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La soberanía nacional reside esencial y

originariamente en el pueblo. Todo poder público

dimana del pueblo y se instituye para beneficio de

éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable

derecho de alterar o modificar la forma de su

Gobierno

Art. 39 CPEUM

Un agradecimiento a:

Los ciudadanos que buscan y exigen a los

servidores el cumplimiento de sus promesas

para la cobertura de las necesidades y el

beneficio del propio territorio

Así como a cada uno de los medios de

comunicación quiénes han participado en la

difusión de este ejercicio.

Reconocemos la colaboración para la 

realización del presente documento de:

Norma García Ortíz

Mailet García Aguirre

Hugo Jiménez Castillo

Raúl Mendoza Justo





Introducción



INTRODUCCIÓN
Debemos tener presente en todo momento que el valor del voto es un acto de firmeza por el cuál se elige a quienes

cuidarán, responderán y velarán por los intereses de los ciudadanos, en el sentido estricto del significado, dejan de

ser candidatos para ser servidores públicos.

De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política del estado de Puebla son obligaciones de los ciudadanos del

Estado:

I.- Inscribirse en el Padrón Municipal;

II.- Inscribirse en el Padrón Electoral;

III.- Votar en las elecciones, en la forma que disponga la ley; y

IV.- Desempeñar los cargos de elección popular, los concejiles, los censales y las

funciones electorales conforme a la ley, salvo excusa legítima.

El artículo 10 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla señala que: “…….Para el

ejercicio de sus derechos político-electorales, los ciudadanos residentes en el Estado de Puebla, podrán organizarse

libre, voluntaria e individualmente en partidos políticos, en los términos previstos por este ordenamiento”

De este mismo ordenamiento es necesario desglosar lo indicado en el artículo 11

El voto constituye un derecho y una obligación del ciudadano. Es el instrumento único de expresión de la voluntad

popular para integrar el Poder Legislativo, y elegir al Titular del Poder Ejecutivo, así como a los miembros de los

Ayuntamientos y participar en los procesos de plebiscito y referéndum. También es derecho de los Ciudadanos y

obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener

acceso a cargos de elección popular.

El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen

presión o coacción a los electores.



A pesar de lo indicado por la Ley aún existen deficiencias en la cultura sobre el derecho a votar y sus consecuencias

de ejercerlo o no ejercerlo.

Lamentablemente, existe un paradigma constante que hay que romper, el voto no debe de verse como una obligación

sino como un instrumento para formar instituciones, sin embargo, este paradigma ha traído consigo el mal llamado

“voto de castigo”, lo que nos aleja de la realidad e importancia del sufragio

Pero, para contribuir al cambio de perspectiva del significado del voto, es necesario ante todo recuperar la confianza

del ciudadano que con justa razón se ha perdido desde las propuestas que expone públicamente el candidato ante la

sociedad, esto, en teoría, tendría que ser resultado de un seguimiento anterior a su participación.

El diseño de cualquier propuesta de campaña es el resultado de la identificación de las limitaciones operativas

identificadas en las políticas públicas que en ese momento estén vigentes y de la jerarquización adecuada de riesgos

y necesidades que persisten en el territorio.

Cualquier territorio puede ser proveedor de diferentes propuestas, sin embargo, lo ideal sería que estas estuvieran

apegadas a la realidad, toda vez que existe un crecimiento poblacional y espacial lo que involucra mayor número de

necesidades y demanda de servicios, esto amplía el ¿cómo? ¿cuándo? y ¿para qué?

De esta forma, resulta conveniente para el candidato hacer de conocimiento solo propuestas superficiales, es decir,

sin una obligación concisa del alcance y enfocarse a obtener el voto por simple simpatía que por enfoque profesional

y ético.

Por otro lado, la ciudadanía juega un papel relevante al momento de sufragar el voto y en la mayoría de las ocasiones

la inclinación deriva en la fórmula atractiva del candidato y no en el fondo de las propuestas o promesas que expone.

Esto se ha presentado desde siempre y no se ve el interés de todos por solventar este pequeño gran error si la

intención es procurar realmente la cobertura de necesidades y la aplicación correcta del presupuesto público.



Plan de Desarrollo Municipal 
– Vinculación y seguimiento –

PROPUESTAS DE CAMPAÑA

Modelo técnico para definición, análisis y 

seguimiento de propuestas.

PRESUPUESTO



Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo3

Objetivo 4 

Objetivo 5 

Objetivo 6 

Objetivo 7 

Objetivo 8

Objetivo 9 

Objetivo 10 

Objetivo 11 

Objetivo 12  

Objetivo 13  

Objetivo 14  

Objetivo 15 

Consolidar una administración pública municipal honesta, ordenada y transparente que 

responda a la confianza ciudadana e incentive en su actuar el renacimiento de Tehuacán

Impulsar la participación ciudadana genuina, incrementar el interéss social en los asuntos 

públicos y el sentido de pertenencia, como elementos para promover la corresponsabilidad 

Garantizar la calidad de vida, la salud y el bienestar de la población mediante la 

promoción de la cultura medioambiental y el aprovechamiento responsable de los recursos 

EJE 4 SEGURIDAD, JUSTICIA Y ARMONIA SOCIAL PARA TEHUACÁN

Recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública, reinserción 

social, procuración de justicia y protección civil mediante la consecución de resultados, la 

Mantener la paz y la tranquilidad en el municipio a través del combate frontal a la 

delincuencia y la prevención del delito.

Mantener el Estado Derecho, la gobernabilidad y la armonía social a tráves del dialogo, el 

respeto, la promoción de valores, la certeza jurídica y la impartición oportuna en el 

EJE 5. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y SOLIDARIO

Impulsar la actividad y rentabilad del campo para incrementar la calidad de vida del sector 

rural.

Fomentar el crecimiento de la economía local, la formalidad y la proyección del municipio 

hacia el exterior para mejorar el ingreso de las familias y las empresas de Tehuacán.

Impulsar la competitividad, reducir costos al ciudadano e incrementar el desempeño 

gubernamental mediante acciones de mejora regulatoria.

EJE 3. INFRAESTRUCTURA, SUSTENTABILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Garantizar un mejor presente y futuro para los tehuacanenses a tráves de la 

implementación de acciones oportunas de promoción y vigilancia del desarrollo urbano 

Impulsar el bienestar social y el desarrollo económico municipal a través de la ejecución 

de onras estratégicas y el incremento de la cobertura de servicios públicos en la cabecera 

EJE 1. BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS DE TEHUACÁN

Mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias tehuacanense que más lo 

necesiten.

Promover el desarrollo humano de la población vulnerable como elemento para 

incrementar sus capacidades y oportunidades para la vida.

Combatir la violencia de género y fomentar la equidad de igualdad entre mujeres y 

hombres al interior y exterior del H. Ayuntamiento 

EJE 2. MUNICIPIO PRÓSPERO Y COMPETITIVO

Hacer del turismo y la cultura palancas para el desarrollo económico municipal y la 

generación de prosperidad social.

Plan de Desarrollo municipal 2018 - 2021



El modelo técnico anterior, muestra el alcance de análisis que debe considerar un candidato y un servidor público para

el diseño de sus propuestas.

¿Es importante considerar el presupuesto? Desde luego que sí, como ya se mencionó anteriormente, es la base

fundamental para aterrizar los alcances que se intentan definir.

Recordemos que el candidato una vez que es electo y entra en funciones, se tiene que apegar a las condiciones ya

planeadas por la administración gubernamental saliente, es decir, no inicia desde cero, el presupuesto y los programas

presupuestarios ya están definidos para ese año, por lo que debe dar continuidad a lo ya establecido para alcanzar las

metas ya trazadas e ir implementando poco a poco su diseño técnico – social.

¿Y la curva de aprendizaje? Este ha sido el principal error que la sociedad ha permitido, la continuidad es la base de

todo ejercicio democrático para atender las demandas y no debería existir un espacio de duda y desconocimiento, que

es muy diferente a un período de adaptación dónde el servidor público va instrumentado las formas para el cumplimiento

de sus propuestas.

De hecho, un candidato tendría que presentar tres escenarios:

1. Una propuesta de trabajo con alcance de sus primeros 100 días de gobierno, ya que una vez electo se tendrá que

ajustar a lo que existe, como ya se dijo anteriormente,

2. Desglosar las propuestas de campaña posterior a estos 100 días, considerando un diagnóstico general, las líneas de

acción y estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal Vigente, los objetivos de la Agenda 2030 y el

presupuesto estimado

3. Separar las propuestas de las obligaciones indicadas por Ley que generalmente causan confusión.

Solo de esta manera tendría validez cada una de sus propuestas trazando una línea de trabajo más sería y

comprometida, restando esfuerzo al trabajo de su imagen pues es efímera y esta puede construirse con el paso del

tiempo dando seguimiento a la realización de políticas públicas y actividades sociales.

Cuando se revisa el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, no se encuentra algún punto

que resalte el significado y alcance de las propuestas de campaña, lo único que se puede observar en relación a esto,

se encuentra en el artículo 226 Bis, dónde se hace mención pero solo en el rubro de propaganda electoral.

Por ejemplo:



Solo se cumplió el 34.66%



Solo se ha cumplido el 
30.43%



Y entonces, ¿Quién y cómo se regula?

Lamentablemente no existe una regulación definida ni técnica ni legal, que obligue al candidato a la correcta

formalidad, responsabilidad y veracidad del diseño de sus propuestas, de hecho ni siquiera existe algún tipo de

sanción para aquellos que no las cumplan como generalmente ocurre, lo que resulta delicado ya que, ni el candidato ni

el partido político están obligados a presentar a la ciudadanía una justificación volviéndose en la mayoría de las

ocasiones propuestas inalcanzables, deficientes o limitadas.

Aquí es dónde la exigencia de la ciudadanía se vuelve medular para sí mismo y para los candidatos, cada uno debe

obligarse a analizar las propuestas de manera consciente y no solo tomar como referencia un título efímero, para que

con esto, se obligue al candidato y a todos sus colaboradores en la profesionalización de sus propuestas,

considerando que cada partido político siempre hace alusión a que cuenta con el mejor equipo de trabajo.

Mientras no cambien las obligaciones sobre la responsabilidad en la formalidad de las propuestas, su diseño,

instrumentación y la estimación de cumplimiento, difícilmente se podrá orientar el rumbo del municipio, del estado y del

país y mucho menos se recuperara la confianza hacia las instituciones.



Metodología



METODOLOGIA
Lo anterior deja en claro la urgente inclusión y participación ciudadana en estos ejercicios, para dar seguimiento,

valorar y evaluar la viabilidad de las propuestas de los candidatos en cualquier cargo y esfera gubernamental.

Para nuestro caso, tomaremos como ejemplo al municipio de Tehuacán.

El presente documento, considera indicadores cuantitativos y cualitativos, los cuales resultan de la revisión de las

propuestas de campaña hechas en periodos anteriores, la existencia de un diagnóstico general que las justifique, su

vinculación con el Plan de Desarrollo Municipal, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Presupuesto

gubernamental.

El diagnóstico general, debe identificar las necesidades y riesgos que prevalecen en el municipio para que de esta

manera se puedan jerarquizar adecuadamente y estructurar una propuesta con sentido territorial

Las propuestas de campaña hechas en periodos anteriores considera la repetición es decir, si el candidato presume

como vigente o si consideró algún tipo de indicador para revalorar la misma

Ahora, los objetivos, las líneas de acción y estrategias estructuradas en el Plan de Desarrollo Municipal vigente,

permiten visualizar si el candidato retomo el alcance de las mismas para el diseño de sus propuestas con la finalidad

de fortalecerlas y buscar su continuidad.

Los objetivos de la Agenda 2030 solo le permite al candidato re orientar las políticas públicas bajo una consigna global

y que es urgente en este momento

Por último, para que el candidato justifique sus propuestas es necesario definir el ¿cómo? ¿cuándo? y ¿para qué? A

partir del presupuesto gubernamental aprobado para ese año, lo que le permitirá definir una temporalidad apegada a la

realidad.



Indicadores – Diagnóstico 

General
Significado

Publicadas Las planteadas de manera general

No repetitivas Las expuestas en el período vigente

Repetitivas Las expuestas en otros períodos

De fortalecimiento general

Aquellas que tienen un impacto positivo en la sociedad 

considerando el Plan de Desarrollo Municipal vigente y 

que fueron consideradas en campañas anteriores.

Obligaciones
Las que no son propuestas y que son obligaciones realizar 

de acuerdo con la Ley

De fortalecimiento actual

Aquellas que tienen un impacto positivo en la sociedad 

considerando el Plan de Desarrollo Municipal vigente sin 

considerar las de períodos anteriores

Con justificación Aquellas que presentan argumentos definidos

De acuerdo con la Ley de Ingresos para el municipio de Tehuacán 2021 

se tendría un monto aproximado de $942,191,757.76



13 partidos políticos 

11 candidatos 
Fichas técnicas

















































































Indicadores



19% son repetitivas al compararlas con las

propuestas 2013 y 2018

30% son de fortalecimiento general, es

decir, desde el 2013 se han planteado

alternativas que generen un impacto

positivo social y económico y continúan

presentándose

28% de las propuestas recaen en la

clasificación de obligaciones de acuerdo

con la Ley, es decir, tienen que ser

ejecutadas pero lo ideal sería que

presentaran montos, temporalidad, impacto

y gestión

23% son de fortalecimiento actual, es decir,

estas propuestas de impacto positivo no

tienen que ver con las planteadas en otras

campañas

0% ninguna propuesta tiene justificación
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CONCLUSIONES
Propuestas de campaña

1. No existe una regulación definida ni técnica ni legal, que obligue al candidato en la correcta

formalidad, justificación, responsabilidad y veracidad del diseño de sus propuestas

2. No desglosan de acuerdo con algún diagnóstico general los ¿cómo? ¿cuándo? y ¿porqué? de las

propuestas y tampoco tienen vinculación con el Plan de Desarrollo Municipal vigente ni mucho

menos con los objetivos de la Agenda 2030

3. Nadie jerarquizó las necesidades y riesgos que existen en el territorio para definirlas, esto resulta

complejo si no existe un seguimiento de lo que ha hecho o ha dejado de hacer la administración

gubernamental

4. Los candidatos del PRI, Morena, PVEM, PES, FXM y Movimiento Ciudadano tenían la obligación

de diseñar y plantear la instrumentación de las propuestas y vincularlo con lo anterior, por su

experiencia en el cargo.

5. Solo el candidato de Fuerza por México participó en el proyecto –Por un México Seguro-

6. Algunas propuestas expuestas por el candidato de Fuerza por México son repetitivas con respecto

de las propuestas de campaña de 2018 y aproximadamente el 45% de estas tienen similitud con

los objetivos, líneas de acción y/o estrategias indicadas en el Plan de Desarrollo Municipal vigente

por lo que no define su diferencia.

7. Solo el candidato de MORENA expone una política integral de atención a la mujer

8. El candidato de Compromiso por Puebla fue el único que no presentó obligaciones como

propuestas

9. En general fueron muy limitadas las propuestas en el combate contra el cambio climático



CONCLUSIONES
Propuestas de campaña

10. Un partido político solo expuso ejes y no propuestas por lo que no se pudieron analizar

11. Ningún candidato consideró el presupuesto vigente 2021 y mucho menos estimó un escenario de

presupuesto para el 2022 que ayudara a definir la propuesta

12. En los indicadores generales el19% son repetitivas, es decir, casi la quinta parte de las propuestas

continúan presentándose a la ciudadanía desde 2013

13. El 30% son de fortalecimiento general, es decir, desde el 2013 se han planteado alternativas que

generan un impacto positivo social y económico

14. El 28% de las propuestas recaen en la clasificación de obligaciones de acuerdo con la Ley, es

decir, tienen que ser ejecutadas pero lo ideal sería que presentaran montos, temporalidad, impacto y

gestión

15. El 23% son de fortalecimiento actual, es decir, estas propuestas de impacto positivo no tienen que

ver con las planteadas en otras campañas

16. El 0% ninguna propuesta tiene justificación

17. En los temas de gestión, las propuestas no tienen relación con las que exponen los candidatos a

diputados por lo que faltó definir el alcance legislativo local y federal.

18. Aunque el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) revocó la candidatura del candidato a

Presidente Municipal del Partido Fuerza por México, el proceso continúa vigente, por lo que, el análisis

aquí indicado recae en la misma persona en caso de verse favorecida o quién resulte seleccionada por

el partido.



CONCLUSIONES
Propuestas de campaña

19. Los objetivos de la Agenda 2030 que son considerados en cada propuesta, resultan de vincular el

Plan de Desarrollo Municipal vigente y las observaciones generales. Remarcando que, las líneas sobre

las que se inclinan las propuestas son de manera general, cada objetivo tiene vinculación con otros.

20. De este análisis se desprende que las líneas técnicas entre candidatos a diputación y para

presidente municipal no tuvieron vinculación por lo que difícilmente se podría emitir un voto sobre la

misma línea

21. No se respetó la sana distancia durante las campañas en este momento de la pandemia

22. Se identificaron las mismas prácticas deficientes y arcaicas en las campañas políticas, sin renovar,

innovar e idear una temática diferente pese a las condiciones actuales y al hartazgo ciudadano.

23. Ningún candidato hizo pública su declaración patrimonial y/o su 3 de 3 (patrimonial, de interés y

fiscal)



RECOMENDACIONES
Propuestas de campaña y seguimiento

Este análisis deja como antecedente la urgencia de establecer obligaciones legales o lineamientos

estrictos para la formalidad de las propuestas, por otro lado, la ciudadanía debe obligarse a realizar

un seguimiento sobre las acciones gubernamentales y el candidato, tendría que presentar

obligatoriamente tres escenarios:

1.La propuesta de trabajo respecto de sus primeros 100 días de gobierno, ya que una vez electo se

tendrá que ajustar a lo que existe en presupuesto y metas

2. Desglosar las propuestas de campaña posterior a estos 100 días considerando un diagnóstico

general, las líneas de acción y estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal

Vigente, los objetivos de la Agenda 2030 y el presupuesto estimado

3.Separar las propuestas de las obligaciones indicadas por Ley que generalmente causan

confusión.

Lo anterior, con la finalidad de realizar un ejercicio apegado a la realidad, exista la cobertura de

necesidades que persisten en el territorio y se tenga información suficiente para emitir el voto

realmente informado.
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https://www.facebook.com/photo?fbid=157232043075913&set=pb.100063673541621.-2207520000
https://www.facebook.com/Oscar-Miguel-Gonz%C3%A1lez-Dimas-104388121567783
https://www.facebook.com/alejandrovillarrealoficial/
https://www.facebook.com/ausenciomontesth
https://www.artemiocaballero.mx/?fbclid=IwAR05qf7WJzmCNBzjuAP-tVYypBPPmiLsGVITQBFJahWZes0Fa8KGAFgQ1aE
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