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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
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INTRODUCCIÓN



De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, Gobernabilidad se refiere

semánticamente a la capacidad de ser gobernable y conceptualmente a la relación que se

manifiesta cuando existe un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político derivado de

la solución de demandas sociales y la capacidad de los gobiernos de atender éstas de forma

eficaz, estable y legítima.

Se puede considerar que existe una crisis de gobernabilidad por dos fuentes:

1) Cuando los gobernantes son incapaces de llevar un gobierno legítimo y

enfrentan descontento y presión social de los gobernados; y,

2) Cuando existe una sobrecarga de demandas sociales

Pero para que exista solución a las demandas sociales, se tiene que tener previo a iniciar un

nuevo ciclo en alguna administración gubernamental, identificadas las necesidades y riesgos

en cada una de las dependencias y en el territorio, para definir su jerarquización, optimizar

los recursos y eficientar la atención.

El proceso de seguimiento para un desempeño gubernamental, empíricamente comienza

desde las propuestas de campaña, las cuáles tuvieron que definirse bajo un diagnóstico que

identifique y jerarquice las necesidades y riesgos que existen en las dependencias y en el

territorio, con un seguimiento de las líneas de acción establecidas en el Plan de Desarrollo

Municipal –PDM- y en el avance que se tuvo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible –

ODS- de la Agenda 2030 , para la mejor justificación y definición de propuestas

Ahora bien, cuando la cobertura de necesidades en el territorio no se atienden persiste el

malestar social, pero se vuelve más complejo, si las necesidades internas que existen en

cada área y/o dependencia no se solventan a la brevedad, lo que minimiza la eficiencia.



Sin embargo, aún y cuando algunos ya ocuparon el mismo cargo y otros fueron reelectos

difícilmente propusieron la trazabilidad de sus propuestas, dejando de lado el seguimiento

sobre los alcances indicados en el Plan de Desarrollo, el presupuesto aprobado y los

avances que se tuvieron sobre los ODS dela Agenda 2030.

En el siguiente documento, se mostrarán las limitaciones identificadas en las propuestas de

campaña establecidas por los actuales Presidentes y Presidentas municipales electos y

electas en los 10 municipios más poblados de la entidad poblana, así como un análisis

FODA general de cada uno de ellos.

En este ejercicio, las propuestas de campaña se vinculan con los ejes de los Planes de

Desarrollo Municipal (PDM) y los objetivos de la Agenda 2030 (ODS), esto no significa, que

el candidato así lo determinará en algún diagnóstico, sin embargo, se procura dar un mejor

orden a lo que ellos plantearon, aunque lo ideal sería dar continuidad y fortalecer las líneas

de acción ya establecidas.

Algunas propuestas no se lograron vincular en alguna línea u objetivo, pero, esto no significa

que estén mal, sino que no fue establecida por la administración actual o simplemente su

alcance directo es menor.

Así mismo, se incluye, el presupuesto municipal 2021 aprobado y modificado de cada

ayuntamiento y las 10 áreas y/o dependencias con el mayor presupuesto, con la finalidad de

observar si la definición de sus propuestas lo consideraron.



Identificación y jerarquización 

de necesidades y riesgos

Antecedentes Propuestas de 

campaña

Internas Externas

Legales y 

técnicos

Gobierno

Ciudadanía





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

seria y comprometida.



Y entonces, ¿Quién y cómo se regulan las propuestas?

Lamentablemente no existe una regulación definida ni técnica ni legal, que obligue al

candidato(a) 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.



MUNICIPIOS







PLAN DE 

ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO Y 

TERRITORIAL

PLAN Y/O 

PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

URBANO

ESTRATEGIAS 

DE CAMBIO 

CLIMÁTICO

ATLAS DE 

RIESGO

MANUALES DE 

ORGANIZACIÓNY 

PROCEDIMIENTOS

OTROS 

INSTRUMENTOS

Para el diagnóstico, las propuestas no solo tenían que identificar las

necesidades y riesgos internos y externos que prevalecen en las

dependencias y en el territorio para su viabilidad en el corto, mediano o largo

plazo, sino que además, tuvieron que vincularse con 5 instrumentos.



Municipio
¿El estado analítico del 

presupuesto de egresos está 
publicado?

Presupuesto de egresos 
y/o egreso aprobado  ($)

Amozoc No 274,491,587.00

Atlixco
Sí

-PNT 1er trim-
463,295,650.26

Cuautlancingo
Sí 

-PNT ene-abr- 391,931,198.84

Huauchinango
Sí

-PNT 1er trim-
311,108,939.52

Puebla
Sí 

-portal Ayto // ene - jun
4,609,106,406.00

San Andrés Cholula
Sí 

-portal Ayto // ene- 800,000,000.00

San Martín Texmelucan
Sí 

Transparencia
391,978,000.00

San Pedro Cholula
Sí 

-PNT 1er trim- 529,805,169.98

Tehuacán
Sí 

-PNT organismo limpia // -1er 
trim-

942,191,757.76

Teziutlán
Sí

-PNT 1er trim- 295,500,000.00

Fuente: IGAVIM con datos de la PNT, plataformas municipales y solicitudes de información, 

Presupuesto de egresos 2021



Municipio

Presupuesto de 

egresos y/o egreso 

aprobado ($)

Presupuesto de 

egresos y/o egreso 

modificado ($)

% Variación entre el 

presupuesto aprobado 

y el modificado

Amozoc 274,491,587.00 - -

Atlixco 463,295,650.26 478,987,094.67 3.39%

Cuautlancingo 391,931,198.84 430,096,943.77 9.74%

Huauchinango 311,108,939.52 314,325,925.73 1.03%

Puebla 4,609,106,406.00 5,742,862,322.65 24.60%

San Andrés Cholula 800,000,000.00 800,000,000.00 0.00%

San Martín 

Texmelucan
391,978,000.00 397,847,266.70 1.50%

San Pedro Cholula 529,805,169.98 514,648,629.92 -2.86%

Tehuacán 942,191,757.76 1,185,105,157.83 25.78%

Teziutlán 295,500,000.00 304,589,653.60 3.08%
Fuente: IGAVIM con datos de la PNT, plataformas municipales y solicitudes de información, 



El presupuesto de egresos 2021 aprobado fue por un

monto de $274,491,587.00. Es el municipio que no dio

respuesta sobre el desglose de su presupuesto

analítico solicitado



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Cuenta con un Plan de

Desarrollo Municipal

Continuidad en el Plan de

Desarrollo Municipal

2018-2021 y

fortalecimiento con

propuestas de mejora que

se hubieran planteado

No se identificó el

diagnóstico de sus

propuestas, ni vinculación

con los avances del Plan

de Desarrollo Municipal

2018 - 2021

No cumplimiento de los

alcances.

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza

hacia las dependencias

locales
El presupuesto de egresos

2021 aprobado fue por un

monto de

$274,491,587.00 y queda

fijo dentro de la

planeación entre una y

otra administración

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con

esto las prácticas de

gobierno abierto, así

como, dar cobertura de

manera óptima a las

necesidades que persisten

en el territorio y en cada

una de las dependencias

No se identificó la

jerarquización de las

necesidades y riesgos del

territorio de acuerdo con

el presupuesto aprobado

para 2021

Limitación en el recurso

económico, que repercute

en la cobertura de

necesidades de las

dependencias y del propio

territorio

En teoría, deben tener

identificadas las

necesidades y riesgos del

territorio y de cada

dependencia dado que se

tendrá una continuidad en

la administración y

objetivos planteados

desde 2018.

Dar seguimiento a los

Objetivos de Desarrollo

Sostenible planteados en

la administración 2018-

2021 e instrumentarlos en

la siguiente, para su

continuidad

No se identificó la

vinculación de sus

propuestas con los

objetivos de Desarrollo

Sostenible de la Agenda

2030.

No cumplimiento de los

objetivos de la Agenda

2030 y líneas de acción

planteados y aprobados

desde 2015 en la Cumbre

de las Naciones Unidas, en

beneficio de la seguridad

territorial, que involucra a

las generaciones actuales

y venideras.



En la siguiente tabla, se muestran la observaciones que no se identificaron en sus propuestas de campaña, las

cuáles debieron tomar en cuenta los avances y alcances establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y en el

Presupuesto aprobado en 2021 para su justificación y seguimiento. También, se indican de manera general, los

objetivos de la Agenda 2030 (ODS )que tienen vinculación con las propuestas



Atlixco
Presupuesto 

aprobado 2021($)

Presupuesto 

modificado 2021($)
% Variación

Dirección de Recursos Humanos 169,235,125.00 161,808,833.80 -4.39%

Dirección de Obras Públicas 129,600,000.00 135,227,719.07 4.34%

Dirección de Contabilidad 51,254,875.00 56,772,833.71 10.77%

Dirección de Recursos Materiales 38,970,000.00 39,002,946.78 0.08%

Dirección de Seguridad Pública 11,520,000.00 11,520,000.00 0.00%

Dirección de Comunicación Social 6,700,000.00 6,700,000.00 0.00%

Dirección de Turismo y Cultura 7,916,000.00 7,916,000.00 0.00%

Dirección de Egresos 7,756,000.00 7,756,000.00 0.00%

Dirección DIF-CRI 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00%

Dirección de Auditoría, Evaluación, 

Seguimiento y Control
2,911,000.00 2,917,000.00 0.21%

A continuación se desglosan las dependencias y/o áreas administrativas con el mayor 

presupuesto destinado



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
34.48% de sus propuestas de

campaña se identificaron en el eje

1, que corresponde a Participación

ciudadana y bien común, el

27.58% en el eje 2 Crecimiento

económico, competitividad,

cultura y turismo del Plan de

Desarrollo municipal. Las

propuestas restantes se engloban

en los otros ejes o no se

identificaron para su seguimiento

dentro del PDM

Continuidad en el Plan de

Desarrollo Municipal (PDM) 2018-

2021 y en los nuevos alcances

planteados.

El 13.79% de las propuestas no se

identificaron dentro de las líneas

de acción del PDM, las cuáles

también podrían incluirse dentro

de estas líneas para su

seguimiento y fortalecimiento de

los alcances.

No se identificó el diagnóstico de

sus propuestas, ni vinculación de

sus propuestas con los avances del

Plan de Desarrollo Municipal 2018

- 2021

No cumplimiento de los alcances.

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza hacia las

dependencias locales

El presupuesto de egresos

aprobado para 2021 fue de

$463,295,650.26, sin embargo,

tuvo un incremento del 3.39%

quedando fijo dentro de la

planeación entre una y otra

administración.

El mayor presupuesto se destina a

las dependencias de Recursos

Humanos, Obras Públicas y

Contabilidad

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con esto las

prácticas de gobierno abierto.

Jerarquizar y atender de manera

adecuada las necesidades y

riesgos que persisten en el

territorio y que afectan

directamente a la ciudadanía, así

como aquellas que persisten en

cada dependencia para optimizar

el recurso

No se identificó la jerarquización

de las propuestas de acuerdo con

el presupuesto aprobado para

2021 para cumplir con su primer

avance al término de este año. Por

otro, lado no consideran una

estimación presupuestal para

2022 que permita identificar un

escenario cercano al

cumplimiento de sus propuestas

Limitación en el recurso

económico, que repercute en la

cobertura de necesidades, de las

dependencias y del propio

territorio

El 22.22% de sus propuestas

tendrían un alcance dentro del

objetivo 8. Trabajo decente y

crecimiento económico, mientras

que el 18.18% se vincula con el

objetivo 11. Ciudades y

comunidades sostenibles y mismo

porcentaje con el objetivo 16. Paz,

justicia e instituciones sólidas.

El resto de propuestas se incluyen

en otros ODS

Seguimiento sobre los objetivos de

desarrollo sostenible de la Agenda

2030 planteados por la

Administración anterior y, a partir

de estos, las propuestas y su

seguimiento, dar continuidad para

instrumentarlos.

El 13.63% de las propuestas no se

identificaron dentro de los

indicadores de los ODS

No vinculan sus propuestas con

los objetivos de desarrollo

sostenible de la Agenda 2030, lo

que limita los avances entre una

administración y otra sobre las

condiciones del territorio. No

No cumplimiento de los objetivos

de la Agenda 2030 y líneas de

acción planteados y aprobados

desde 2015 en la Cumbre de las

Naciones Unidas, en beneficio de

la seguridad territorial, que

involucra a las generaciones

actuales y venideras.



En la siguiente tabla, se muestran la observaciones que no se identificaron en sus propuestas de campaña, las

cuáles debieron tomar en cuenta los avances y alcances establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y en el

Presupuesto aprobado en 2021 para su justificación y seguimiento. También, se indican de manera general, los

objetivos de la Agenda 2030 (ODS )que tienen vinculación con las propuestas





A continuación se desglosan las dependencias y/o áreas administrativas con el mayor 

presupuesto destinado

Cuautlancingo
Presupuesto 

aprobado 2021($)

Presupuesto 

modificado 2021($)
% Variación

Dirección de Recursos Humanos 107,000,000.00 95,420,869.45 -10.82%

Dirección de Obras 60,519,288.21 74,319,065.31 22.80%

Secretaría de Seguridad Pública 58,028,904.06 69,656,609.63 20.04%

Tesorería 32,570,179.51 29,598,958.14 -9.12%

Presidencia 19,056,878.02 25,419,167.93 33.39%

Dirección de Desarrollo Urbano 15,401,568.97 12,401,568.97 -19.48%

Dirección de Seguridad Pública 14,669,643.80 8,253,411.47 -43.74%

Dirección de Ecología 13,515,303.42 9,103,987.66 -32.64%

Dirección de Catastro 10,689,378.15 6,205,946.00 -41.94%

DIF 10,385,541.90 10,840,185.30 4.38%



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
37.5% de sus propuestas de

campaña se identificaron en el eje

2, que corresponde a

Ordenamiento Territorial y

Vivienda, mientras que el 18.75%

se identificaron en el eje 1, de

Municipio Seguro y en el eje 3.

Municipio incluyente del Plan de

Desarrollo municipal. Las

propuestas restantes se engloban

en los otros ejes o no se

identificaron para su seguimiento

dentro del PDM

Continuidad en el Plan de

Desarrollo Municipal (PDM) 2018-

2021 y en los nuevos alcances

planteados.

Idealmente, solo deberían

fortalecerse las líneas de acción del

PDM con las propuestas

El 18.75% de las propuestas no se

identificaron dentro de las líneas

de acción del PDM, las cuáles

también podrían incluirse dentro

de estas líneas para su seguimiento

y fortalecimiento de los alcances.

No se identificó el diagnóstico de

sus propuestas, ni vinculación de

sus propuestas con los avances del

Plan de Desarrollo Municipal 2018

- 2021

No cumplimiento de los alcances.

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza hacia las

dependencias locales

El presupuesto de egresos

aprobado para 2021 fue de

$391,931,198.84, sin embargo,

tuvo un incremento del 9.74%

quedando fijo dentro de la

planeación entre una y otra

administración.

El mayor presupuesto se destina a

las dependencias de Recursos

Humanos, Obras Públicas y

Seguridad Púbica

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con esto las

prácticas de gobierno abierto.

Jerarquizar y atender de manera

adecuada las necesidades y riesgos

que persisten en el territorio y que

afectan directamente a la

ciudadanía, así como aquellas que

persisten en cada dependencia

para optimizar el recurso

No se identificó la jerarquización

de las propuestas de acuerdo con

el presupuesto aprobado para

2021 para cumplir con su primer

avance al término de este año. Por

otro, lado no consideran una

estimación presupuestal para 2022

que permita identificar un

escenario cercano al cumplimiento

de sus propuestas

Limitación en el recurso

económico, que repercute en la

cobertura de necesidades de las

dependencias y del propio

territorio

El 61.53% de sus propuestas

tendrían un alcance dentro del

objetivo 8 Trabajo decente y

crecimiento económico, mientras

que el 23.07% se vincula con el

objetivo 16. Paz, justicia e

instituciones sólidas.

El resto de propuestas se incluyen

en otros ODS

Seguimiento sobre los objetivos de

desarrollo sostenible de la Agenda

2030 planteados por la

Administración anterior y, a partir

de estos, las propuestas y su

seguimiento, dar continuidad para

instrumentarlos.

No vinculan sus propuestas con los

objetivos de desarrollo sostenible

de la Agenda 2030, lo que limita

los avances entre una

administración y otra sobre las

condiciones del territorio. No

No cumplimiento de los objetivos

de la Agenda 2030 y líneas de

acción planteados y aprobados

desde 2015 en la Cumbre de las

Naciones Unidas, en beneficio de la

seguridad territorial, que involucra

a las generaciones actuales y

venideras.



En la siguiente tabla, se muestran la observaciones que no se identificaron en sus propuestas de campaña, las

cuáles debieron tomar en cuenta los avances y alcances establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y en el

Presupuesto aprobado en 2021 para su justificación y seguimiento. También, se indican de manera general, los

objetivos de la Agenda 2030 (ODS )que tienen vinculación con las propuestas



A continuación se desglosan las dependencias y/o áreas administrativas con el mayor

presupuesto destinado

Huauchinango
Presupuesto aprobado 

2021($)

Presupuesto 

modificado 2021($)
% Variación

Vivienda y Servicios a la 

Comunidad
118,756,117.15 119,083,784.99 0.28%

Coordinación de la Política de 

Gobierno
126,237,570.25 123,956,157.36 -1.81%

Asuntos de Orden Público y 

Segurida Interior
52,416,456.62 53,069,573.39 1.25%

Protección Social 9,095,210.71 9,262,658.51 1.84%

Protección Ambiental 3,769,699.56 7,673,958.85 103.57%

Salud 659,599.92 872,130.32 32.22%

Turismo 155,187.31 378,124.31 143.66%

Educación 19,098.00 29,538.00 54.67%



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
17.85% de sus propuestas de

campaña se identificaron en el eje

4, que corresponde a Economía y

bienestar, mientras que el 14.28%

se identificaron en el eje 3 de

Medio Ambiente.

Las propuestas restantes se

engloban en los otros ejes

Continuidad en el Plan de

Desarrollo Municipal (PDM)

2018-2021 y en los nuevos

alcances planteados.

El 35.71% de las propuestas no se

identificaron dentro de las líneas

de acción del PDM, las cuáles

también podrían incluirse dentro

de estas líneas para su

seguimiento y fortalecimiento de

los alcances.

No se identificó el diagnóstico de

sus propuestas, ni vinculación de

sus propuestas con los avances

del Plan de Desarrollo Municipal

2018 - 2021

No cumplimiento de los alcances.

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza hacia

las dependencias locales

El presupuesto de egresos

aprobado para 2021 fue de

$311,108,939.52, sin embargo

tuvo un incremento de 1.03%

quedando fijo dentro de la

planeación entre una y otra

administración.

El mayor presupuesto se destina a

Vivienda y Servicios a la

Comunidad y Coordinación de la

Política de Gobierno.

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con esto

las prácticas de gobierno abierto.

Jerarquizar y atender de manera

adecuada las necesidades y

riesgos que persisten en el

territorio y que afectan

directamente a la ciudadanía, así

como aquellas que persisten en

cada dependencia para optimizar

el recurso

No se identificó la jerarquización

de las propuestas de acuerdo con

el presupuesto aprobado para

2021 para cumplir con su primer

avance al término de este año. Por

otro, lado no consideran una

estimación presupuestal para

2022 que permita identificar un

escenario cercano al

cumplimiento de sus propuestas

Limitación en el recurso

económico, que repercute en la

cobertura de necesidades de las

dependencias y del propio

territorio

No se identificó el desglose de los

montos por área o dependencia

El 29.62% de sus propuestas

tendrían un alcance dentro del

objetivo 11. Ciudades y

comunidades sostenibles,

mientras que el 22.22% se vincula

con el objetivo 8. Trabajo decente

y crecimiento económico y mismo

porcentaje con el objetivo 16. Paz,

justicia e instituciones sólidas.

El resto de propuestas se incluyen

en otros ODS

Seguimiento sobre los objetivos

de desarrollo sostenible de la

Agenda 2030 planteados por la

Administración anterior y, a partir

de estos, las propuestas y su

seguimiento, dar continuidad para

instrumentarlos.

El 11.11% de las propuestas no se

identificaron dentro de los

indicadores de los ODS

No vinculan sus propuestas con

los objetivos de desarrollo

sostenible de la Agenda 2030, lo

que limita los avances entre una

administración y otra sobre las

condiciones del territorio. No

No cumplimiento de los objetivos

de la Agenda 2030 y líneas de

acción planteados y aprobados

desde 2015 en la Cumbre de las

Naciones Unidas, en beneficio de

la seguridad territorial, que

involucra a las generaciones

actuales y venideras.



En la siguiente tabla, se muestran la observaciones que no se identificaron en sus propuestas de campaña, las

cuáles debieron tomar en cuenta los avances y alcances establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y en el

Presupuesto aprobado en 2021 para su justificación y seguimiento. También, se indican de manera general, los

objetivos de la Agenda 2030 (ODS )que tienen vinculación con las propuestas





A continuación se desglosan las dependencias y/o áreas administrativas con el mayor

presupuesto destinado

Puebla
Presupuesto 

aprobado 2021($)

Presupuesto 

modificado 2021($)
% Variación

Secretaría de Seguridad Ciudadana 885,865,452.00 1,017,549,258.29 14.86%

Secretaría de Infraestructura y Servicios 

Públicos
876,128,508.00 1,530,285,724.76 74.66%

Secretaría de Administración 699,296,541.00 857,364,524.74 22.60%

Tesorería Municipal 512,565,732.00 1,122,684,762.37 119.03%

Organismo Operador del Servicio de 

Limpia
374,939,504.00 391,613,426.81 4.45%

Secretaría de Bienestar 222,964,165.00 292,182,574.48 31.04%

Secretaría de Gobernación 168,967,738.00 192,288,215.93 13.80%

Sistema DIF Municipal 117,979,062.00 128,053,832.40 8.54%

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Sustentabilidad
115,405,932.00 126,611,117.65 9.71%

Coordinación General de Comunicación 

Social
96,513,994.00 100,352,031.19 3.98%



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
20.51% de sus propuestas de

campaña se identificaron en el eje 1,

que corresponde a Ciudad

incluyente centrada en las personas

y la cultura, mismo porcentaje para

el eje 2. Ciudad sostenible

ambientalmente, por un planeta

más resiliente, mientras que el

17.94% se identificaron en el eje 4

de Ciudad segura, participativa, por

una cultura de paz. Las propuestas

restantes se engloban en otros ejes

Continuidad en el Plan de

Desarrollo Municipal (PDM) 2018-

2021 y en los nuevos alcances

planteados.

Remarcar que el 21.87% de las

propuestas no se identificaron

dentro de las líneas de acción del

PDM, las cuáles también podrían

incluirse dentro de estas líneas para

su seguimiento y fortalecimiento de

los alcances.

No se identificó el diagnóstico de

sus propuestas, ni vinculación de

sus propuestas con los avances del

Plan de Desarrollo Municipal 2018 -

2021

No cumplimiento de los alcances.

Incremento del malestar ciudadano

y desconfianza hacia las

dependencias locales

El presupuesto de egresos aprobado

para 2021 fue de

$4,609,106,406.00, sin embargo,

tuvo un incremento del 24.60%

quedando fijo dentro de la

planeación entre una y otra

administración.

El mayor presupuesto se concentra

en la Secretaría de Seguridad

Ciudadana, Secretaría

Infraestructura y Servicios Públicos

y Secretaría de Administración

Mejorar la transparencia, rendición

de cuentas y con esto las prácticas

de gobierno abierto.

Jerarquizar y atender de manera

adecuada las necesidades y riesgos

que persisten en el territorio y que

afectan directamente a la

ciudadanía, así como aquellas que

persisten en cada dependencia para

optimizar el recurso

No se identificó la jerarquización de

las propuestas de acuerdo con el

presupuesto aprobado para 2021

para cumplir con su primer avance

al término de este año. Por otro,

lado no consideran una estimación

presupuestal para 2022 que

permita identificar un escenario

cercano al cumplimiento de sus

propuestas

Limitación en el recurso económico,

que repercute en la cobertura de

necesidades de las dependencias y

del propio territorio

El 20.68% de sus propuestas

tendrían un alcance dentro del

objetivo 11. Ciudades y

comunidades sostenibles, mismo

porcentaje en el objetivo 16. Paz,

justicia e instituciones sólidas

sostenibles, mientras que el 10.34%

se vincula con el objetivo 8. Trabajo

decente y crecimiento económico y

mismo porcentaje con el objetivo 3.

Salud y Bienestar. El resto de

propuestas se incluyen en otros

ODS

Seguimiento sobre los objetivos de

desarrollo sostenible de la Agenda

2030 planteados por la

Administración anterior y, a partir

de estos, las propuestas y su

seguimiento, dar continuidad para

instrumentarlos.

El 27.58% de las propuestas no se

identificaron dentro de los

indicadores de los ODS

No vinculan sus propuestas con los

objetivos de desarrollo sostenible

de la Agenda 2030, lo que limita los

avances entre una administración y

otra sobre las condiciones del

territorio. No

No cumplimiento de los objetivos de

la Agenda 2030 y líneas de acción

planteados y aprobados desde 2015

en la Cumbre de las Naciones

Unidas, en beneficio de la seguridad

territorial, que involucra a las

generaciones actuales y venideras.



En la siguiente tabla, se muestran la observaciones que no se identificaron en sus propuestas de campaña, las

cuáles debieron tomar en cuenta los avances y alcances establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y en el

Presupuesto aprobado en 2021 para su justificación y seguimiento. También, se indican de manera general, los

objetivos de la Agenda 2030 (ODS )que tienen vinculación con las propuestas







A continuación se desglosan las dependencias y/o áreas administrativas con el mayor

presupuesto destinado

San Andrés Cholula
Presupuesto 

aprobado 2021($)

Presupuesto 

modificado 2021($)
% Variación

Dirección de Obras 154,478,847.35 154,478,847.35 0.00%

Dirección de Egresos 64,973,170.77 64,973,170.77 0.00%

Dirección de Servicios Públicos 

Municipales
52,400,000.00 52,400,000.00 0.00%

Dirección de Programas Sociales 46,051,198.01 46,051,198.01 0.00%

Dirección Jurídica de Conciliación 

Contenciosa y Administrativa
45,259,609.70 45,259,609.70 0.00%

Dirección de Servicios Generales 43,509,537.74 43,509,537.74 0.00%

Dirección de Seguridad Vial y 

Tránsito 
47,596,250.00 47,596,250.00 0.00%

Dirección de Servicios Vehiculares 32,443,217.21 32,443,217.21 0.00%

Ingresos 25,314,111.72 25,314,111.72 0.00%

Tesorería 23,500,000.00 23,500,000.00 0.00%



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
44.44% de sus propuestas de

campaña se identificaron en el eje

5, que corresponde a Municipio

con orden, control y resultados,

mientras que el 22.22% se

identificaron en el eje 1, de

Municipio con bienestar, inclusión,

igualdad y equidad social. Las

propuestas restantes se engloban

en los otros ejes

Continuidad en el Plan de

Desarrollo Municipal (PDM) 2018-

2021 y en los nuevos alcances

planteados.

Solo el 5.88% de las propuestas no

se identificaron dentro de las

líneas de acción del PDM, las cuáles

también podrían incluirse dentro

de estas líneas para su seguimiento

y fortalecimiento de los alcances.

No se identificó el diagnóstico de

sus propuestas, ni vinculación de

sus propuestas con los avances del

Plan de Desarrollo Municipal 2018

- 2021

No cumplimiento de los alcances.

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza hacia las

dependencias locales

El presupuesto de egresos

aprobado para 2021 fue de

$800,000,000.00 sin que se

identificará alguna modificación de

incremento o disminución,

quedando fijo dentro de la

planeación entre una y otra

administración.

El mayor presupuesto se concentra

en la Dirección de Obras, Dirección

de Egresos y Dirección de Servicios

Públicos Municipales

Mejorar la transparencia, rendición

de cuentas y con esto las prácticas

de gobierno abierto.

Jerarquizar y atender de manera

adecuada las necesidades y riesgos

que persisten en el territorio y que

afectan directamente a la

ciudadanía, así como aquellas que

persisten en cada dependencia

para optimizar el recurso

No se identificó la jerarquización

de las propuestas de acuerdo con

el presupuesto aprobado para

2021 para cumplir con su primer

avance al término de este año. Por

otro, lado no consideran una

estimación presupuestal para 2022

que permita identificar un

escenario cercano al cumplimiento

de sus propuestas

Limitación en el recurso

económico, que repercute en la

cobertura de necesidades de las

dependencias y del propio

territorio

El 45.45% de sus propuestas

tendrían un alcance dentro del

objetivo 16. Paz, justicia e

instituciones sólidas sostenibles y

el 36.36% en el objetivo 11.

Ciudades y comunidades

sostenibles.

El resto de propuestas se incluyen

en otros ODS

Seguimiento sobre los objetivos de

desarrollo sostenible de la Agenda

2030 planteados por la

Administración anterior y, a partir

de estos, las propuestas y su

seguimiento, dar continuidad para

instrumentarlos.

El 26.66% de las propuestas no se

identificaron dentro de los

indicadores de los ODS

No vinculan sus propuestas con los

objetivos de desarrollo sostenible

de la Agenda 2030, lo que limita los

avances entre una administración

y otra sobre las condiciones del

territorio. No

No cumplimiento de los objetivos

de la Agenda 2030 y líneas de

acción planteados y aprobados

desde 2015 en la Cumbre de las

Naciones Unidas, en beneficio de la

seguridad territorial, que involucra

a las generaciones actuales y

venideras.





A continuación se desglosan las dependencias y/o áreas administrativas con el mayor

presupuesto destinado

San Martín Texmelucan
Presupuesto 

aprobado 2021($)

Presupuesto 

modificado 2021($)
% Variación

Dirección de Servicios Públicos 67,094,771.94 62,192,369.54 -7.31%

Dirección de Obras Públicas 56,919,968.64 64,161,382.08 12.72%

Dirección de Adjudicaciones 28,771,802.54 28,595,910.89 -0.61%

Dirección de Seguridad Pública 27,971,837.88 28,113,531.34 0.51%

Dirección de Ingresos 18,507,059.14 17,784,059.14 -3.91%

Secretaría de Seguridad Pública 10,328,599.97 7,722,863.69 -25.23%

Tesorería Municipal 9,225,972.19 8,756,959.09 -5.08%

Dirección de Tránsito y Vialidad 7,993,961.70 8,013,929.33 0.25%

Centro Integral de Gestión de 

Riesgos
7,942,738.99 9,619,527.13 21.11%

Dirección General de Turismo y 

Cultura
7,461,419.08 5,921,419.08 -20.64%



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
25.0% de sus propuestas de

campaña se identificaron en el eje

2, que corresponde a Bienestar,

equidad y desarrollo inclusivo,

mientras que con el mismo

porcentaje se identificaron con el

eje 3, de Crecimiento económico,

empleo y productividad. Las

propuestas restantes se engloban

en los otros ejes

Continuidad en el Plan de

Desarrollo Municipal (PDM) 2018-

2021 y en los nuevos alcances

planteados.

Solo el 12.50% de las propuestas

no se identificaron dentro de las

líneas de acción del PDM, las

cuáles podrían también incluirse

dentro de estas líneas para su

seguimiento y fortalecimiento de

los alcances.

No se identificó el diagnóstico de

sus propuestas, ni vinculación de

sus propuestas con los avances del

Plan de Desarrollo Municipal 2018

- 2021

No cumplimiento de los alcances.

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza hacia las

dependencias locales

El presupuesto de egresos

aprobado para 2021 fue de

$391,978,000.00 con una

modificación que representó un

incremento del 1.50%, quedando

fijo dentro de la planeación entre

una y otra administración.

El mayor presupuesto se

concentra en la Dirección de

Servicios Públicos Municipales,

Dirección de Obras y Dirección de

Adjudicaciones

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con esto las

prácticas de gobierno abierto.

Jerarquizar y atender de manera

adecuada las necesidades y riesgos

que persisten en el territorio y que

afectan directamente a la

ciudadanía, así como aquellas que

persisten en cada dependencia

para optimizar el recurso

No se identificó la jerarquización

de las propuestas de acuerdo con

el presupuesto aprobado para

2021 para cumplir con su primer

avance al término de este año. Por

otro, lado no consideran una

estimación presupuestal para

2022 que permita identificar un

escenario cercano al cumplimiento

de sus propuestas

Limitación en el recurso

económico, que repercute en la

cobertura de necesidades de las

dependencias y del propio

territorio

El 50.0% de sus propuestas

tendrían un alcance dentro del

objetivo 11. Ciudades y

comunidades sostenibles,

mientras que un 40.0% en el

objetivo 16. Paz, justicia e

instituciones sólidas sostenibles.

El resto de propuestas se incluyen

en otros ODS

Seguimiento sobre los objetivos de

desarrollo sostenible de la Agenda

2030 planteados por la

Administración anterior y, a partir

de estos, las propuestas y su

seguimiento, dar continuidad para

instrumentarlos.

Todas las propuestas se pudieron

vincular con algún indicador de los

ODS

No vinculan sus propuestas con los

objetivos de desarrollo sostenible

de la Agenda 2030, lo que limita

los avances entre una

administración y otra sobre las

condiciones del territorio. No

No cumplimiento de los objetivos

de la Agenda 2030 y líneas de

acción planteados y aprobados

desde 2015 en la Cumbre de las

Naciones Unidas, en beneficio de la

seguridad territorial, que

involucra a las generaciones

actuales y venideras.



En la siguiente tabla, se muestran la observaciones que no se identificaron en sus propuestas de campaña, las

cuáles debieron tomar en cuenta los avances y alcances establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y en el

Presupuesto aprobado en 2021 para su justificación y seguimiento. También, se indican de manera general, los

objetivos de la Agenda 2030 (ODS )que tienen vinculación con las propuestas



A continuación se desglosan las dependencias y/o áreas administrativas con el mayor

presupuesto destinado

San Pedro Cholula
Presupuesto 

aprobado 2021($)

Presupuesto 

modificado 2021($)
% Variación

Dirección de Obra Pública 95,052,025.39 94,064,304.46 -1.04%

Dirección de Servicios Públicos 

Generales
61,105,459.22 68,512,979.72 12.12%

Comisaria de Seguridad Pública 44,907,136.12 44,127,932.84 -1.74%

Tesorería Municipal 39,583,132.43 27,725,429.11 -29.96%

Secretaría de Seguridad Ciudadana 34,578,708.32 32,912,929.57 -4.82%

Dirección de Predial y Catastro 32,200,414.67 27,545,680.25 -14.46%

Dirección de CERESO 30,299,397.40 31,927,846.36 5.37%

Dirección de Ingresos 17,947,381.69 16,414,210.25 -8.54%

Dirección de Recursos Materiales 13,388,840.25 20,293,111.81 51.57%

Contraloría Municipal 11,014,725.41 8,986,205.82 -18.42%



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
25.0% de sus propuestas de

campaña se identificaron en el eje

1, que corresponde a Liderazgo y

estrategia institucional, mientras

que con el mismo porcentaje se

identificaron con el eje 3, de Salud,

bienestar y desarrollo social. Las

propuestas restantes se engloban

en los otros ejes

Continuidad en el Plan de

Desarrollo Municipal (PDM) 2018-

2021 y en los nuevos alcances

planteados.

El 25.0% de las propuestas no se

identificaron dentro de las líneas

de acción del PDM, las cuáles

también podrían incluirse dentro

de estas líneas para su

seguimiento y fortalecimiento de

los alcances.

No se identificó el diagnóstico de

sus propuestas, ni vinculación de

sus propuestas con los avances del

Plan de Desarrollo Municipal 2018

- 2021

No cumplimiento de los alcances.

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza hacia las

dependencias locales

El presupuesto de egresos

aprobado para 2021 fue de

$529,805,169.98 con una

modificación que representó una

disminución del 2.86%, quedando

fijo dentro de la planeación entre

una y otra administración.

El mayor presupuesto se

concentra en la Dirección de Obra

Pública, Dirección de Servicios

Públicos Generales y Comisaría de

Seguridad Pública

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con esto las

prácticas de gobierno abierto.

Jerarquizar y atender de manera

adecuada las necesidades y riesgos

que persisten en el territorio y que

afectan directamente a la

ciudadanía, así como aquellas que

persisten en cada dependencia

para optimizar el recurso

No se identificó la jerarquización

de las propuestas de acuerdo con

el presupuesto aprobado para

2021 para cumplir con su primer

avance al término de este año. Por

otro, lado no consideran una

estimación presupuestal para

2022 que permita identificar un

escenario cercano al cumplimiento

de sus propuestas

Limitación en el recurso

económico, que repercute en la

cobertura de necesidades de las

dependencias y del propio

territorio

El 30.76% de sus propuestas

tendrían un alcance dentro del

objetivo 16. Paz, justicia e

instituciones sólidas sostenibles,

mientras que un 23.07% en el

objetivo 11. Ciudades y

comunidades sostenibles.

El resto de propuestas se incluyen

en otros ODS

Seguimiento sobre los objetivos de

desarrollo sostenible de la Agenda

2030 planteados por la

Administración anterior y, a partir

de estos, las propuestas y su

seguimiento, dar continuidad para

instrumentarlos.

El 15.38% de las propuestas no se

identificaron dentro de los

indicadores de los ODS

No vinculan sus propuestas con los

objetivos de desarrollo sostenible

de la Agenda 2030, lo que limita

los avances entre una

administración y otra sobre las

condiciones del territorio. No

No cumplimiento de los objetivos

de la Agenda 2030 y líneas de

acción planteados y aprobados

desde 2015 en la Cumbre de las

Naciones Unidas, en beneficio de la

seguridad territorial, que involucra

a las generaciones actuales y

venideras.



En la siguiente tabla, se muestran la observaciones que no se identificaron en sus propuestas de campaña, las

cuáles debieron tomar en cuenta los avances y alcances establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y en el

Presupuesto aprobado en 2021 para su justificación y seguimiento. También, se indican de manera general, los

objetivos de la Agenda 2030 (ODS )que tienen vinculación con las propuestas



A continuación se desglosan las dependencias y/o áreas administrativas con el mayor

presupuesto destinado

Tehuacán
Presupuesto 

aprobado 2021($)

Presupuesto 

modificado 2021($)
% Variación

Dirección de Obras Públicas 353,521,221.56 570,800,255.52 61.46%

Dirección de Seguridad Pública 123,826,789.13 124,037,899.39 0.17%

Tesorería Municipal 49,543,878.70 52,617,606.42 6.20%

CERESO 37,994,205.70 45,152,264.37 18.84%

Dirección del Hospital Municipal 33,040,209.54 33,438,693.32 1.21%

Dirección de Recursos Humanos 31,553,702.93 31,637,022.07 0.26%

Dirección de Tránsito Municipal 29,867,181.88 34,342,873.84 14.99%

Oficina de Presidencia 26,112,296.82 27,033,766.86 3.53%

Dirección de Protección Civil y 

Bomberos
19,686,823.31 19,696,000.39 0.05%

Dirección de Servicios Públicos 

Municipales
18,473,950.34 20,109,013.13 8.85%



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
37.5% de sus propuestas de

campaña se identificaron en el eje

3, que corresponde a

Infraestructura, Sustentabilidad y

Servicios Públicos de Calidad,

mientras que con el 20.83% se

identificaron en el eje 2, de

Municipio Próspero y Competitivo

y con el mismo porcentaje en el eje

4. Seguridad, Justicia y Armonía

Social para Tehuacán. Las

propuestas restantes se engloban

en los otros ejes

Continuidad en el Plan de

Desarrollo Municipal (PDM) 2018-

2021 y en los nuevos alcances

planteados.

Solo el 4.16% de las propuestas no

se identificaron dentro de las

líneas de acción del PDM, las

cuáles también podrían incluirse

dentro de estas líneas para su

seguimiento y fortalecimiento de

los alcances.

No se identificó el diagnóstico de

sus propuestas, ni vinculación de

sus propuestas con los avances del

Plan de Desarrollo Municipal 2018

- 2021

No cumplimiento de los alcances.

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza hacia las

dependencias locales

El presupuesto de egresos

aprobado para 2021 fue de

$942,191,757.76 con una

modificación que representó una

disminución del 25.78%,

quedando fijo dentro de la

planeación entre una y otra

administración.

El mayor presupuesto se

concentra en la Dirección de Obras

Públicas, Dirección de Seguridad

Pública y Tesorería Municipal

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con esto las

prácticas de gobierno abierto.

Jerarquizar y atender de manera

adecuada las necesidades y riesgos

que persisten en el territorio y que

afectan directamente a la

ciudadanía, así como aquellas que

persisten en cada dependencia

para optimizar el recurso

No se identificó la jerarquización

de las propuestas de acuerdo con

el presupuesto aprobado para

2021 para cumplir con su primer

avance al término de este año. Por

otro, lado no consideran una

estimación presupuestal para

2022 que permita identificar un

escenario cercano al cumplimiento

de sus propuestas

Limitación en el recurso

económico, que repercute en la

cobertura de necesidades de las

dependencias y del propio

territorio

El 22.72% de sus propuestas

tendrían un alcance dentro del

objetivo 16. Paz, justicia e

instituciones sólidas sostenibles,

mientras que un 18.18% en el

objetivo 11. Ciudades y

comunidades sostenibles.

El resto de propuestas se incluyen

en otros ODS

Seguimiento sobre los objetivos de

desarrollo sostenible de la Agenda

2030 planteados por la

Administración anterior y, a partir

de estos, las propuestas y su

seguimiento, dar continuidad para

instrumentarlos.

El 9.09% de las propuestas no se

identificaron dentro de los

indicadores de los ODS

No vinculan sus propuestas con los

objetivos de desarrollo sostenible

de la Agenda 2030, lo que limita

los avances entre una

administración y otra sobre las

condiciones del territorio. No

No cumplimiento de los objetivos

de la Agenda 2030 y líneas de

acción planteados y aprobados

desde 2015 en la Cumbre de las

Naciones Unidas, en beneficio de la

seguridad territorial, que

involucra a las generaciones

actuales y venideras.



En la siguiente tabla, se muestran la observaciones que no se identificaron en sus propuestas de campaña, las

cuáles debieron tomar en cuenta los avances y alcances establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y en el

Presupuesto aprobado en 2021 para su justificación y seguimiento. También, se indican de manera general, los

objetivos de la Agenda 2030 (ODS )que tienen vinculación con las propuestas





A continuación se desglosan las dependencias y/o áreas administrativas con el

mayor presupuesto destinado

Teziutlán
Presupuesto 

aprobado 2021($)

Presupuesto 

modificado 2021($)
% Variación

Obra Pública 110,699,430.00 115,497,789.73 4.33%

Seguridad Pública 35,582,518.76 37,170,982.39 4.46%

Limpia Pública 22,179,114.21 19,016,774.39 -14.26%

Tesorería Municipal 19,699,173.08 15,066,344.29 -23.52%

DIF Municipal 10,572,145.54 10,705,713.50 1.26%

Presidencia Municipal 10,073,377.57 8,485,341.46 -15.76%

CERESO 7,834,927.53 9,070,057.71 15.76%

Comunicación Social 6,470,008.46 5,558,008.46 -14.10%

Regidores 6,223,917.03 9,909,416.51 59.22%

Recursos Humanos 5,202,213.24 3,756,330.68 -27.79%



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
30.76% de sus propuestas de

campaña se identificaron en el eje

2, que corresponde a Ciudad

incluyente, mientras que con el

23.07% se identificaron en el eje

4, de Ciudad competitiva.

Las propuestas restantes se

engloban en los otros ejes

Continuidad en el Plan de

Desarrollo Municipal (PDM)

2018-2021 y en los nuevos

alcances planteados.

El 30.76% de las propuestas no se

identificaron dentro de las líneas

de acción del PDM, las cuáles

también podrían incluirse dentro

de estas líneas para su

seguimiento y fortalecimiento de

los alcances.

No se identificó el diagnóstico de

sus propuestas, ni vinculación de

sus propuestas con los avances del

Plan de Desarrollo Municipal 2018

- 2021

No cumplimiento de los alcances.

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza en las

dependencias locales

El presupuesto de egresos

aprobado para 2021 fue de

$295,500,000.00 con una

modificación que representó una

disminución del 3.08%, quedando

fijo dentro de la planeación entre

una y otra administración.

El mayor presupuesto se

concentra en las dependencias de

Obra Pública, Seguridad Pública y

Limpia Pública

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con esto las

prácticas de gobierno abierto.

Jerarquizar y atender de manera

adecuada las necesidades y

riesgos que persisten en el

territorio y que afectan

directamente a la ciudadanía, así

como aquellas que persisten en

cada dependencia para optimizar

el recurso

No se identificó la jerarquización

de las propuestas de acuerdo con

el presupuesto aprobado para

2021 para cumplir con su primer

avance al término de este año. Por

otro, lado no consideran una

estimación presupuestal para

2022 que permita identificar un

escenario cercano al

cumplimiento de sus propuestas

Limitación en el recurso

económico, que repercute en la

cobertura de necesidades de las

dependencias y del propio

territorio

El 20.0% de sus propuestas

tendrían un alcance dentro de 3

objetivos.

Objetivo 2. Hambre cero, Objetivo

6. Agua limpia y saneamiento y

Objetivo 8. Trabajo decente y

crecimiento económico.

El resto de propuestas se incluyen

en otros ODS

Seguimiento sobre los objetivos

de desarrollo sostenible de la

Agenda 2030 planteados por la

Administración anterior y, a partir

de estos, las propuestas y su

seguimiento, dar continuidad para

instrumentarlos.

El 10.0% de las propuestas no se

identificaron dentro de los

indicadores de los ODS

No vinculan sus propuestas con

los objetivos de desarrollo

sostenible de la Agenda 2030, lo

que limita los avances entre una

administración y otra sobre las

condiciones del territorio. No

No cumplimiento de los objetivos

de la Agenda 2030 y líneas de

acción planteados y aprobados

desde 2015 en la Cumbre de las

Naciones Unidas, en beneficio de

la seguridad territorial, que

involucra a las generaciones

actuales y venideras.



En la siguiente tabla, se muestran la observaciones que no se identificaron en sus propuestas de campaña, las

cuáles debieron tomar en cuenta los avances y alcances establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y en el

Presupuesto aprobado en 2021 para su justificación y seguimiento. También, se indican de manera general, los

objetivos de la Agenda 2030 (ODS )que tienen vinculación con las propuestas



PRESIDENTA / 

PRESIDENTE ELECTO
MUNICIPIO

Línea general en la que más se inclinan las propuestas

Diagnóstico 

general

Plan Desarrollo Municipal (PDM) 2018 –

2021
Agenda 2030 (ODS)

J BERNARDO MARIO 

DE LA ROSA ROMERO
AMOZOC Ninguno 5 ejes del PDM

No se identificaron las 

propuestas

ARIADNA AYALA 

CAMARILLO
ATLIXCO Ninguno

Eje 1. Participación ciudadana y bien 

común

Eje 2. Crecimiento económico, 

competitividad, cultura y turismo

FILOMENO 

SARMIENTO TORRES
CUAUTLANCINGO Ninguno

Eje 1. Municipio Seguro                            

Eje 2. Ordenamiento Territorial y Vivienda 

Eje 3. Municipio incluyente

ROGELIO LOPEZ 

ANGULO
HUAUCHINANGO Ninguno

Eje 2. Desarrollo Social

Eje 3. Medio Ambiente

Eje 4. Economía y bienestar

EDUARDO RIVERA 

PEREZ
PUEBLA Ninguno

Eje 1. Ciudad incluyente centrada en las 

personas y la cultura

Eje 2. Ciudad sostenible ambientalmente, 

por un planeta más resiliente

Eje 4. Ciudad segura, participativa, por 

una cultura de paz

EDMUNDO TLATEHUI 

PERCINO

SAN ANDRÉS 

CHOLULA
Ninguno

Eje 1. Municipio con bienestar, inclusión, 

igualdad y equidad social 

Eje 5. Municipio con orden, control y 

resultados

MARIA NORMA LAYON 

AARUN

SAN MARTÍN 

TEXMELUCAN
Ninguno

Eje 3.  Crecimiento económico, empleo y 

productividad

Eje 4.  Territorio seguro, sostenible y 

resiliente

PAOLA ELIZABETH 

ANGON SILVA

SAN PEDRO 

CHOLULA
Ninguno

Eje 1. Liderazgo y estrategia institucional

Eje 3. Salud, bienestar y desarrollo social

PEDRO TEPOLE 

HERNANDEZ
TEHUACÁN Ninguno

Eje 2. Municipio Próspero y competitivo                                                     

Eje 3. Infraestructura, Sustentabilidad y 

Servicios públicos de Calidad 

CARLOS ENRIQUE 

PEREDO GRAU
TEZIUTLÁN Ninguno

Eje 2. Ciudad incluyente

Eje 4. Ciudad competitiva

Tabla resumen, de acuerdo a la mayor inclinación de las propuestas



CONCLUSIONES



✓ Es necesario profesionalizar el trabajo apegado a la realidad desde las campañas.

✓ 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

✓ La mayoría de los Presidentes(as) municipales electos(as) han indicado que sus propuestas

se justificaron en base a un diagnóstico, sin embargo, ninguno justificó sus propuestas de

acuerdo con los ¿cómo? ¿cuándo? y ¿porqué?, no tienen vinculación con el Plan de

Desarrollo Municipal vigente y mucho menos con los objetivos de la Agenda 2030.

✓ No se identificó la jerarquización de las necesidades y riesgos que existen en el territorio y en

las dependencias vinculadas con las propuestas y las 5 herramientas mencionadas:

Programas de ordenamiento territorial, Programas de Desarrollo Urbano, Atlas de Riesgos,

Manuales organizativos e indicadores de cambio climático

✓ No se identificaron las justificaciones sobre los impactos acumulativos negativos que ha

generado la pandemia por el COVID-19 y lo que dejó de hacer la administración municipal

actual.

✓ Los Presidentes(a) municipales reelectos y aquellos que ya ocuparon el mismo cargo, tenían

la obligación de diseñar y plantear la instrumentación de las propuestas y vincularlas con lo

aquí planteado para su justificación, seguimiento y mayor cobertura de las necesidades que

persisten en cada territorio

✓ No se identificaron las propuestas planteadas por el Presidente municipal electo de Amozoc

✓ El Ayuntamiento de Amozoc, presenta indicadores de opacidad y falta rendición de cuentas

sobre el estado analítico del presupuesto de egresos 2021

✓ El Ayuntamiento de San Andrés Cholula solo ha publicado el estado analítico del presupuesto

de egresos 2021 correspondiente al mes de enero

✓ Ningún Presidente(a) municipal electo(a) vinculó sus propuestas con el presupuesto de

egresos 2021 y mucho menos estimó un escenario de presupuesto para el 2022 que ayudara

a definir la propuesta



✓ La mayoría de los Ayuntamientos destinan su mayor presupuesto a Obras Públicas, por lo

que al no vincularse este presupuesto con las propuestas, limita el avance de los proyectos

propuestos sobre infraestructura y construcción.

✓ 4 municipios incluyen en las 10 áreas y/o dependencias con mayor presupuesto al DIF, si

existe una correcta trazabilidad, apoya en el avance de los objetivos 1, 2, 3, 5 y 16 de la

Agenda 2030

✓ Los Ayuntamientos con los mayores incrementos porcentuales en su presupuesto de

egresos 2021 modificado fueron: Puebla y Tehuacán

✓ El único Ayuntamiento que no presentó modificaciones en su presupuesto de egresos 2021

fue el de San Andrés Cholula y el único que tuvo una disminución fue el de San Pedro

Cholula

✓ El presupuesto es importante considerar en las propuestas ya que al finalizar este año, los

Presidentes electos estarán sujetos al recurso que ya está aprobado y planificado por la

actual administración gubernamental, lo que limitará los avances en sus propuestas

planteadas

✓ La mayoría de las propuestas de los Presidentes electos tienen vinculación con los

Objetivos 3,8,11 y 16 de la Agenda 2030, aunque existen otros objetivos que tienen

vinculación con las mismas

✓ Estos objetivos podrán modificar su alcance, de acuerdo con la formalidad que instrumente

la siguiente administración al finalizar este año.

✓ Las debilidades y amenazas desglosados en el análisis FODA resultan similares para todos

los Presidentes(as) electos(as) ya que no hubo justificación de las propuestas y no se

consideraron las limitaciones de las administraciones actuales.

✓ En general, fueron nulas las propuestas contra el combate de cambio climático y la gestión

integral del riesgo

✓ Las propuestas planteadas difícilmente podrán cumplir su instrumentación en este año,

incluso, para los Presidentes(a) que fueron reelectos, tienen limitaciones en la justificación

del seguimiento.



✓ El cumplimiento de las propuestas, repercute directamente no solo en el recurso

económico sino también en el tiempo, así como en la profesionalización de las mismas

para recuperar la confianza de la ciudadanía que mucho se ha perdido, lo que dependerá

directamente, de la correcta jerarquización que hagan y la inclusión de la sociedad para la

toma de decisiones.
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