico debe ser respaldado y las áreas de oportunidad fomentadas por el gobierno en turno favoreciendo 

así el desarrollo municipal. 

 

La Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, indica que la 

población de 12 años y más en el municipio es de 57 mil 

663 habitantes, de los cuales el 51.09 % son mujeres y el 

48.91 % son hombres.  La Población Económicamente 

Activa (PEA) de dicho indicador es de 54.9 %, es decir, 

31 mil 657 personas, el 96.55 % se encuentra ocupada en 

los diferentes sectores económicos (Grafica 10) y el 3.45 

% está desocupada. 

 

 

54.9 % 
PEA 

32.5 % 
Mujeres 

67.5 % 

Hombres Grafica 8: Elaboración propia con información del Anuario Estadístico 
y Geográfico de Tlaxcala 2016, INEGI. 

32.5 % 

Mujeres 
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Grafica 9: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

En el 2015, la población ocupada por el sector primario, el cual se dedica a la explotación de los recursos que 

provienen directamente de la naturaleza, es de mil 284 personas. Las actividades económicas en el municipio 

correspondientes a este sector son principalmente agropecuarias. El campo es un sector potencial que incide en 

el desarrollo local. La mayor parte de la fuerza de trabajo que se encuentra ocupada en este tipo de actividades, 

es mano de obra no calificada y de bajos recursos financieros, lo cual explica la falta de inversión en 

infraestructura y nuevas tecnologías. La actual administración implementará estrategias concretas que impulsen 

el desarrollo sustentable del campo, aumente la productividad y rentabilidad mediante la modernización de la 

producción y la diversificación de los productos agrícolas, así como, la mejora de las especies, tanto de cultivo 

como ganadera. 

 

EL sector secundario (industrial o manufacturero), encargado de transformar las materias primas en bienes 

manufacturados de consumo, es la principal fuente de empleo que tiene el municipio, ya que 53 de cada 100 

habitantes económicamente activos perciben un ingreso proveniente de este tipo de actividades. Mientras que 

4.20%

53.22%

17.92%

22.64%

2.02%

Sector Primario

Sector Secundario

Comercio

Servicios

No Especificado

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Personal ocupada por los sectores económicos  
en el municipio.
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18 de cada 100 personas se dedican a actividades referentes con el sector comercial y el 22.64 % de la PEA 

está ocupada en el sector de servicios. 

 
De acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2017 (DENUE), en la 

ciudad de San Pablo del Monte existen 4 mil 492 unidades económicas, dicho directorio hace referencia 

únicamente a dos tipos de unidades económicas: establecimientos y empresas, dedicadas al comercio, la 

industria y prestación de servicios, excepto aquellas que tengan actividades de producción agropecuaria. El 

97.75 % de las unidades económicas, son micro empresas con un número de empleados que van de 1 a 10. El 

2.09 % son empresas pequeñas con un número de empleados que oscila entre 11 y 50 personas. Las unidades 

económicas que existen en el municipio dan empleo al 9.76 % de la población total, generando 7 mil 541 

empleos remunerados.  

 
El gobierno municipal emprenderá políticas de desarrollo territorial orientadas a impulsar los diferentes 

sectores económicos. El empadronamiento de los diversos actores productivos, será un mecanismo que permita 

optimizar la gestión y aplicación de los apoyos provenientes de los programas estatales y federales, en cuestión 

de capacitación, financiamiento y asesoría, necesarios para mejorar la productividad del municipio. El 

fortalecimiento de los sectores estratégicos de la economía elevara la competitividad, propiciando la generación 

de productos y servicios con mayor valor agregado y el desarrollo de proveedores locales.   

 
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes), juegan un papel muy importante en el desarrollo 

económico local, por lo que, el módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) establecido en el 

municipio, promoverá la inversión mediante la simplificación administrativa en el establecimiento y operación 

de nuevas empresas, incentivando de esta manera la generación de nuevas fuentes de empleo y disminución de 

los índices de comercio informal.  

 
En los últimos años se ha reconocido jurídicamente al municipio como una instancia imprescindible para el 

desarrollo social y económico del país, atribuyéndole nuevas facultades y atribuciones, sin embargo, dichos 

cambios han hecho que el municipio no logre consolidarse como un orden de gobierno plenamente autónomo. 

El correcto manejo de los recursos públicos, es un aspecto que indudablemente determina la capacidad del 

gobierno municipal para incidir directamente en la calidad de vida de sus ciudadanos. 

 
El gobierno municipal tiene la firme idea de instituir una administración pública eficiente y transparente en el 

manejo de los recursos públicos, con absoluto compromiso hacia la ciudadanía, por ello la finalidad de 

implementar estrategias viables, que permitan fortalecer la Hacienda Municipal y la administración pública en 

general que nos encamine a una autonomía financiera. 
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DESARROLLO SOCIAL 
 

En la nueva fase de nuestra vida municipal, la equidad 

social es, sin duda, el objetivo de fondo más 

importante y trascendente. El constante contacto con 

la población es la base de una administración exitosa. 

En la campaña electoral pasada y mediante la opinión 

popular que se dio a través de los foros de consulta 

realizados en el municipio, la sociedad externo su 

demanda en cuestión de política social. Es innegable 

que los habitantes de San Pablo del Monte se 

muestran insatisfechos con la situación que 

actualmente presenta el municipio y exigen la 

creación de condiciones apropiadas para desarrollarse 

plenamente y apoyo a los grupos más vulnerables. Por 

lo anterior la administración municipal, tiene el 

compromiso de gestionar la solución a dichas 

demandas. Es importante señalar que algunas de las 

acciones ya se están cumpliendo y otras están en 

proceso, por lo que en este sentido se tiene la plena 

voluntad de corresponder a la confianza depositada en 

este proyecto, en este Gobierno del Cambio. 

 

De acuerdo con datos del Índice de Rezago Social 2015 proporcionado por Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el grado de rezago social en el municipio es BAJO. Este 

indicador se calcula mediante una serie de variables asociadas con la educación, el acceso a los servicios de 

salud, servicios básicos y la calidad de vivienda (Grafica   11 y 12). 

 

 

Grafica 11: Elaboración propia con datos del Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL. 
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Grafica 12: Elaboración propia con datos del Índice de Rezago Social 2015, CONEVAL. 

 

El contacto permanente con la población nos ha permitido conocer de primera mano la problemática social y 

las necesidades de los habitantes del municipio, por lo cual nos comprometemos a que la gestión municipal 

este orientada a elevar el grado de equidad social, generar una mejor calidad de vida y guiar la política de 

desarrollo social hacia objetivos claros. 

 

El tercer eje rector del PMD tiene como propósito fundamental alcanzar un desarrollo social y económico 

incluyente que contribuya a elevar el bienestar social. Para ello, nuestra prioridad es diseñar y aplicar soluciones 

viables, reforzar la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la marginación, mediante la creación de empleos 

formales, el acceso efectivo a los servicios de salud y educación, la promoción de la equidad de género, así 

como brindar nuevas opciones y oportunidades de desarrollo a los jóvenes, adultos mayores y otros grupos 

vulnerables. 

 

La política social de desarrollo busca contribuir al decremento de las carencias sociales, a generar opciones 

productivas y a promover la inclusión, la participación y la cohesión social. Para hacer frente al reto de la 

pobreza es necesario un cambio en el enfoque tradicional que nos encamine a un fortalecimiento económico y 

social. 

 

 

EMPRENDIMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO 

 

El espíritu emprendedor es uno de los pilares  fundamentales de crecimiento social y económico en el 

contexto actual. Ante la problemática de desempleo, el concepto de emprendimiento cobra mayor relevancia 

para nuestra sociedad. Emprendedor es aquel que tiene la actitud de llevar adelante sus ideas, de asumir riesgos 
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y problemas, pero sobre todo de analizar su entorno y descubrir la oportunidad de crear algo nuevo. Con el 

fomento al emprendimiento, el gobierno municipal tiene la finalidad de contribuir a la generación de empleo e 

impulsar el crecimiento económico y competitivo local. 

 

El reto a cumplir por parte del ayuntamiento hacia el año 2021, es identificar las fortalezas y oportunidades de 

la población que se encuentra en edad laboral, promover la capacitación para el trabajo con el propósito de 

fortalecer las capacidades y adquirir nuevas competencias para tener acceso a empleos más productivos y mejor 

remunerados. 

 

De acuerdo con la Encuesta de Escasez de Talento 2015 realizada por Manpower Group, México se encuentra 

posicionada entre los 9 países con mayor dificultad para cubrir vacantes, esto debido a que el 34% de los 

jóvenes que buscan empleo en nuestro país no cuentan con las habilidades técnicas necesarias de acuerdo a 

empleadores. 

 

Por lo cual se implementarán políticas públicas que impulsen el 

desarrollo de capacidades laborales, administrativas y 

emprendedoras para jóvenes, madres solteras y adultos mayores, 

a través del funcionamiento de escuelas de fomento al empleo, 

además, se fortalecerá el capital humano del municipio, 

inculcando una cultura emprendedora y de desarrollo empresarial.  

 

Otra de las prioridades de la actual administración es la de 

propiciar la capacitación de recursos humanos de los diferentes 

sectores económicos, a través de convenios de colaboración con 

diversas instituciones educativas y dependencias estatales y 

federales, además de generar una vinculación con las 

empresas, a fin que los programas sean pertinentes y 

respondan a las necesidades del mercado laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

FOMENTO ARTESANAL Y TURISMO 
 

El fomento a la cultura tiene varios aspectos que es importante tomar en cuenta, por un lado, tenemos la parte 

que comprende los valores, actitudes, costumbres y tradiciones que proporcionan una identidad, cohesión y 

sentido a la comunidad. Por otro lado, a la cual enfocaremos este apartado, es a las actividades artesanales que 

son fuente económica y una manifestación de la creatividad específicamente del municipio. Entre las 

Ilustración 6: Principales factores por los cuales 
empleadores de México no logran cubrir puestos de 
trabajo. Encuesta de Escasez de Talento 2016/2017, 
Manpower Group. 
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principales actividades artesanales que se desempeñan en la localidad se encuentra: la alfarería, tejido con fibras 

naturales, bordado, piedra tallada, la metalistería, etc. 

 

Cabe mencionar que a pesar de la situación que vive el sector artesanal, la producción del municipio ha 

traspasado la frontera local, un claro ejemplo es la talavera. En México podemos encontrar este tipo de cerámica 

en las ciudades de Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Sin embargo, es en la 

vecina ciudad de Puebla y nuestro municipio donde puede apreciarse la creciente importancia por este producto. 

En San Pablo del Monte el proceso de producción y acabado de la pieza es semejante al de los productos de 

Puebla, incluso el municipio forma parte de la región geográfica protegida por la Declaración General de 

Protección de la Denominación de Origen de la Talavera. Sin embargo, los talleres artesanales aún no han 

conseguido la certificación, es decir, no han logrado la autentificación de sus productos como talavera. 

 

El plan propone crear un padrón y establecer una organización de artesanos, con el objeto de eficientar la 

asistencia y servicios otorgados por las dependencias competentes, además, de facilitar y fomentar la 

comercialización y exhibición de las artesanías locales en el mercado regional y nacional. 

 

La administración municipal será el vínculo entre la instancia pertinente y la asociación de artesanos del 

municipio, para lograr que los talleres locales, logren la certificación que acredite la elaboración de Talavera. 

 

Fortalecer y promover el patrimonio histórico, cultural y ecológico del municipio, es una estrategia que el 

gobierno municipal pretende emprender con el propósito de impulsar mecanismos que estimulen la creación y 

desarrollo de atractivos turísticos. San Pablo del Monte como destino turístico involucra realizar una gran 

inversión tanto en difusión como en infraestructura e imagen urbana. 

 

Indudablemente la actividad turística en el municipio, atraería un importante crecimiento económico regional, 

sin embargo, pese a contar con elementos distintivos que potencialmente podrían tener un impacto relevante 

en el sector, San Pablo del Monte presenta un claro rezago en la oferta de servicios y demanda por parte de los 

turistas. A medida que se logre consolidar una oferta turística atractiva, se analizara la factibilidad de inscribir 

al municipio en el Programa Pueblos Mágicos correspondiente a la Secretaría de Turismo, con el cual se lograría 

generar una notable derrama económica, fuentes de empleo, desarrollo social y económico en beneficio de la 

comunidad. 

  

 

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: IMPULSAR A LOS SECTORES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE 

LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y 

ESTATALES, PROMOVIENDO LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES; 

FOMENTAR LA CAPACITACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO Y LA GENERACIÓN DE 

EMPLEOS PARA MEJORAR EL ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 

POBLACIÓN. 
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IMPULSO ECONÓMICO  

 

OBJETIVO. Estimular y mejorar los giros productivos y comerciales del municipio para mejorar la 

capacidad económica de la población.  

 

3.1.1. Estrategia: Impulsar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa (MiPYME). 

 

3.1.1.1. Reestructurar las áreas administrativas afines y elaborar los manuales de organización 

respectivos, para eficientar sus funciones y mejorar la atención a la MiPYME. 

 

3.1.1.2. Crear el Consejo Municipal para el Desarrollo Económico establecido en la Ley de 

Fomento Económico de Estado y su Reglamento, procurando la aplicación de su 

contenido, para estimular el establecimiento y desarrollo de empresas que contribuyan 

al desarrollo de la economía municipal y regional. 

 

3.1.1.3. Diseñar un padrón de los diferentes sectores: la industria, el comercio, de servicios, 

agropecuarios y artesanal. 

 

3.1.1.4. Impulsar la creación de organizaciones de los diferentes sectores para canalizar de 

manera más eficiente los programas federales y estatales, la capacitación, el 

financiamiento y la promoción de sus productos y servicios. 

 

3.1.1.5. Establecer convenios de vinculación entre las organizaciones productivas locales, las 

instituciones de educación superior y entidades gubernamentales para fomentar la 

capacitación, promoción y financiamiento. 

 

3.1.1.6. Realizar el catálogo de productos y servicios de MiPYME para vincular a clientes, 

productores y proveedores locales y foráneos. 

 

3.1.1.7. Promover la participación de las organizaciones productivas en ferias, exposiciones, 

congresos, encuentros de negocios y otros eventos para incrementar la presencia de 

los productos y servicios locales en nuevos mercados. 

 

3.1.1.8. Establecer un corredor industrial para la instalación y el desarrollo de la industria local 

y externa. 

 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

OBJETIVO. Ampliar y mejorar las condiciones agropecuarias de la población mejorando la 

sustentabilidad de la producción.  

 

3.1.2. Estrategia: Acentuar el desarrollo sustentable del sector agropecuario. 
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3.1.2.1. Elaborar el padrón de productores agrícolas y ganaderos en el municipio. 

 

3.1.2.2. Organizar Unidades de Producción Rurales. 

 

3.1.2.3. Gestionar la capacitación, asesoría y financiamiento ante la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de 

Fomento Agropecuario (SEFOA), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y demás entidades federales y estatales para mejorar 

la productividad del sector agropecuario. 

 

3.1.2.4. Impulsar la diversificación de la producción agropecuaria y la mejora genética de las 

diferentes especies con el propósito de aumentar la rentabilidad del sector. 

 

3.1.2.5. Establecer un convenio de intermunicipal para proporcionar el servicio público de 

rastro para el sacrifico del ganado de acuerdo a las normas sanitarias. 

 

FOMENTO ARTESANAL Y TURÍSTICO 

 

OBJETIVO. Desarrollar y consolidar el sector artesanal con el impulso en la producción, y 

comercialización de sus productos.  

 

3.1.3. Estrategia: Consolidar las actividades del sector artesanal e impulsar actividades para el 

desarrollo turístico. 

 

3.1.3.1. Realizar un censo de las diferentes actividades artesanales de la localidad. 

 

3.1.3.2. Impulsar la constitución de empresas integradoras, con la finalidad de potenciar las 

oportunidades de carácter económico, productivo y social. 

 

3.1.3.3. Propiciar la inscripción de los diferentes grupos del sector en el Registro Estatal de 

Artesanos para obtener los apoyos, estímulos y comercialización que otorga la Ley de 

Fomento a la Actividad Artesanal del Estado de Tlaxcala, mediante el Fideicomiso 

denominado Fondo de la Casa de las Artesanías de Tlaxcala. 

 

3.1.3.4. Difundir la producción artesanal mediante ediciones impresas, catálogos, muestrarios, 

carteles, radio, televisión y medios electrónicos. 

 

3.1.3.5. Establecer un módulo permanente de exposición artesanal en el Centro de Desarrollo 

Comunitario Municipal “Casa de la Cultura”. 

 

3.1.3.6. Estimular y desarrollar proyectos de atractivo turístico, propiciando la participación 

de los sectores público, social y privado. 
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ECONOMÍA SOCIAL 

 

OBJETIVO.  Proporcionar niveles de vida dignos para la población vulnerable. 

 

3.1.4. Estrategia: Eficientar los recursos y programas sociales de las distintas dependencias 

Estatales y Federales. 

 

3.1.4.1. Generar un padrón de beneficiarios de los diferentes segmentos; infantes, jóvenes, 

mujeres y adultos mayores principalmente, para una aplicación de más impacto de los 

programas sociales. 

 

3.1.4.2. Impulsar proyectos y acciones en coordinación con la Comisión Nacional de los 

Pueblos Indígenas, para lograr el desarrollo integral y sustentable de la comunidad 

indígena, así como la preservación de sus tradiciones. 

 

EMPLEO 

 

OBJETIVO. Generar oportunidades de empleo y desarrollo para elevar las condiciones de vida de la 

población. 

 

3.1.5. Estrategia: Fomentar la capacitación y el empleo. 

 

3.1.5.1. Diagnosticar las necesidades de capacitación laboral en la población económicamente 

activa. 

 

3.1.5.2. Aprovechar y Coordinar la oferta de capacitación para el empleo y el emprendimiento 

de las diferentes instancias y programas gubernamentales como; Sistema Nacional de 

Empleo (SNE), Instituto de capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 

(Icatlax), Centro de Bienestar Social (CEBIS), entre otras, para canalizarla de manera 

más efectiva a la demanda de capacitación detectada.  

 

3.1.5.3. Establecer una bolsa de trabajo en coordinación con la oficina del Servicio Nacional 

de Empleo, favoreciendo la inserción laboral en el sector formal a mujeres y jóvenes. 

 

3.1.5.4. Fomentar mecanismos que permitan certificar a personas que cuenten con experiencia 

laboral, pero no estudios formales, puedan acreditar sus conocimientos y habilidades 

mediante un documento oficial y puedan acceder más fácilmente a empleos formales.  

 

3.1.5.5. Proponer al Consejo Municipal de Desarrollo Económico, elabore un sistema de 

monitoreo y evaluación de resultados de los objetivos y acciones establecidos en el eje 

de Fortalecimiento Económico y Social. 
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EJE 4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO E INTEGRACIÓN 

METROPOLITANA SUSTENTABLE 
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El urbanismo visto desde el punto de vista sistémico, tiene el reto de unificar, armonizar y mantener un estado 

de convivencia organizada y funcional; el dinamismo que se lleva en la zona metropolitana y del cual San Pablo 

del Monte forma parte importante, impulsa a implementar políticas públicas acorde a los principios de 

sostenibilidad y colaboración de gobernanza metropolitana. 

 

Los principios de gobernanza colaborativa que esta administración llevará a cabo, con la participación de los 

habitantes, será fundamental para la construcción y consolidación de la ciudad, reafirmando los objetivos 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), y el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 

(PED), los cuales establecen la necesidad de participación y coordinación de los municipios hacia una 

gobernanza de integración regional. 

 

Ante la realidad de los problemas urbanos que presenta el desarrollo urbano en la naciente ciudad de San Pablo 

del Monte, Tlaxcala tiene la responsabilidad de incorporar tendencias contemporáneas de ordenamiento 

territorial, mediante la práctica y actualización de su legislación urbana, con la integración regional económica 

y de gobernanza metropolitana. Estas prácticas de colaboración con los municipios de la región, permitirán 

mantener la competitividad de desarrollo en un asociacionismo, alentado por el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

La expansión de la mancha urbana 

de la metrópoli y del municipio, se 

muestra ya en un crecimiento 

desordenado, ocupando suelos 

carentes de servicios básicos de 

infraestructura, y una 

especulación de suelo urbano en 

los predios ubicados en vialidades 

principales que conectan al 

municipio con la ciudad de 

Puebla, y municipios colindantes 

de Tlaxcala (vía corta Santa Ana- 

Puebla, Camino a Tlaltepango). 

 

 

 

 

 

GOBERNANZA METROPOLITANA 

 

La interacción de los habitantes entre municipios y ciudades que constituyen la zona metropolitana Puebla-

Tlaxcala, tiene su mayor impulso a partir de la planeación y construcción de la Ciudad de Puebla; a partir de 

Ilustración 7: Proyecciones de Crecimiento en el uso de suelo. 
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ese suceso, se desarrolla la interacción económica, cultural, ideológica, etc. así como la afluencia de personas 

de diversas zonas del país que intervienen en la construcción de la ciudad. 

 

Estos sucesos históricos y el crecimiento poblacional, dieron origen a la interacción comercial y de intercambio 

entre municipios y ciudades de la región. 

 

Una vez establecida la ciudad y los municipios que confluyen con ella, San Pablo del Monte y la Ciudad de 

Puebla, participan de manera colaborativa (no institucionalizada) en comercio, abastecimiento de materias 

primas, agro-alimentos, energéticos, empleo, construcción y vías de comunicación. 

 

No solo en los rubros mencionados se ha practicado el asociacionismo, también en acciones militares; 

habitantes de los municipios tlaxcaltecas de San Pablo del Monte, Tenancingo, Panzacola,  y Papalotla, fueron 

partícipes de la batalla del 5 de mayo de 1863, colaborando con destacamentos de los Lanceros de Durango y 

el  Ejército Nacional del Centro en el sitio de la Ciudad de 

Puebla en la segunda intervención del ejército invasor 

Francés; así mismo  San Lorenzo Almecatla de Puebla se 

unió a los esfuerzos en este enfrentamiento militar 

suscitado en territorio sampablense. 

 

En la era moderna del impulso Industrial, con las políticas 

nacionales de impulso económico en la región, la zona 

metropolitana ha funcionado de manera más organizada, 

competitiva y profesional; El desarrollo económico y 

urbano por la instalación de la industria textil, industrial, 

automotriz, el crecimiento en los sectores agronómicos, 

alimenticios, de servicios y educativos, conllevan a la 

adopción de nuevas formas de gobierno entre los 

Municipios y los Estados inmersos, por las problemáticas 

de impacto ambiental y segregación social que pueden 

surgir, si no se cuenta con una planeación a corto, mediano 

y largo plazo.  

 

A partir del análisis de las problemáticas metropolitanas 

urbanas, ambientales, sociales, gubernamentales y 

económicas en el País, el Estado Mexicano ve en la 

planeación institucional el conducto adecuado para llevar a cabo acciones de soberanía de los Estados y 

Municipios para celebrar convenios de colaboración intermunicipal oficial, para dar un impulso ordenado, 

congruente y dinámico a estas zonas metropolitanas. 

 

Es por ello, y con base en la visión de impulsar al municipio como vanguardia institucional en la región Estatal 

y Metropolitana, se llevarán a cabo acciones de organización gubernamental colaborativa con los municipios. 

En un primer momento, conducirá a los municipios del Estado que forman parte de la Cuarta Zona 

Metropolitana a organizarse y refrendar de manera institucional acciones de Gobernanza, Seguridad, Impulso 

económico y Urbanismo Sustentable, mediante convenios legales de colaboración. Posteriormente, estas 
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acciones se llevarán a cabo en el orden Interestatal. Con esta alianza gubernamental, se conformará una región 

competitiva, sostenible y de crecimiento integral para los habitantes de esta Metrópoli. 

 

 

PLANEACIÓN URBANA CON VISIÓN METROPOLITANA 

 

Para llevar a cabo acciones de ordenamiento territorial en el municipio, es fundamental contar con normativas, 

planes y programas vinculados a la legislación Estatal y Nacional; en el municipio, éstas mismas se encuentran 

sin actualizar, lo que imposibilita que el desarrollo se conduzca hacia los objetivos que se pretenden. 

 

Con la publicación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano (noviembre de 2016), el Estado realizará las actualizaciones y adecuaciones a la legislación Estatal que 

en materia de ordenamiento del desarrollo urbano implique. Así mismo el Municipio realizará y llevará a cabo 

las actualizaciones locales y metropolitanas de su competencia, con las directrices que estas actualizaciones y 

modificaciones señalan. En los últimos 31 años, desde la primera publicación aprobada de un programa de 

ordenamiento territorial, y un plan parcial de desarrollo urbano en 1995 (Programa de Centro de Población de 

Desarrollo Urbano, Villa Vicente Guerrero), el tema urbano no ha sido atendido por las administraciones 

municipales, reflejando en los problemas actuales; y es a partir de hace 5 años, que se han realizado intentos 

para la aprobación de programas de desarrollo urbano, siendo la controversia de los límites territoriales con el 

municipio de Puebla, lo que ha impedido este intento de actualización necesario y urgente para el municipio. 

 

La problemática y urgencia de: 

 

 Iniciar con un ordenamiento territorial-urbano al interior del municipio. 

 

 Resolver los límites territoriales con el municipio de Puebla. 

 

 Mantenerse en la dinámica regional de la Zona Metropolitana. 

 

 Sistematizar a las direcciones administrativas municipales mediante sistemas de información para una 

planeación estratégica. 

 

La administración municipal atenderá estas urgencias mediante la institucionalidad y apoyo de tecnologías de 

información, lo que nos dará ventajas administrativas para la toma de decisiones trascendentales de carácter 

urbanístico, y nos incluirá como un municipio competitivo en la zona metropolitana.       

 

A través de la planeación, se podrá generar una mejor distribución espacial de la población en el municipio; y 

con ello se aprovechen los espacios urbanos disponibles dentro de las manchas urbanas. La forma alargada que 

tienen los predios de orientación oriente-poniente, alejados de la mancha urbana; sin acceso a vialidades, 

carentes de infraestructura básica y servicios, conlleva a la administración municipal a realizar inversión en 

estas ingenierías, renunciando a proyectos de mayor beneficio social y de trascendencia arquitectónica, esta 

morfología urbana es el reflejo de la falta de planeación y regulación territorial. La necesidad de acceso a estos 

predios y la especulación de los habitantes, de detonar crecimiento económico mediante la construcción de 
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locales comerciales en casas habitación y sobre la vialidad (sea cual sea la dimensión), fomenta la creación de 

callejones e imposibilita la aplicación de recursos para la dotación de servicios de infraestructura.  

 

Una vez que se actualice la normativa urbanística municipal, será necesaria la formulación del Reglamento de 

Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas Municipales, la cual entre otros lineamientos, señalara las 

características que deberán contar los predios para su aprobación en divisiones, fusiones y re lotificaciones de 

los predios, fraccionamientos habitacionales, comercio, industrial, reserva ecológica, usos mixtos, apertura y 

alta de vialidades, panteones, unidades deportivas, entre otros; así mismo se creara el Reglamento Municipal 

de Construcción, el cual regulará las especificaciones técnicas y de calidad de las construcciones particulares 

y públicas.   

 

Una vez que el municipio inicie con la actualización en materia de legislación urbana, se estará en condiciones 

de coordinar e impulsar una agenda de colaboración técnica y legal con los municipios de la Cuarta Zona 

Metropolitana, para atender temas en común de una gobernanza colaborativa haciendo eficientes los servicios 

públicos, administrativos, de seguridad pública, infraestructura, ecológicos y de planeación, que permitan 

mantener la competitividad de la región y del municipio. 

 

 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y MOVILIDAD METROPOLITANA 

 

La dotación de infraestructura básica municipal (agua potable, drenaje y electrificación), tiene actualmente una 

cobertura del 90%, en la mancha urbana, pero no se cuenta con un registro de las condiciones físicas de estas 

ingenierías; el crecimiento no controlado que actualmente se refleja en la mancha urbana, no permite tener un 

Ilustración 8: Análisis Territorial en controversia. 
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horizonte de planeación e inversión previsto a corto o mediano plazo. La infraestructura de semaforización está 

a cargo del municipio y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, (SECTE), la cual requiere 

de una permanente revisión para lograr un estado de funcionamiento adecuado para la movilidad interna; así 

mismo es necesario para el control de la seguridad la implementación del sistema de video vigilancia, mismo 

que dará certeza a los habitantes y visitantes. Las telecomunicaciones que dan servicio al municipio, representan 

un factor de desarrollo y de inserción en la competitividad en la zona metropolitana, sin embargo, esta 

infraestructura es colocada por la iniciativa privada, desconociendo las trayectorias y complicando la 

rehabilitación de la infraestructura municipal. 

 

De la misma manera, los establecimientos considerados informales deberán colaborar y estar apegados a las 

normativas en materia de legislación urbana vigentes, y de respeto a los espacios públicos y privados que 

ocupen previo conocimiento de la autoridad municipal, el cual coordinara con las áreas de competencia; así 

mismo los establecimientos formales públicos y privados operarán en total apego a la normativa urbana vigente, 

coordinados por las áreas de competencia.  

 

El funcionamiento comercial-industrial, es determinado por la funcionalidad del mismo, para ello es 

conveniente realizar la clasificación de los giros, en proporción y categorías; de esta manera se podrá realizar 

la viabilidad de contar con el espacio e infraestructura adecuada para su producción y desarrollo.  

 

 

Ilustración 9: Uso de Suelo Urbano por localidad. 
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El municipio no cuenta con una reserva territorial suficiente, lo cual imposibilita a la administración a contar 

con espacios adecuados para la atención ciudadana. Los requerimientos anteriormente señalados confluyen y 

se basan en espacios físicos, para ello se analizarán las áreas físicas existentes para realizar la reorganización 

de los espacios de trabajo; las actuales reservas territoriales municipales deberán contar con una revisión técnica 

y legal para considerar su ocupación; la necesidad de adquisición de suelo urbano es prioritario y de suma 

importancia para la realización de proyectos municipales, estatales y federales. 

 

Los planes de desarrollo urbano de la Ciudad de Puebla y las acciones que se realizan en la zona metropolitana 

para continuar con el impulso económico de la megalópolis, dejan entrever la falta de integración de los 

municipios que forman parte de del desarrollo de esta metrópoli; a estas acciones urbanísticas regionales, el 

municipio se integrará mediante la actualización de su legislación urbana, obras de infraestructura, 

equipamiento, movilidad, y reservas territoriales que beneficien el desarrollo e impulso económico de la Ciudad 

de San Pablo del Monte. 

 

A partir de las necesidades de integración de nuestra ciudad, las vialidades regionales, intermunicipales y 

municipales, serán intervenidas para su rehabilitación, por ello, que, de acuerdo a los programas urbanos y 

programas parciales, se construirán nuevas vialidades, distribuidores viales y libramientos intermunicipales, 

los cuales serán las acciones que integren a la ciudad a la cadena de desarrollo que existe en la región.  

 

 

IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO 

 

La imagen urbana, como parte de la percepción de una ciudad en proceso de modernización, requiere de un 

equipamiento urbano óptimo, adecuado y suficiente. Por esta razón, el equipamiento y la imagen urbana deben 

atenderse en función con las necesidades reales, en congruencia a la legislación urbana local y con una 

tendencia moderna; la regulación de los servicios y dotación de equipamiento serán factores para el correcto 

funcionamiento de políticas públicas y el beneficio del municipio. 

 

Una de las problemáticas para la 

ubicación y traslado de visitantes y 

ciudadanos, es la poca 

señalización de las avenidas y 

calles al interior del municipio, al 

no tener una homologación 

tipológica, ordenada y 

estandarizada, las personas 

jóvenes del municipio y los 

visitantes optan por medios 

digitales de ubicación y traslado. 

Así mismo la regulación de 

anuncios en comercios y servicios, 

no ha tenido el control adecuado y 

ha dificultado más la orientación 

de los visitantes. 
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A través de estudios recientes y en las conclusiones de los foros de consulta, se ubicó el déficit que tiene el 

municipio en materia de equipamiento; el llevar a cabo acciones en beneficio de los habitantes implica contar 

con equipamiento óptimo y suficiente; para ello es conveniente y necesario enunciar las áreas y acciones 

requeridas, entre las más relevantes son: 

 

 Espacios de Esparcimiento; ubicados en los centros de barrio, representan nodos de interacción social, 

los cuales deberán continuar y reforzar su carácter de unificadores sociales. 

 

 Vivienda; actualmente y de acuerdo con la información oficial, en el municipio se tiene un déficit en 

esta materia, por ello se requiere de la implementación de políticas públicas encausadas a procurar el 

desarrollo de viviendas a manera de conjuntos habitacionales compactos, permitiendo al municipio 

dotar de infraestructura básica necesaria para el éxito de estos desarrollos. 

  

 

MEJORAR AL EQUIPAMIENTO EXISTENTE 

 

La utilización constante del mobiliario urbano implica un seguimiento permanente al estado de conservación, 

principalmente el que se encuentra a cargo 

de las 12 presidencias de comunidad en los 

centros de barrio; en estos espacios de 

interacción social, es conveniente para los 

habitantes lograr una armonía en la 

utilización del espacio, el cual debe 

mantenerse en adecuadas condiciones de 

operatividad, lo que permitirá al municipio 

resarcir el tejido social entre los habitantes, 

además permitirá a visitantes observar, 

apreciar la calidad histórica y arquitectónica 

de los inmuebles símbolo del municipio. 

 

 

 

 

SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA 

 

San Pablo del Monte se caracterizó por ser una zona boscosa de importancia en la zona sur del estado y la 

región; la transformación y alteración del medio físico natural mediante la explotación de los recursos naturales 

y expansión urbana, han generado problemas ambientales al interior del municipio y en la región; las políticas 

públicas que se implementen serán factores para mitigar las problemáticas ambientales enunciadas. 

Ilustración 10: Uso de Suelo en el municipio. 
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La ocupación del suelo por el crecimiento poblacional no regulado, se observa en la expansión de la mancha 

urbana hacia la zona de reservas agrícolas y naturales; estos cambios no planeados ni regulados, evidencian los 

problemas ecológicos del municipio. Al existir mayor demanda de suelo para asentamientos humanos, 

disminuye el área de suelo agrícola; en consecuencia, para recuperar el área de suelo agrícola, se altera aún más 

la zona boscosa. 

 

En los últimos años se han realizado intentos por controlar la deforestación en la zona norte del municipio, pero 

aún no se logran los objetivos planteados. En la zona urbana, la presencia de vegetación cada vez es menor, y 

se requieren programas y acciones que recuperen la capacidad forestal del municipio. 

 

Con el desarrollo industrial en la región metropolitana, San Pablo del Monte inmerso en la dinámica económica 

regional, fortalece su participación en el sector secundario; mediante la instalación de talleres de maquila 

industrial, manufactura, fundición, artesanías y otras a menor escala,  al no tener programas de ordenamiento 

territorial, suelo urbano y vínculos con el sector micro- mediano empresarial, estas micro industrias se adaptan 

en casas-habitación, haciendo más evidente la problemática del hacinamiento humano, y solo algunas de las 

medianas empresas se instalan en la periferia de la mancha urbana.   

 

Con estas acciones señaladas, se modifica el uso del suelo urbano, cambiando de habitacional a mixto, iniciando 

los problemas sociales y ambientales; a lo largo de 20 años, la contaminación atmosférica en el municipio ha 

ido en aumento por los materiales que utilizan las industrias de la transformación metalúrgica, la contaminación 

auditiva, visual, y de aguas residuales tienen el mismo efecto en el sector de la industria de manufactura textil. 

 

Ilustración 11: Transformación del medio Natural. 
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La contaminación y modificación de las barrancas municipales y metropolitanas, que tienen la función natural 

de recarga de mantos acuíferos, reflejan ya problemáticas de falta de agua en la zona metropolitana; los 

problemas de relleno para asentamientos humanos no autorizados en estas áreas, impiden llevar a cabo acciones 

de protección, mejora y rehabilitación de estas áreas de propiedad federal.  

 

Estas problemáticas ecológicas, 

alentadas por la falta de políticas 

públicas y ambientales en el 

municipio, pueden ser contrarrestadas 

con acciones municipales y 

colaboraciones de orden estatal y 

metropolitana. Con las colaboraciones 

planteadas y con las garantías 

institucionales señaladas en los planes 

de desarrollo Estatal y Nacional se 

disminuirán los efectos nocivos 

ambientales en el municipio y la 

región. 

 

 

 

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: INTEGRAR E IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE EN LA ZONA SUR DEL ESTADO Y EN LA CUARTA ZONA 

METROPOLITANA, MEDIANTE LA SISTEMATIZACIÓN INSTITUCIONAL, 

ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN URBANA Y COLABORACIÓN 

INTERMUNICIPAL. 

 

GOBERNANZA METROPOLITANA 

 

OBJETIVO. Implementar el modelo de Gobernanza Metropolitana con los municipios que conforman 

la Cuarta Zona Metropolitana. 

 

4.1.1. Estrategia: Elaborar una Agenda de coordinación intermunicipal entre los municipios del Estado 

de Tlaxcala que conforman la Zona Metropolita Puebla-Tlaxcala.  
 

4.1.1.1. Realizar Foros regionales de información, discusión y coordinación, sobre temas y 

problemas comunes. 
 

4.1.1.2. Coordinar con municipios del Estado, mesas de trabajo que originen los ejes rectores 

a convenir en la Agenda de coordinación. 
 

4.1.1.3. Llevar a cabo la Firma de Coordinación Metropolitana con los municipios de Tlaxcala.  
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4.1.1.4. Promover ante el Congreso Local la creación de la comisión de Asuntos 

Metropolitanos, con lo cual se implementarán las bases institucionales de una agenda 

de coordinación intermunicipal e interestatal con los municipios de la Zona 

Metropolitana Puebla-Tlaxcala. 
 

4.1.2. Estrategia: Impulsar en conjunto con los municipios del Estado de Puebla integrantes de la Zona 

Metropolitana Puebla-Tlaxcala, una Agenda de Coordinación Intermunicipal-Interestatal. 
 

4.1.2.1. Coordinar con el municipio de Puebla mesas de trabajo para elaborar los ejes rectores 

de la Agenda de Coordinación Metropolitana. 
 

4.1.2.2. Analizar, acordar y resolver con los municipios del Estado de Puebla, las 

problemáticas de límites territoriales de la franja en conflicto, para de esta manera dar 

certeza jurídica territorial a los habitantes, sin perder la esencia de los objetivos de la 

Agenda Metropolitana. 
 

4.1.2.3. Mediante la Agenda de Coordinación Metropolitana, formalizar y ampliar con el 

municipio de Puebla, acciones de coordinación gubernamental (Servicios Públicos y 

Seguridad pública) que a la fecha se llevan a cabo. 
 

4.1.2.4. Con los municipios de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala llevar a cabo acciones 

de Gobernanza, de acuerdo a los ejes rectores de la agenda de coordinación. 

 

PLANEACIÓN URBANA CON VISIÓN METROPOLITANA 
 

OBJETIVO. Impulsar la actualización de Normativas Urbanísticas Municipales y Metropolitanas, para 

fortalecer el desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y el Asociacionismo Intermunicipal. 
 

4.1.3. Estrategia: Actualizar la legislación de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Sustentabilidad Municipal para fortalecer el Ordenamiento Territorial mediante 

convenios intermunicipales. 
 

4.1.3.1. Actualizar y aprobar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 
 

4.1.3.2. Crear y aprobar el Reglamento de Construcción del Municipio de San Pablo del 

Monte. 
 

4.1.3.3. Crear y aprobar el Reglamento de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del 

Municipio de San Pablo del Monte. 
 

4.1.3.4. Impulsar la ocupación de suelo urbano en predios particulares con acceso restringido 

(corazones de manzana). 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

OBJETIVO. Integrar e impulsar el desarrollo sustentable en la zona sur del estado y en la región 

metropolitana, mediante la sistematización institucional, actualización de la legislación urbana y 

colaboración intermunicipal. 
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4.1.4. Estrategia: Fortalecer el Desarrollo Urbano Metropolitano Ordenado mediante 

convenios intermunicipales y la coordinada colaboración con el Gobierno Estatal y 

Órganos Legislativos. 
 

4.1.4.1.  Crear del Departamento de Sistemas de Información Metropolitana. 
 

4.1.4.2. Impulsar la Comisión Técnica de Asuntos Metropolitanos con los municipios de 

Tlaxcala, en coordinación con los órganos legislativos. 
 

4.1.4.3. Impulsar con los municipios de la Cuarta Zona Metropolitana, planes y reglamentos 

de desarrollo urbano, en coordinación con las instancias Gubernamentales y 

Legislativos interestatales. 
 

4.1.4.4. Promover con el Gobierno Estatal y el Poder Legislativo, la creación de acuerdos de 

colaboración en materia de servicios públicos urbanos con el Municipio de Puebla. 

 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y MOVILIDAD METROPOLITANA 
 

OBJETIVO. Impulsar de manera ordenada la rehabilitación y ampliación de la infraestructura 

municipal, con base en los programas de Ordenamiento Territorial y proyecciones metropolitanas. 
 

4.1.5. Estrategia: Impulsar de forma profesional, ordenada y con base en los programas de 

Ordenamiento Territorial y Proyecciones Metropolitanas, la rehabilitación y ampliación 

de la Infraestructura Municipal en las zonas con mayor densidad poblacional. 
 

4.1.5.1. Crear la Dirección de Infraestructura, la cual unificara áreas afines a la conservación 

y rehabilitación de la infraestructura municipal. 
 

4.1.5.2. Complementar y rehabilitar la infraestructura municipal en colaboración con las 

presidencias de comunidad. 
 

4.1.5.3. Gestionar la construcción de un Distribuidor Vial que facilite el acceso vehicular en la 

entrada principal del municipio. 
 

4.1.5.4. Revisar, analizar y proyectar el libramiento vial, en el oriente y poniente del municipio. 
 

4.1.5.5. Diseñar y construir colectores pluviales en las vialidades susceptibles a inundaciones 

dentro del municipio. 
 

4.1.5.6. Crear el Banco de Tiro Municipal para el depósito de escombro, producto de obras 

civiles públicas y particulares. 
 

4.1.5.7. Impulsar programas locales de movilidad al interior del municipio, mediante el uso de 

bicicleta, teniendo preferencia sobre los vehículos automotores. 
 

4.1.5.8. En coordinación con las autoridades de transporte del estado, realizar la revisión, 

actualización y modificación de las rutas de transporte público. 
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IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO 
 

OBJETIVO. Lograr mediante acciones urbanísticas, una tendencia arquitectónica con sentido de 

pertenencia cultural, que de impulso a la atracción de turismo Regional-metropolitano. 
 

4.1.6. Estrategia: Mejorar mediante acciones urbanísticas, una tendencia arquitectónica con 

sentido de pertenencia cultural, que de impulso a la atracción de turismo regional y 

metropolitano.  
 

4.1.6.1. Promover, junto con la iniciativa privada, la creación de infraestructura de servicios, 

comercial y hotelera para el impulso económico municipal. 
 

4.1.6.2. Implementar medidas urbanas y de infraestructura para el acceso universal a los 

espacios públicos y privados. 
 

4.1.6.3. Estandarizar las nomenclaturas y señalética en las calles y avenidas de los barrios que 

componen el municipio. 

 

4.1.6.4. Actualizar, reglamentar y estandarizar la comunicación visual al interior y exterior del 

municipio. 
 

4.1.6.5. Implementar la reglamentación de anuncios en comercios municipales, apegados a las 

normativas de legislación urbana. 
 

4.1.6.6. Mejorar áreas y mobiliario urbano en espacios de esparcimiento. 
 

4.1.6.7. Gestionar, la construcción de un Auditorio Municipal. 
 

4.1.6.8. Analizar la creación de rutas locales y regionales turísticas, que incentiven la 

movilidad al interior del municipio, mediante los proyectos de “Muros Literarios y 

Ruta de Haciendas”.  

 

VIVIENDA Y SUELO URBANO 
 

OBJETIVO. Impulsar políticas públicas para promover el desarrollo de vivienda y aumentar la cantidad 

de suelo urbano municipal. 
 

4.1.7. Estrategia; Impulsar políticas públicas para promover el desarrollo de vivienda y 

aumentar la cantidad de suelo urbano municipal. 
 

4.1.7.1. Promover e incentivar la construcción de conjuntos habitacionales compactos, en 

corazones de manzana de la mancha urbana. 
 

4.1.7.2. Incentiva la adquisición de suelo urbano para la realización de proyectos municipales, 

estatales y federales. 
 

4.1.7.3. Realizar permutas de suelo urbano municipal a particulares, mejorando en ubicación 

los predios propiedad del Municipio. 
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4.1.7.4. Actualizar y regularizar jurídicamente la propiedad y el uso de la infraestructura y 

predios con que cuenta el municipio. 

 

ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

OBJETIVO. Controlar el deterioro ambiental de la mancha urbana, e impulsar el equilibrio ecológico 

en áreas naturales municipales y regionales. 
 

4.1.8. Estrategia: Disminuir el deterioro ambiental de la mancha urbana, e impulsar el 

equilibrio ecológico en áreas naturales municipales y regionales. 
 

4.1.8.1. Elaborar y aplicar el Reglamento de Ecología Municipal, considerando el entorno 

metropolitano y la conservación del medio ambiente. 
 

4.1.8.2. Evitar los rellenos de barrancas y laderas municipales mediante denuncias penales, 

civiles y ecológicas. 
 

4.1.8.3. Rescatar barrancas, mediante limpieza, reforestación y estabilización de taludes del 

territorio municipal. 
 

4.1.8.4. Regular, mediante la actualización de la legislación urbana, los asentamientos 

humanos en zonas vulnerables. 
 

4.1.8.5. Crear y aplicar el reglamento municipal de manejo de residuos sólidos. 
 

4.1.8.6. Analizar la viabilidad de contar con un tiradero municipal, para el depósito de residuos 

urbanos municipales. 
 

4.1.8.7. Mejorar y ampliar, en coordinación con las instancias estatales y regionales, los 

procesos de saneamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales y 

ambientales. 
 

4.1.8.8. Establecer mecanismos financieros y administrativos municipales para la 

sustentabilidad del servicio de saneamiento de aguas residuales.  
 

4.1.8.9. Mejorar el sistema administrativo, recaudación, suministro, e infraestructura del 

sistema de agua potable municipal, apoyándose de la normatividad reglamentaria 

municipal en vigor. 
 

4.1.8.10. Regular las autorizaciones de instalación, procesos de producción, manejo de insumos 

y productos finales, de industrias, comercios y servicios instalados en el municipio. 
 

4.1.8.11. Regular el crecimiento de la mancha urbana hacia zonas de reserva territorial y 

ecológica. 
 

4.1.8.12. Incentivar acciones urbanas ecológicas y sustentables para mitigar el calentamiento 

global. 
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EJE 5. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA UN 

DESARROLLOINTEGRAL 
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El futuro de la Ciudad de San Pablo del Monte esta sostenido por sus ciudadanos, ciudadanos que trabajan para 

lograr sus objetivos como individuos y con la firme aspiración de colocarse en un municipio seguro, dinámico 

y desarrollado. Inherentemente, cada uno de los ciudadanos es pilar imprescindible para el sostenimiento de 

una ciudad con estas características, por lo tanto, más allá de contar con los medios, recursos y bienes 

materiales, los ciudadanos deben poseer capacidades y habilidades, tanto humanas como sociales gestadas 

desde el hogar, y prioritariamente, tener garantizado el acceso a una instrucción académica de calidad que le 

otorgue los conocimientos y habilidades para desempeñarse en el presente. 

 

 

EDUCACIÓN 

 

La educación es el elemento determinante para la adquisición de conocimientos y valores que forman a los 

hombres y mujeres, una educación integral es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar el 

intelecto y un principio que contribuye al desarrollo humano, social y cultural del individuo, así como a la 

trasformación de la sociedad. Esta aseveración está fundamentada desde la Carta Magna en su Artículo 3°, 

donde establece como un derecho primordial la educación básica y media superior de manera obligatoria, laica, 

gratuita, y de calidad. 

 

Uno de los desafíos que más esfuerzo requiere, y que, de lograrse tendrá un impacto trascendental en el futuro 

económico y social de San pablo del Monte será la mejora y expansión de la infraestructura educativa para 

elevar el nivel de escolaridad de la población y abatir el analfabetismo.  

 

La infraestructura educativa existente en el municipio presenta serias deficiencias; el nivel básico4 ocupa el 

96% y el nivel medio superior solo ocupa un 4% de las 93 instalaciones de educación pública del municipio5. 

Este hecho se ve reflejado en la matrícula escolar; en 2016, de un total de 20,028 alumnos hay 18,227 alumnos 

en el nivel básico, lo cual representa el 91% y solamente se identifican 1,811 alumnos en el nivel medio 

superior, es decir, solo 9%. 

 

Población de 6 a 14 años y su distribución porcentual según sexo y su aptitud para leer y escribir. 

 Total: 15097  

Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

88.91% 50.19% 49.81% 6.86% 55.21% 44.79% 

13423 6737 6686 1036 572 464 

Tabla 9: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala 2016, INEGI. 

 

Estos datos indican una serie de cuestiones en las que la Administración Municipal, la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) e instancias oficiales, emprendan labores de forma coordinada para aumentar la infraestructura 

                                                           
4 De preescolar a secundaria  
5 Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala, INEGI 2016; Esta cifra contempla a las escuelas con turnos vespertino y matutino 
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educativa dentro del municipio, dando prioridad a los requerimientos de vocación laboral y especialización del 

nivel medio superior.  

 

En el pasado la Infraestructura escolar se planeó para satisfacer a una población con expectativas de obtener 

solamente el nivel básico, trayendo como consecuencia que los alumnos continuaran su instrucción escolar en 

otros municipios o estados, otra consecuencia evidente se observa en el abandono de estudios por no contar 

con los recursos necesarios para el traslado a los centros educativos. Ambos fenómenos contraen como 

consecuencia el bajo desempeño profesional y laboral dentro del municipio, retrasando el desarrollo social y 

económico del mismo. 

 

Alumnos inscritos y su distribución porcentual en educación básica y media superior, por nivel educativo y 

sexo. 

Ciclo escolar 2015-2016 Total % Hombres Mujeres Instituciones Aulas 

Total 20038 100% 10281 9757 93 631 

Preescolar 3470 17% 1740 1730 43 141 

Primaria 10123 51% 5180 4943 33 324 

Secundaria 4634 23% 2365 2269 13 126 

Bachillerato general 320 2% 170 150 1 13 

Bachillerato tecnológico y niveles 

equivalentes 
1491 7% 826 665 3 27 

Tabla 10: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala 2016, INEGI. 

 

Cabe señalar que dentro del municipio se encuentra ubicado una Unidad Académica Multidisciplinaria (UAM) 

de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), en donde se imparten las carreras de Nutrición, 

Administración, Psicología, Trabajo Social y Criminología.  El edificio del campus, actualmente cuenta con 17 

aulas, 3 laboratorios y una población estudiantil aproximada de 550 estudiantes en el 20176. 

 

El análisis de datos que proporciona el INEGI en su Encuesta Intercensal 2015, arroja datos alarmantes: la 

población de más de 15 años (52,756 habitantes)  según nivel de escolaridad; refleja un desfase muy marcado 

entre el nivel básico, el medio superior y superior, lo cual se refleja dos datos preocupantes; la población sin 

escolaridad es de 4,125 personas, lo cual representa el 7.82 % de la muestra de 52,756 habitantes, y el grado 

de escolaridad promedio de la población es de 7.78 años, lo que equivale a un nivel de segundo de secundaria.  

 

El desequilibrio en la infraestructura educativa municipal es uno de los factores de deserción escolar, ya que 

muchos alumnos egresados del nivel básico principalmente, no encuentran oportunidades de seguir estudiando 

el nivel medio superior en la localidad, truncando la oportunidad de seguir sus estudios por cuestiones 

económicas. Así mismo, esta circunstancia, orilla a los jóvenes a buscar trabajos mal remunerados, tornándose 

en un círculo vicioso que ocasiona el nivel socioeconómico bajo generalizado de la población. 

 

En el caso específico de la comunidad de San Isidro Buen Suceso, la educación secundaria de los sistemas 

CONAFE y de Telesecundaria, se han visto rebasada por las necesidades de conocimiento, ya que los 

programas educativos que imparten no se alinean al enfoque educativo que imparten las secundarias generales, 

                                                           
6 Datos proporcionados por Unidad Académica Multidisciplinaria, UAT.  
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en este sentido, la Instalación de una secundaria general o técnica es la acción más pertinente para fortalecer la 

demanda educativa y disminuir la brecha académica en la localidad. 

 

En este sentido es primordial la instalación de nuevos planteles educativos de nivel medio superior y superior, 

preferentemente, con un perfil técnico, de ingeniería y de tecnología, con el objetivo de elevar el nivel de 

escolaridad de la población para generar mejores oportunidades de empleo bien remunerados para   nuestros 

jóvenes, conciliando la oferta educativa con las necesidades sociales y productivas de nuestro entorno. Esta 

medida será un factor determinante a mediano plazo para aumentar el nivel socioeconómico de la población. 

 

Por otra parte, para abatir el rezago educativo y el analfabetismo, se debe intensificar los mecanismos de 

coordinación con las instancias educativas federales y estatales para apoyar a la población que se encuentra en 

esta situación y disminuir este flagelo social. 

 

CULTURA 

 

La formación y el fomento de la cultura, vista como un factor esencial para el enriquecimiento del espíritu y 

clave para el desarrollo intelectual de los individuos, debe tomarse como una directriz fundamental dentro de 

las políticas públicas bajo las que se rija el Estado en sus tres órdenes de gobierno. En el caso específico de San 

Pablo del Monte, las acciones y el impulso que precariamente se han proporcionado a esta área, no han 

promovido acciones de impacto en el crecimiento cultural del municipio, significando no solo un atraso en el 

desempeño intelectual de nuestra sociedad, sino que se puede hablar de un marcado retroceso en el campo de 

la educación, la cultura y el deporte. 
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La cultura es un medio que favorece el desarrollo humano integral, combate la exclusión social y las 

expresiones de intolerancia y la violencia, 

estimula la autoexpresión individual y 

colectiva, da voz a todos los grupos de la 

sociedad, fomenta el dialogo y la cohesión 

social, ofrece alternativas para el empleo del 

tiempo libre y contribuye a nutrir el sentido de 

pertenencia e identidad. 

 

Aun cuando la normatividad en la materia es 

muy escueta, el Artículo 4° de nuestra Carta 

Magna y en el Artículo 14 en su fracción VIII 

de la Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala, señalan la obligatoriedad de las 

autoridades municipales de fomentar y 

difundir las actividades artísticas en todas sus 

manifestaciones. 

 

El municipio cuenta con un Centro de 

Desarrollo Comunitario, construido 

específicamente para el fomento de la cultura 

y las artes en todas sus manifestaciones, cuya 

infraestructura consiste en dos auditorios 

acondicionados con equipo audiovisual y 130 

butacas confortables por cada auditorio, 

además de una galería para exposiciones, un 

salón de danza y 11 salones para usos 

múltiples. 

 

En ese sentido, el Ayuntamiento cuenta con la infraestructura adecuada y deberá potenciar el fomento de las 

artes y la cultura en sus diferentes manifestaciones, como la danza, música, pintura, literatura, escultura, teatro 

entre otras, y promover la conservación de las costumbres y tradiciones que nos dan identidad cultural. 

 

Así mismo será conveniente la asignación presupuestaria necesaria y además celebrar convenios con las 

instancias culturales Federales y Estatales, para obtener los apoyos necesarios para una mayor difusión de la 

cultura en beneficio del desarrollo cultural de nuestra sociedad. 

 

 

DEPORTE 

 

El impulso a la cultura y el deporte tiene implicaciones positivas en todos los aspectos de la sociedad, razón 

por la cual forman un objetivo esencial dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. El deporte fortalece 

al ser humano en su formación y crecimiento personal, enseña valores esenciales y destrezas de gran utilidad 
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en la vida, incluyendo; el trabajo en equipo, la comunicación, la inclusión y la disciplina, el respeto, el juego 

limpio, y una mejora en la autoestima.  

 

A nivel social promueve la resolución de conflictos, la prevención de la violencia y la inclusión social, es un 

elemento esencial para fomentar o mejorar relaciones interpersonales y procesos afectivos de comunicación, 

sirve como elemento integrador de grupos, como expresión de intercambio pluricultural, favorece la reinserción 

social de jóvenes con problemas delictivos o adicciones y promueve la igualdad de género. 

 

El deporte y la actividad física, mejoran la salud y bienestar, aumentan las expectativas de vida y reducen la 

probabilidad de enfermedades, como la obesidad, hipertensión, diabetes, riesgos de diferentes tipos de cáncer 

y fortalecen el sistema inmunológico. 

 

Nuestra Carta Magna en el artículo 4° establece, que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica 

del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. De 

igual forma a nivel estatal, la ley de Educación  para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 8° fracción X , señala  

el deber de impulsar la educación en materia de nutrición, estimular  la educación física  y la práctica del 

deporte  para una educación integral, y en el artículo 14  fracción VIII, refiere las siguientes atribuciones y 

obligaciones de las autoridades educativas municipales: Fomentar y difundir actividades artísticas, culturales y 

físico deportivas en todas sus manifestaciones. La administración 2017-2021 realizará acciones constantes y 

de calidad para incrementar y rehabilitar espacios para la práctica del deporte en San Pablo del Monte.  
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OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

5.1.  OBJETIVO GENERAL: IMPULSAR LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y EL DEPORTE 

COMO FACTORES DETERMINANTES PARA DISMINUIR LA POBREZA, 

ACELERAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCREMENTAR LA CALIDAD DE 

VIDA, DESARROLLAR LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES SOCIALES, ASÍ COMO 

DE BIENESTAR FÍSICO, PARA ALCANZAR UN DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

SOCIEDAD.  

 

EDUCACIÓN 

 

OBJETIVO. Incentivar el aprovechamiento escolar impulsando la adecuación de la infraestructura 

educativa.  

 

5.1.1. Estrategia: Impulsar la mejora de la infraestructura educativa, así como el 

aprovechamiento y la calidad de la instrucción en todos los niveles escolares del 

municipio. 

 

5.1.1.1. Crear un Área Administrativa Municipal encargada de planear, coordinar y ejecutar 

las acciones tendientes a mejorar la calidad educativa. 

 

5.1.1.2. Elaborar un diagnóstico de la infraestructura educativa del municipio, en el que se 

determine; las condiciones físicas, la oferta y demanda en la matrícula escolar, la 

suficiencia del personal docente y la calidad educativa. 

 

5.1.1.3. Organizar el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación Pública para 

coadyuvar con la gestión de nuevos espacios en materia de infraestructura, el 

fortalecimiento de la calidad educativa y la dignificación de los espacios ya existentes. 

 

5.1.1.4. Impulsar la instalación de unidades educativas de Secundaria y Medio Superior con 

un perfil que permita la inmediata incorporación al trabajo. 

 

5.1.1.5. Gestionar la apertura de nuevas áreas académicas de ingeniería y tecnología de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), campus San Pablo del Monte, conciliando 

la oferta educativa con las necesidades sociales y del sector productivo. 

 

5.1.1.6. Fortalecer la vinculación a las Bibliotecas existentes con las escuelas del municipio, 

para mejorar las capacidades cognitivas, fomentar el hábito de la lectura, la 

investigación y la cultura. 

 

5.1.1.7. Intensificar los mecanismos de coordinación con las instancias educativas federales y 

estatales para abatir el rezago educativo y el analfabetismo. 
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CULTURA 

 

OBJETIVO. Impulsar el desarrollo de la identidad del municipio mediante las expresiones artísticas y 

culturales en beneficio de la población. 

 

5.1.2. Estrategia: Fomentar las expresiones y manifestaciones artísticas y culturales, para 

cultivar el desarrollo humano e intelectual de los ciudadanos sampablenses, conservando 

las tradiciones para fortalecer la identidad cultural. 

 

5.1.2.1. Impartir talleres de: artes plásticas, artes escénicas, música, ballet, danza folclórica, 

danza moderna de forma permanente para impulsar el desarrollo artístico, humano e 

intelectual de toda la sociedad, en especial de la niñez y la juventud. 

 

5.1.2.2. Promover el rescate, conservación y desarrollo de la lengua, costumbres y las artes 

indígenas: tradición ceremonial, música, danza, literatura, pintura, escultura y 

artesanías, entre otras, para preservar la identidad cultural. 

 

5.1.2.3. Lograr conformar la Banda Sinfónica y Compañía de Danza, para su presentación en 

diversos eventos locales y regionales con el patrocinio del Ayuntamiento Municipal. 

 

5.1.2.4. Celebrar convenios con el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) y con otros 

organismos promotores de la cultura y las artes, para incrementar las acciones de la 

Dirección de Difusión y Cultura con mayor impacto en la sociedad. 

 

5.1.2.5. Difundir a través de la página web oficial y otros medios, los programas de actividades, 

eventos, artículos y acciones de carácter cultural que promueve la Dirección de 

Difusión y Cultura. 

 

DEPORTE 

 

OBJETIVO. Implementar y vincular programas y acciones deportivas para tener una población 

saludable. 

 

5.1.3. Estrategia: Impulsar la práctica de actividades de cultura física-deportiva entre la 

población en general, como medio de integración social y como factor indispensable para 

una vida saludable. 

 

5.1.3.1. Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento 

de instalaciones municipales destinadas a la cultura física y deporte. 

 

5.1.3.2. Organizar torneos y/o competencias en las diferentes disciplinas deportivas, 

fomentando la participación de niños, jóvenes y adultos, para propiciar la integración 

social y elevar la salud de la población. 
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5.1.3.3. Establecer, coordinadamente con las escuelas del municipio, actividades deportivas 

para contribuir con el desarrollo físico-motriz, así como inhibir conductas antisociales, 

fortalecer el espíritu de compañerismo, competencia y salud mental. 

 

5.1.3.4. Promover la participación de las mujeres en las actividades, torneos y competencias 

de las diferentes disciplinas deportivas, como medio para contribuir en la equidad de 

género. 

 

5.1.3.5. Implementar programas de educación física y deportiva, para personas de la tercera 

edad o con capacidades diferentes. 

 

5.1.3.6. Instituir la Comisión Municipal del Deporte como un órgano coadyuvante con el 

Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), para generar las acciones, financiamiento y 

programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y 

desarrollo de la cultura física y el deporte. 

 

5.1.3.7. Actualizar y regularizar jurídicamente la propiedad y el uso de la infraestructura 

deportiva con la que cuenta el municipio. 

 

 

X. PROYECTOS Y OBRAS 2017 – 2021 

 

Cabecera municipal Villa Vicente Guerrero 

Adquisición de equipo topográfico. 
Calle Ayuntamiento, entre calle Pablo Sidar y calle 

Xicohténcatl. 

Pintura para presidencia municipal. 
Calle Ayuntamiento, entre calle Pablo Sidar y calle 

Xicohténcatl. 

Obras públicas en bienes propios, trabajos de 

acabados en edificaciones y otros trabajos 

especializados. 

Calle 20 de noviembre, entre calle Ayuntamiento y calle 

Tlaxcala. 

Obras públicas en bienes propios, trabajos de 

acabados en edificaciones, (impermeabilización 

presidencia). 

Calle Ayuntamiento, entre calle Pablo Sidar y calle 

Xicohténcatl. 

Adquisición de computadoras. 
Calle Ayuntamiento, entre calle Pablo Sidar y calle 

Xicohténcatl. 

Adquisición de software y hardware (computadora). 
Calle Ayuntamiento, entre calle Pablo Sidar y calle 

Xicohténcatl. 

Mejoramiento de planta de tratamiento de aguas 

residuales. 
Calle La Soledad y Camino a San Juan. 
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Rehabilitación de alumbrado público. 
En diferentes calles del municipio, San Cosme y 

Tlaltepango. 

Construcción de techado en área de impartición de 

educación física "Cuauhtotoatla". 
Unidad Deportiva. 

Construcción de pavimento de concreto hidráulico. 
Calle Zaragoza entre calle Actipac y privada Amado 

Nervo. 

Construcción de pavimento de adoquín. 
Calle Zaragoza, entre calle Vicente Suarez y calle Juan 

Escutia. 

Rehabilitación de revestimiento de asfalto. Varias calles del municipio. 

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario. 
Calle Zaragoza, entre privada Amado Nervo y calle 

Ayuntamiento. 

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario. 
Calle Zaragoza, entre calle Vicente Suarez y calle Juan 

Escutia. 

Rehabilitación de la red de agua potable. 
Calle Zaragoza, entre calle Actipac y privada Amado 

Nervo. 

Rehabilitación de la red de agua potable. 
Calle 5 de febrero, entre calle Vicente Suarez y privada 

Tlaxcala. 

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario. 
Calle Zaragoza, entre calle Ayuntamiento y calle 

Vicente Suarez. 

Rehabilitación de la red de agua potable. 
Calle Xicoténcatl, entre calle Ayuntamiento y privada 

Emilio Sánchez Piedras.  

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario. 
Calle Xicoténcatl, entre calle Manantiales y calle 

Ascensión Tepal.  

Ampliación de red eléctrica. 
Calle Francisco Lara León, entre carretera Vía Corta y 

camino a San Juan. 

Mejoramiento de barda perimetral Esc. Tec. No. 25 

(San Cosme). 

Calle Morelos, entre Benito Juárez y Av. 

Ayuntamiento. 

Impermeabilización del Jardín de niños María 

Curie. 

Calle Ayuntamiento, entre calle la Paz y priv. 

Ayuntamiento. 

Construcción de techad en la escuela Lázaro 

Cárdenas. 

Calle Pablo Sidar, entre calle Francisco Villa y 1ro de 

marzo. 

Mejoramiento de Unidad Médica (UBR-DIF) 
Calle Puebla, entre calle Tlaxcala y calle Adolfo López 

Mateos. 
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Comunidad de San Sebastián 

Rehabilitación de la red de agua potable. 
Calle Francisco Lara León, entre carretera Vía 

Corta y Camino a San Juan. 

Ampliación de red agua potable. 
Calle Vicente Guerrero, entre calle Benito Juárez y 

calle Adolfo López Mateos. 

Ampliación de red eléctrica. 
Calle Francisco Lara León, entre carretera Vía 

Corta y Camino a San Juan. 

Equipamiento de pozo. Calle La Paz. 

Rehabilitación de alumbrado rural. En diversas calles de la localidad de San Sebastián. 

Pavimentación Calle 5 de febrero, entre Rio Bravo y Vía Corta 

Mejoramiento del alumbrado público con lamparas 

led. 
En diversas calles de la localidad de San Sebastián. 

Ampliación de banquetas En diversas calles de la localidad de San Sebastián. 

Renovar la unidad compactadora de basura. Presidencia de comunidad. 

 

Comunidad de San Bartolomé 

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario. 
En calle Xicohténcatl, entre calle Benito Juárez y 

calle Ayuntamiento. 

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario. 
Calle 5 de febrero, entre calle Rio Bravo y calle 

Venustiano Carranza. 

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario. 
Calle Venustiano Carranza, entre calle 5 de febrero 

y Adolfo López Mateos. 

Rehabilitación de red de agua potable. 
Calle 5 de febrero, entre calle Rio Bravo y calle 

Venustiano Carranza. 

Ampliación del Comedor Comunitario. Calle Ayuntamiento. 

Pavimento de adoquín 
Calle de 18 de marzo, entre calle camino a Talamsa 

y barranca. 

Guarniciones y banquetas. 
Calle de 18 de marzo, entre calle camino a Talamsa 

y barranca. 
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Banquetas. 
Privada Talamsa, entre calle camino a Talamsa y 

barranca. 

Rehabilitación de pavimento. 
Calle 5 de febrero, entre calle Rio Bravo y calle 

Venustiano Carranza. 

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario. 
Calle Xicohténcatl, entre calle Tlaxcala y calle 

Francisco Villa. 

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario. 
Calle Puebla, entre calle 5 de febrero y calle Benito 

Juárez. 

Rehabilitación de red de agua potable. 
Calle Puebla, entre calle 5 de febrero y calle 

Ayuntamiento. 

Rehabilitación de pavimento de adoquín.  
Calle Adolfo López Mateos, entre calle Puebla y 

calle Rio Bravo. 

Mejoramiento del alumbrado público con lamparas 

led. 
En diversas calles de la localidad de San Bartolomé. 

Equipamiento de pozo. 
Calle Pablo Sidar, entre calle Francisco Villa y Vía 

Corta. 

Reparación de la unidad compactadora de basura. Presidencia de comunidad. 

Rehabilitación de tanque elevado #1 
Calle Pablo Sidar, entre calle Francisco Villa y Vía 

Corta. 

Rehabilitación de tanque elevado #2 
Calle Ayuntamiento, entre calle Venustiano 

Carranza y calle Rio Bravo. 

 

Comunidad de San Pedro 

Red de agua potable. 
En priv. San Pedro, entre prolongación 5 de febrero 

y calle 18 de marzo. 

Red de drenaje sanitario. 
Priv. San Pedro, entre prolongación 5 de febrero y 

calle 18 de marzo. 

Red de agua potable. 
Priv. San Mateo, entre prolongación 5 de febrero y 

calle 18 de marzo. 

Construcción de terraplenes (pavimento de 

adoquín). 

Priv. Del Ángel, entre calle Juan Pablo II Ote. y calle 

1ro de marzo (san pedro). 

Red de drenaje sanitario. 
Priv. San Mateo, entre prolongación 5 de febrero y 

calle 18 de marzo. 

Rehabilitación de alumbrado rural. En diversas calles de la localidad de San Pedro. 

Construcción de terraplenes (pavimento de 

adoquín). 

Calle 5 de febrero, entre calle 18 de marzo y 

panteón. 
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Rehabilitación de la red de drenaje sanitario y red 

de agua potable. 

Calle 20 de noviembre, entre calle Ayuntamiento y 

calle 18 de marzo. 

Cambio de guarniciones y banquetas. 
Calle 20 de noviembre, entre calle Ayuntamiento y 

calle 18 de marzo. 

Mejoramiento del alumbrado público con lamparas 

led. 

Calle 1ro de marzo, entre calle Ayuntamiento y calle 

18 de marzo. 

Cambio de carpeta asfáltica. 
Calle Ayuntamiento, entre calle Chamizal y calle 

Puebla. 

Cambio de carpeta asfáltica y rehabilitación de la 

red de drenaje sanitario 

Calle 5 de mayo, entre calle Rio Merino y calle 20 de 

noviembre. 

Entubamiento para aguas pluviales. 
Barranca Capixatla, entre avenida Tlaxcala y calle 

Francisco Villa. 

 

Comunidad de la Santísima 

Rehabilitación y equipamiento del pozo. 
En 2da. cerrada 2 de abril, entre calle Emilio 

Carranza y calle Cuauhtémoc. 

Construcción de puente. 
Entre 2da privada de la 5 de mayo y calle Muñoz 

Camargo. 

Adoquinamiento. 
Cerrada 5 de mayo, entre calle Chapultepec y calle 

Emilio Carranza. 

Red de agua potable. 3ra privada de la 5 de mayo. 

Adoquinamiento e instalación de la red de agua 

potable. 
3ra privada de la calle 1ro de mayo. 

Rehabilitación de drenaje y carpeta asfáltica. 
Calle 20 de noviembre, entre calle Ayuntamiento y 

Calle Emilio Carranza. 

Rehabilitación de drenaje y carpeta asfáltica. 
Calle 16 de septiembre, entre calle Ayuntamiento y 

calle Cuauhtémoc.  

Adoquinamiento y alumbrado público. 
Privada Indeco, entre calle Cuauhtémoc y calle 

Chapultepec.  
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Comunidad de El Cristo 

Equipamiento del pozo. 
Calle 15 de mayo, entre calle 16 de mayo y camino a 

Xaltelulco. 

Rehabilitación de pozo. Pozo El Cristo. 

Rehabilitación de la red de drenaje. En diversas calles de la localidad de El Cristo. 

Guarniciones y banquetas. 
Calle Emilio Carranza, entre Kínder “Las Abejitas” 

y calle Xaltelulco. 

Red de alumbrado público. 
Privada Puebla, entre calle Puebla y calle Pablo 

Sidar. 

Rehabilitación de la red de drenaje. 
Calle Cuauhtémoc, entre calle Puebla y calle 16 de 

septiembre. 

 

Comunidad de San Nicolás 

Ampliación de red energía eléctrica. Calle Ávila Camacho. 

Ampliación de red energía eléctrica. 
Calle 21 de marzo, entre calle Allende y priv. 20 de 

noviembre. 

Rehabilitación de red de agua potable. 
Calle Francisco I.  Madero, entre calle Progreso y 

prolongación Francisco I.  Madero. 

Construcción de cuartos dormitorios. 
Calle Ayuntamiento, entre calle Venustiano 

Carranza y calle Rio Bravo. 

Rehabilitación de red de agua potable. En diversas calles de la localidad de San Nicolás. 

 

 

 

Comunidad de San Miguel 

Rehabilitación de la red de drenaje. 
Calle Benito Juárez, entre calle Xicohténcatl y calle 

Pablo Sidar. 

Rehabilitación de la red de drenaje. En diversas calles de la localidad de San Miguel. 
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Comunidad de Santiago 

Ampliación de red de energía eléctrica. 
En 2da. cerrada Domingo Arenas, entre calle 

Domingo Arenas y calle Hidalgo. 

Red de drenaje sanitario. 
Privada Venustiano Carranza, entre calle 

Cuauhtémoc y privada Domingo Arenas 

Red de agua potable. En diversas calles de la localidad de Santiago. 

Ampliación de red de energía eléctrica. 
2da cerrada Venustiano Carranza, entre priv. 

Venustiano Carranza y barranca. 

Red de drenaje sanitario. En diversas calles de la localidad de Santiago. 

Red de energía eléctrica, red de agua potable y 

drenaje, guarniciones y banquetas, y 

adoquinamiento. 

Prolongación de la calle Pereztlali y calle 

Presaconetl, entre calle concepción y campo 

deportivo. 

Red de energía eléctrica, banquetas y guarniciones, y 

adoquinamiento. 
Calle 3 de mayo. 

Adoquinamiento, ampliación de red de energía 

eléctrica, construcción de banquetas y guarniciones. 
Privada 15 de mayo. 

Ampliación de la red de energía eléctrica. 
Calle Vicente Guerrero, entre calle Máximo Rojas y 

calle Ascensión Tepal.  

Ampliación de la red de energía eléctrica y red de 

drenaje. 

Calle Venustiano Carranza, entre calle Cuauhtémoc 

y calle Ascensión Tepal.   

Ampliación de la red de energía eléctrica y red de 

drenaje. 

Calle La Quebrada, entre calle Venustiano 

Carranza y San José Buenavista. 

Adoquinamiento, banquetas y guarniciones. 
Prolongación Contreras, entre Camino a la 

Concepción y barranca. 

Techumbre de la cancha de usos múltiples de la 

comunidad de Santiago. 

Calle Francisco I. Madero, entre calle Máximo 

Rojas y calle Chapultepec. 

Comunidad de San Isidro Buen Suceso 

Rehabilitación de pozo profundo. Carretera a San Isidro. 

Línea de conducción. 
Calle Francisco I. Madero, entre calle Acotitla y 

calle 16 de septiembre. 

Rehabilitación de la planta de tratamiento. 
Camino el Rancho y barranca sin nombre de la 

localidad de san Isidro Buen Suceso. 

Rehabilitación de alumbrado rural. 
En diversas calles de la localidad de San Isidro Buen 

Suceso. 

Red de agua potable y drenaje. Calle Las Cruces. 
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Rehabilitación del Jardín de niños “Lázaro Cárdenas 

del Rio”. 

Privada Domingo Arenas, entre calle Chapultepec y 

calle Cuauhtémoc.   

Construcción de puente. Entre calle Contreras y prolongación Contreras. 

 

Comunidad de Jesús 

Red de drenaje sanitario. 
Calle Xicohténcatl, entre calle Benito Juárez y calle 

manantiales. 

Rehabilitación de pozo profundo y saneamiento del 

depósito de agua potable. 

Calle Xicoténcatl y calle Ascensión Tepal, entra calle 

Benito Juárez y calle Emilio Carranza. 

Rehabilitación de la red de agua potable. 
Calle Manantiales, entre calle Pablo Sidar y calle 

Venustiano Carranza. 

Rehabilitación de pavimento. 
Calle Benito Juárez, entre calle Venustiano 

Carranza y calle Hidalgo. 

Construcción de bardas. Preescolar “Leona Vicario”. 

Rehabilitación de guarniciones y banquetas. 
Calle Xicoténcatl, entre calle Benito Juárez y calle 

Ascensión Tepal.   

Mejoramiento del alumbrado público con lamparas 

led. 
En diversas calles de la localidad de Jesús.  

Mantenimiento de la unidad compactadora de 

basura. 
Presidencia d comunidad. 

 

Comunidad de San Cosme 

Rehabilitación de pozo profundo y saneamiento del 

depósito de agua potable. 
Depósito de agua potable. 

Red de agua potable. Calle Sonora, entre calle Morelos y calle La Paz. 

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario. Calle Sonora, entre calle Morelos y calle La Paz. 
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Comunidad de Tlaltepango 

Construcción de techado de área de impartición de 

educación física, Kínder “Emiliano Zapata”. 

Calle Francisco I. Madero, entre calle Ayuntamiento 

y calle Tlaxcala. 

Ampliación de red energía eléctrica. 
Calle 11 de marzo, entre calle Ayuntamiento y calle 

Actipac. 

Ampliación de red energía eléctrica. 
Privada 2 de noviembre, entre calle Francisco I. 

Madero y calle Zaragoza norte. 

Mejoramiento de servicios básicos, agua, drenaje, 

pluvial, "Primaria José María Morelos y Pavón" 
Primaria Cristo 

Red de agua potable. 
Calle 5 de febrero, entre calle Juan Escutia y priv. 

Tlaxcala. 

Rehabilitación de red de agua potable. 
Calle Zaragoza, entre calle Actipac y privada 

Amado Nervo. 

Construcción de terraplenes (pavimento de 

adoquín). 

Calle 5 de febrero, entre calle 18 de marzo y 

panteón. 

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario. 

(Escuela Luz y Amor). 

Calle Oaxaca, entre calle Ayuntamiento y calle 

Actipac. 

Rehabilitación de pavimento. 
Calle Zaragoza, entre calle Ayuntamiento y calle 

Lira y Ortega. 

Rehabilitación de adoquín.  
Prolongación Zaragoza, entre calle Cipreses y calle 

18 de marzo. 

Rehabilitación de adoquín. 
Prolongación Francisco I. Madero, entre calle 

Cipreses y calle 18 de marzo. 

Rehabilitación de alumbrado público.  En diversas calles de la localidad de Tlaltepango. 

Mejoramiento del alumbrado público con lamparas 

led. 

Calle Zaragoza, entre calle Ayuntamiento y calle 

Lira y Ortega. 

Remodelación de la Unidad Deportiva Unidad Deportiva Tlaltepango. 
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XI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Para asegurar el logro de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, no basta con implementar las 

estrategias y líneas de acción; para obtener el éxito de los objetivos, la administración en su conjunto, debe 

evaluar las líneas de acción tantas veces como sea oportuno, con el fin de generar servicios necesarios para el 

logro del propósito del Plan de Desarrollo. También se deben identificar y dar seguimiento a aquellos factores 

externos que inciden para que el Plan cumpla su objetivo.  

 

La Metodología de Marco Lógico establece instrumentos gerenciales que incorpora indicadores para mantener 

el seguimiento y control sobre los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan.  

 

De manera complementaria, se aplicará el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, el cual incentiva la 

cultura de la evaluación y de mejora en las administraciones municipales, bajo la premisa de que aquello que 

se mide se puede mejorar y alcanzar resultados óptimos, su implementación permite la participación de diversos 

actores en las tareas del gobierno municipal y facilita la rendición de cuentas al dar a conocer a los ciudadanos 

los temas en lo que la autoridad local está trabajando. 
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