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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

Reconocemos la colaboración para la realización del presente

documento, de cada uno de los integrantes de IGAVIM y de

manera especial en memoria de la Profesora Gilberta Díaz

Hernández, quién colaboró y fue promotora de la Cultura de

la Legalidad y siempre con la convicción de que la ciudadanía

debe ser incluida en las decisiones gubernamentales.

“Gracias por sus enseñanzas, experiencias y empeño

Profesora” DEP



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.

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 Municipal de Desarrollo, el presupuesto aprobado y

los avances que se tuvieron sobre los ODS de la Agenda 2030.

En el siguiente documento, se muestran los avances de las líneas de acción establecidas

por los actuales Presidentes y Presidentas municipales en los 10 municipios más poblados

de la entidad poblana, así como un análisis FODA general en cada uno de ellos.





Identificación y jerarquización 

de necesidades y riesgos

Antecedentes Propuestas de 

campaña

Internas Externas

Legales y 

técnicos

Gobierno

Ciudadanía



.

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.



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.





METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente análisis, se reviso y vinculó lo siguiente:

1. Propuestas de campaña

2. Información financiera

3. Indicadores de las metas y objetivos de las áreas

4. Plataforma de Transparencia

5. Respuestas de solicitudes de información

6. Actas de Cabildo

7. Plan Municipal de Desarrollo



MUNICIPIOS





Municipio
Monto correspondiente al último 

trimestre 2021 ($)

Amozoc 57,142,734.92

Atlixco 187,053,079.90

Cuautlancingo 48,977,260.33

Huauchinango 98,951,681.72

Puebla 1,785,651,349.16

San Andrés Cholula 331,622,474.71

San Martín Texmelucan 79,975,511.94

San Pedro Cholula 68,342,107.67

Tehuacán 348,014,865.72

Teziutlán 73,573,840.87

Durante la revisión de las propuestas de campaña en su momento, se hicieron diversas

observaciones, una de ellas fue la falta de vinculación de estas con el presupuesto de

egresos del último trimestre del 2021

¿Por qué? Iniciar una administración gubernamental con un presupuesto aprobado por la

administración saliente, requiere una adaptación con los alcances anteriores y posteriores

los cuáles tendrían que involucrar una identificación necesidades ya definida para su

atención y evitar instrumentarlas hasta el siguiente año.

En la siguiente tabla, se indica el presupuesto con el que iniciaron las actuales

administraciones gubernamentales su período en 2021

Fuente: IGAVIM con datos de los estados analíticos de los presupuesto de egresos 2021



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

Municipio

Monto del 

presupuesto de 

egresos aprobado 

2022 ($)

Monto del 

presupuesto de 

egresos modificado 

ene - sep 2022 ($)

Monto devengado 

ene - sep 2022 ($)

Resta por ejercer 

($)

% Variación entre el 

presupuesto 

aprobado y 

modificado

Amozoc 295,861,694.00 295,861,694.00 214,551,310.35 81,310,383.65 -

Atlixco 481,512,869.86 643,369,204.85 330,190,906.14 313,178,298.71 33.61%

Cuautlancingo 480,093,137.21 500,846,222.68 349,070,664.83 151,775,557.85 4.32%

Huauchinango 328,219,931.10 335,701,153.65 177,799,489.94 157,901,663.71 2.28%

Puebla 5,244,271,526.00 6,296,523,920.22 3,330,281,091.95 2,966,242,828.27 20.06%

San Andrés Cholula 862,131,043.00 883,423,663.45 491,834,869.76 391,588,793.69 2.47%

San Martín 

Texmelucan
400,046,000.00 470,652,581.31 274,093,947.98 196,558,633.33 17.65%

San Pedro Cholula 548,506,681.63 605,091,011.35 326,212,840 278,878,170.97 10.32%

Tehuacán 950,456,603.00 1,020,751,965.99 469,075,184.74 551,676,781.25 7.40%

Teziutlán 315,000,000.00 357,632,068.90 282,032,503.13 75,599,565.77 13.53%

En la siguiente tabla, se muestra una comparativa del presupuesto aprobado para 2022 en los

10 ayuntamientos que se analizan.

Solo el Ayuntamiento de Amozoc no presentó modificaciones en su presupuesto hasta

septiembre de este año.



AMOZOC



Amozoc
Presupuesto aprobado 

2021($)

Presupuesto aprobado 

2022($)

Presupuesto 

modificado a sep 

2021($)

Presupuesto 

modificado a sep 

2022($)

Obras Públicas 79,584,657.00 99,385,557.00 79,597,657.00 99,385,557.00

Servicios Públicos municipales 68,275,000.00 72,262,429.00 68,315,000.00 72,895,429.00

Finanzas Públicas Municipales 24,819,939.00 31,366,538.00 24,819,939.00 31,366,538.00

Seguridad Pública 31,364,000.00 28,076,960.00 31,324,000.00 27,443,960.00

Regidurías y Sindicatura 14,850,000.00 13,982,450.00 14,850,000.00 13,982,450.00

Presidencia Municipal 8,377,000.00 9,255,360.00 8,364,000.00 9,255,360.00

Gobierno para todos y todas 9,300,000.00 8,477,800.00 9,300,000.00 8,477,800.00

Desarrollo Social Municipal 7,525,000.00 6,105,650.00 7,525,000.00 6,105,650.00

Gobernación y Protección Civil 6,245,000.00 5,781,300.00 6,245,000.00 5,781,300.00

Juntas Auxiliares 4,605,000.00 5,311,500.00 4,605,000.00 5,311,500.00

Al comparar las 10 dependencias y/o áreas con

mayor presupuesto aprobado en el período de enero

a septiembre del 2022 con el mismo período del

2021, se tuvo un incremento en 5 de ellas

Por otro lado, para el último trimestre del 2021, no

se identificó que se justificaran los alcances de las

propuestas de campaña y metas con el Plan

Municipal de Desarrollo y el presupuesto ya definido

para el cierre de 2021 equivalente a $57,142,734.92

Amozoc



En la siguiente tabla, se muestran las propuestas de campaña relacionadas con el Plan Municipal de Desarrollo

2018 – 2021 y 2021 – 2024.

En el caso de Amozoc, mantiene los mismo alcances ya que indicó, que las propuestas son una continuidad de los

proyectos establecidos desde 2018, por lo mismo mantiene los mismos ejes del Plan Municipal de Desarrollo de

un período y otro

MUNICIPIO: AMOZOC VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON 

LOS QUE SE PUEDEN 

VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON 

LOS QUE SE PUEDEN 

VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

J.BERNARDO MARIO DE 

LA ROSA ROMERO

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal de 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 (ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 
Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2018 -

2021

Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2021 -

2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Continuidad de los proyectos 

que nacieron a partir del 

2018

X X X X
Eje 1. Gobierno 

Responsable

Eje 1. Gobierno 

Responsable

X X X X
Eje 2. Protección Civil y 

Seguridad Pública

Eje 2. Protección Civil y 

Seguridad Pública

X X X X
Eje 3. Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas

Eje 3. Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas

X X X X Eje 4. Desarrollo humano Eje 4. Desarrollo humano

X X X X
Eje 5. Desarrollo 

Económico

Eje 5. Desarrollo 

Económico



Amozoc

Áreas con mayor jerarquización de atención en el

presupuesto para 2022:

1. Obras públicas

2. Servicios públicos municipales

Observación: De acuerdo con el estado analítico del

presupuesto de egresos 2022, Presidencia

municipal hasta septiembre de este año ya había

rebasado el recurso económico definido.

Amozoc
Presupuesto 

aprobado 2022($)

Presupuesto 

modificado 2022($)

Devengado (ene-

sep 2022)

Resta por ejercer 

2022 ($)
% Variación

Obras Públicas 99,385,557.00 99,385,557.00 77,074,508.85 22,311,048.15 0.00%

Servicios Públicos municipales 72,262,429.00 72,895,429.00 53,695,864.35 19,199,564.65 0.88%

Finanzas Públicas Municipales 31,366,538.00 31,366,538.00 16,950,556.62 14,415,981.38 0.00%

Seguridad Pública 28,076,960.00 27,443,960.00 16,361,675.79 11,082,284.21 -2.25%

Regidurías y Sindicatura 13,982,450.00 13,982,450.00 7,200,034.45 6,782,415.55 0.00%

Presidencia Municipal 9,255,360.00 9,255,360.00 12,681,921.62 -3,426,561.62 0.00%

Gobierno para todos y todas 8,477,800.00 8,477,800.00 6,482,137.29 1,995,662.71 0.00%

Desarrollo Social Municipal 6,105,650.00 6,105,650.00 5,873,631.60 232,018.40 0.00%

Gobernación y Protección Civil 5,781,300.00 5,781,300.00 4,621,710.12 1,159,589.88 0.00%

Juntas Auxiliares 5,311,500.00 5,311,500.00 3,995,076.84 1,316,423.16 0.00%



Aunque, en su momento no se justificaron las propuestas de campaña con un

diagnóstico, con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), los ODS de la Agenda 2030 y el

presupuesto, en este momento, deberían ya estar justificadas debido a que se definió un

diagnóstico dentro del actual PMD vinculado con los ODS de la Agenda 2030 y un

presupuesto de egresos para 2022.

Sin embargo, al revisar la información pública, se identificaron que no todas las

propuestas son incluidas en el PMD de manera directa, otras, tuvieron que revisarse de

manera específica los ejes, indicadores y metas para justificarlas, sin embargo, tampoco

se pudo identificar la trazabilidad dentro del PMD

En el caso de Amozoc, la trazabilidad de las propuestas presupone desde 2018, por lo

que la revisión de sus avances, se hizo directamente sobre las líneas de acción ya

definidas en el PMD entre un período y otro.

A continuación se muestra de manera general, el número de cumplimiento y/o que están

en proceso con un avance significativo sobre las líneas de acción, metas e indicadores

establecidos en el PMD



Fuente:

1. Secretaría de Bienestar

2. Proyección de la población al 2021 elaborada por el Consejo Nacional de Población

(CONAPO).

3. Grado de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 y 2018, elaborado por

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

4. Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria

para 2021, Diario Oficial de la Federación. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

5. Información municipal, Medición de la pobreza 2015. CONEVAL.

Información estatal, Medición de la pobreza 2018. CONEVAL

ORDENAMIENTOS DE PLANEACIÓN

• PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO

URBANO SUSTENTABLE DE AMOZOC,

PUEBLA - 2013

• ATLAS DE RIESGO – No tiene

Amozoc



EJE 1. GOBIERNO RESPONSABLE

Objetivo General 

Constituirse en un gobierno que actúe de manera honesta, responsable y cabal frente a las y los

habitantes del Municipio de Amozoc. En ese contexto, se implementarán acciones y medidas

pertinentes para establecer un nexo de confianza que permita la democratización de los procesos que

se llevan al interior de la administración pública. Ello, bajo los principios de transparencia, rendición de

cuentas y gobierno cercano, que contribuyan a la moderación de los servicios públicos, su debida

prestación, así como al contacto próximo con las y los ciudadanos

Estrategias 11
CUMPLIÓ

SI NO

Líneas de acción
Transparencia y rendición de cuentas 

6 3 3

Líneas de acción
Combate a la Corrupción

7 3 4

Líneas de acción
Modernización Administrativa y Mejora Continua

9 5 4

Líneas de acción
Coordinar el desarrollo de las reuniones de cabildo

4 2 2

Líneas de acción
Modernización y digitalización del registro civil

2 2 0

Líneas de acción
Monitoreo, evaluación y seguimiento

7 3 4

Líneas de acción
Servicios públicos de calidad

16 7 9

Líneas de acción
Infraestructura para el bienestar de las familias Amozoquenses

6 3 3

Líneas de acción
Paz, Orden y Gobernanza

4 2 2

Líneas de acción
Desarrollo Institucional, Control Interno y Fiscalización

8 4 4

Líneas de acción
Vinculación Institucional

4 1 3



EJE 2. PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivo General

Crear un sistema de protección civil municipal que ayude a mantener segura a nuestra población en

posibles emergencias o accidentes, además de establecer estrategias de prevención, capacitación e

información para que la ciudadanía conozca más sobre este importante tema

Estrategias 7
CUMPLIÓ

SI NO

Líneas de acción
Eficiencia del Sistema de Protección Civil Municipal

7 2 5

Líneas de acción
Gestión de riesgos de protección civil

3 1 2

Líneas de acción
Seguridad pública profesional e integral

14 6 8

Líneas de acción
Prevención del Delito, sociedad y gobierno

7 3 4

EJE CENTRAL 3. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Objetivo General

Impulsar un desarrollo urbano ordenado, regulado y controlando, a través de políticas orientadas a la

ampliación de obras públicas, que faciliten el desarrollo económico y eleve la calidad de vida, en un

entorno de sustentabilidad

Estrategias 5
CUMPLIÓ

SI NO

Líneas de acción
Equilibrio ambiental y sustentable

7 3 4

Líneas de acción
Desarrollo Urbano Sustentable

4 1 3

Líneas de acción
Obra Pública y Sociedad

4 3 1

Líneas de acción
Obras Públicas de Alto Impacto

8 3 5

Líneas de acción
Proyectos de Mediano y Largo Plazo

12 3 9

Líneas de acción
Gestión gubernamental en obras públicas

4 4 0



EJE 4. DESARROLLO HUMANO

Objetivo General

Ampliar el bienestar y el desarrollo integral del municipio, es posible a través de acciones que

permitan mejorar las condiciones y oportunidades de las y los habitantes en situación de

vulnerabilidad, lo cual, de manera recíproca permitirá generar crecimiento e inclusión social

CUMPLIÓ

Estrategias 11 SI NO

Líneas de acción
Desarrollo Integral de grupos vulnerables

7 4 3

Líneas de acción
Prevención y erradicación del trabajo infantil

5 2 3

Líneas de acción
Salud y desarrollo humano

9 6 3

Líneas de acción
Fomento al deporte

6 3 3

Líneas de acción
Gobierno de oportunidades para todas y todos

11 6 5

Líneas de acción
Inclusión Social y Género

5 4 1

Líneas de acción
Agricultura y Ganadería

3 1 2

EJE CENTRAL 5. DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivo General

Ampliar el bienestar y el desarrollo integral del municipio, es posible a través de acciones que

permitan mejorar las condiciones y oportunidades de las y los habitantes en situación de

vulnerabilidad, lo cual, de manera recíproca permitirá generar crecimiento e inclusión social

Estrategias 5
CUMPLIÓ

SI NO

Líneas de acción
Gobierno promotor de empleo

5 2 3

Líneas de acción
Ordenamiento Comercial

3 2 1

Líneas de acción
Gobierno promotor de la inversión y desarrollo económico

3 1 2



EJE CENTRAL 1. GOBIERNO RESPONSABLE
Agenda 2030 

(ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo

Constituirse en un gobierno que actúe de manera honesta, responsable y cabal

frente a las y los habitantes del Municipio de Amozoc. En ese contexto, se

implementarán acciones y medidas pertinentes para establecer un nexo de

confianza que permita la democratización de los procesos que se llevan al

interior de la administración pública. Ello, bajo los principios de transparencia,

rendición de cuentas y gobierno cercano, que contribuyan a la moderación de los

servicios públicos, su debida prestación, así como al contacto próximo con las y

los ciudadanos

47.95% 52.05%

EJE CENTRAL 2. PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA
Agenda 2030 

(ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo  

Crear un sistema de protección civil municipal que ayude a mantener segura a

nuestra población en posibles emergencias o accidentes, además de establecer

estrategias de prevención, capacitación e información para que la ciudadanía

conozca más sobre este importante tema

38.71% 61.29%

EJE CENTRAL 3. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Agenda 2030 

(ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Impulsar un desarrollo urbano ordenado, regulado y controlando, a través de

políticas orientadas a la ampliación de obras públicas, que faciliten el desarrollo

económico y eleve la calidad de vida, en un entorno de sustentabilidad

43.59% 56.41%

De la valoración anterior, se obtuvieron los siguientes resultados de avance de la actual administración

gubernamental, considerando de manera resumida el objetivo de cada eje del PMD y los ODS definidos en el

mismo.



EJE CENTRAL 4. DESARROLLO HUMANO
Agenda 2030 

(ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Ampliar el bienestar y el desarrollo integral del municipio, es posible a través de 

acciones que permitan mejorar las condiciones y oportunidades de las y los 

habitantes en situación de vulnerabilidad, lo cual, de manera recíproca permitirá 

generar crecimiento e inclusión social

56.52% 43.48%

EJE CENTRAL 5. DESARROLLO ECONÓMICO
Agenda 2030 

(ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Ampliar el bienestar y el desarrollo integral del municipio, es posible a través de 

acciones que permitan mejorar las condiciones y oportunidades de las y los 

habitantes en situación de vulnerabilidad, lo cual, de manera recíproca permitirá 

generar crecimiento e inclusión social

45.45% 54.55%

Por último, se pudo constatar que cualquier línea de acción, indicador y/o propuesta iniciada, no significa que

haya cumplido, el cumplimiento se relaciona cuando incide de manera directa en el territorio y su población y

cuando ha sido instrumentada con un presupuesto justificado, en este sentido, las metas de cada eje aún tienen

avances limitados



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Cuenta con un Plan Municipal

de Desarrollo (PMD) 2021 –

2024, hay seguimiento del

mismo.

Continuidad del Plan de

Desarrollo Municipal 2018-

2021 y fortalecimiento de sus

alcances

No se identificó el

seguimiento de sus

propuestas de campaña

iniciales, vinculados con el

Plan de Desarrollo Municipal

2018 – 2021 y el actual.

No cumplimiento aún de los

alcances.

El presupuesto de egresos

2021 aprobado fue por un

monto de $274,491,587.00 y

para 2022 fue por

$295,861,694.00 y queda fijo

dentro de la planeación entre

una y otra administración

considerando que tuvo que

mantener la continuidad.

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con

esto, las prácticas de gobierno

abierto.

Dar cobertura de manera

óptima a las necesidades que

persisten en el territorio y en

cada una de las dependencias.

Limitado avance de las líneas

de acción del PMD 2021 -

2024 a pesar de la

continuidad planteada.

Jerarquización del

Presupuesto con el PMD

2021-2024 y sus alcances

No se desglosó ni justificó de

acuerdo con las propuestas de

campaña y el PMD el monto

de $57,142,734.92

correspondiente al último

trimestre del 2021

Limitación en el recurso

económico, que repercute en

la cobertura de necesidades

de las dependencias y del

propio territorio.

Presidencia municipal es la

dependencia que gastó su

presupuesto hasta septiembre

2022 e incluso reporta un

gastó negativo

Se tienen identificadas las

necesidades y riesgos del

territorio, así como de cada

dependencia.

Dar seguimiento a los

Objetivos de Desarrollo

Sostenible planteados desde

2018 e instrumentarlos para

su continuidad

No se identificó la

jerarquización de las

necesidades y riesgos del

territorio de acuerdo con el

presupuesto utilizado en el

último trimestre del 2021 y el

aprobado y utilizado en 2022

No se identificaron las

prioridades de los avances

con los objetivos de

Desarrollo Sostenible de la

Agenda 2030.

Análisis general FODA
El siguiente análisis, muestra de manera general algunas conclusiones de la información revisada que justifica 

la valoración y la trazabilidad de la actual administración gubernamental



ATLIXCO



Al comparar las 10 dependencias y/o áreas con

mayor presupuesto aprobado en el período de enero

a septiembre del 2022 con el mismo período del

2021, se tuvo un incremento en 9 de ellas

Por otro lado, para el último trimestre del 2021, no

se identificó que se justificaran los alcances de las

propuestas de campaña y metas con el Plan

Municipal de Desarrollo y el presupuesto ya definido

para el cierre de 2021 de aprox. $187,053,079.9

Atlixco

Atlixco
Presupuesto aprobado 

2021($)

Presupuesto aprobado 

2022($)

Presupuesto modificado 

a sep 2021($)

Presupuesto modificado 

a sep 2022($)

Seguridad pública 11,520,000.00 275,055,067.28 11,520,000.00 312,388,958.68

Dirección de Recursos

Humanos
169,235,125.00 170,842,795.99 161,808,833.80 164,873,176.34

Regidores 550,000.00 142,184,521.00 550,000.00 246,201,407.91

Dirección de Obras Públicas 129,600,000.00 135,885,281.53 135,227,719.07 229,238,125.90

Dirección de Recursos 

Materiales
38,970,000.00 43,226,967.65 39,002,946.78 67,581,933.67

Dirección de Contabilidad 51,254,875.00 27,711,000.00 56,772,833.71 27,304,515.09

Dirección de Egresos 7,756,000.00 20,542,143.64 7,756,000.00 36,357,608.23

Dirección de Seguridad 

Pública y Vialidad
11,520,000.00 15,049,244.44 12,344,093.64 18,869,446.76

Presidencia municipal 0.00 13,899,869.86 899,900.00 14,042,993.18

DIF 4,500,000.00 9,662,100.00 4,500,000.00 19,859,059.44



En la siguiente tabla, se muestran las propuestas de campaña relacionadas con el Plan Municipal de Desarrollo.

En el caso de Atlixco, se identificaron 22 propuestas de campaña, de las cuáles 4 no fueron especificadas en el

actual PMD, por lo que su alcance no tiene indicadores, sin embargo, su seguimiento prevalece.

El eje de mayor prioridad en el PMD de acuerdo con las propuestas de campaña de para la actual administración

gubernamental es el 4 “Bienestar, participación incluyente y equidad de género”

MUNICIPIO: ATLIXCO VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PDM CON LOS QUE 

SE PUEDEN VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

EJES DEL PDM CON LOS QUE 

SE PUEDEN VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

PRESIDENTA MUNICIPAL: 

ARIADNA AYALA CAMARILLO

Diagnóstic

o general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PDM)

Agenda 

2030 

(ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 
Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2018 - 2021

Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2021 - 2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Rescatar los mercados  y apoyar al 

comercio local
X X X X

Eje 2. Crecimiento económico,

competitividad, cultura y Turismo

Eje 2. Finanzas públicas sanas,

gobierno innovador con servicios

y obras públicas de calidad

Con los jóvenes “Tu primer empleo” 

y programa “Jóvenes por un mejor 

futuro” 

X X X X

Eje 1. Participación ciudadana y

bien común

Eje 2. Crecimiento económico,

competitividad, cultura y turismo

Eje 3. Desarrollo integral del

campo, economía y turismo

Eje 4. Bienestar, participación

incluyente y equidad de género

Cero corrupción X X X X Eje 5. Gobierno de resultados
Eje 1. Seguridad pública, paz,

justicia, combate

Trato digno a los comerciantes X X X X No se identificó
Eje 3. Desarrollo integral del

campo, economía y turismo

Reforestación en juntas auxiliares y 

zona urbana
X X X X

Eje 3. Sustentabilidad,

ordenamiento territorial e

infraestructura

Eje 2. Finanzas públicas sanas,

gobierno innovador con servicios

y obras públicas de calidad

Consultorio médico de la mujer X X X X
Eje 1. Participación ciudadana y

bien común

Eje 4. Bienestar, participación

incluyente y equidad de género

Becas para deportistas de alto 

rendimiento
X X X X

Eje 1. Participación ciudadana y

bien común

Eje 4. Bienestar, participación

incluyente y equidad de género

Bienestar Animal X X X X No se identificó
Eje 4. Bienestar, participación

incluyente y equidad de género

Complejo Cultural Atlixco, arte y 

cultura para despertar y transformar
X X X X

Eje 1. Participación ciudadana y

bien común

Eje 2. Crecimiento económico,

competitividad, cultura y turismo

Eje 4. Bienestar, participación

incluyente y equidad de género

Apoyo al emprendedurismo X X X X

Eje 1. Participación ciudadana y

bien común

Eje 2. Crecimiento económico,

competitividad, cultura y turismo

Eje 3. Desarrollo integral del

campo, economía y turismo

Eje 4. Bienestar, participación

incluyente y equidad de género



MUNICIPIO: ATLIXCO VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON LOS QUE SE 

PUEDEN VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN VINCULAR 

LAS PROPUESTAS

PRESIDENTA MUNICIPAL: 

ARIADNA AYALA CAMARILLO

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PDM)

Agenda 

2030 

(ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 
Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2018 - 2021

Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2021 - 2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Reducción del salario 50% X X X X No se identificó
De manera específica no se 

identificó

Mantenimiento y recuperación del 

100% de los espacios deportivos en 

el municipio

X X X X

Eje 2. Crecimiento económico, 

competitividad, cultura y turismo

Eje 3. Sustentabilidad, ordenamiento 

territorial e infraestructura

Eje 2. Finanzas públicas 

sanas, gobierno innovador con 

servicios y obras públicas de 

calidad

Impulsar la creación de 100 nuevos 

negocios en los primeros 100 días de 

gobierno. 

X X X X
Eje 2. Crecimiento económico, 

competitividad, cultura y Turismo

De manera específica no se 

identificó

Por el municipio de Paz que todos 

queremos
X X X X

Eje 1. Participación ciudadana y 

bien común

Eje 4. Seguridad, gobernabilidad y 

protección integral

Eje 1. Seguridad pública, paz, 

justicia, combate

Por un Atlixco incluyente libre de odio 

y discriminación
X X X X

Eje 1. Participación ciudadana y 

bien común

Eje 4. Seguridad, gobernabilidad y 

protección integral

Enfoque transversal

Igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad
X X X X

Eje 1. Participación ciudadana y 

bien común

Eje 4. Bienestar, participación 

incluyente y equidad de género

Impulso integral y permanente a la 

agricultura y ganadería
X X X X

Eje 1. Participación ciudadana y 

bien común

Eje 3. Desarrollo integral del 

campo, economía y turismo

El 50% de la administración estará 

integrada por mujeres
X X X X No se identificó

De manera específica no se 

identificó

Rescate y conservación de espacios 

naturales
X X X X

Eje 3. Sustentabilidad, ordenamiento 

territorial e infraestructura

Eje 2. Finanzas públicas 

sanas, gobierno innovador con 

servicios y obras públicas de 

calidad

Nuevos atractivos para un turismo 

permanente
X X X X

Eje 2. Crecimiento económico, 

competitividad, cultura y Turismo

Eje 3. Desarrollo integral del 

campo, economía y turismo

Agenda para la Igualdad y contra la 

Violencia de Género
X X X X

Eje 1. Participación ciudadana y 

bien común

Eje 4. Seguridad, gobernabilidad y 

protección integral

Eje 4. Bienestar, participación 

incluyente y equidad de género

Atraer iniciativa privada para la 

creación de 500 espacios de trabajo 

en los primeros 100 días de gobierno

X X X X
Eje 2. Crecimiento económico, 

competitividad, cultura y Turismo

De manera específica no se 

identificó



Fuente:

1. Secretaría de Bienestar

2. Proyección de la población al 2021 elaborada por el Consejo Nacional de Población

(CONAPO).

3. Grado de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 y 2018, elaborado por

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

4. Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria

para 2021, Diario Oficial de la Federación. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

5. Información municipal, Medición de la pobreza 2015. CONEVAL.

Información estatal, Medición de la pobreza 2018. CONEVAL

ORDENAMIENTOS DE PLANEACIÓN

• PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO

URBANO SUSTENTABLE DE ATLIXCO,

PUEBLA - 2020

• ATLAS DE RIESGO - 2016

Atlixco



Atlixco

Atlixco
Presupuesto 

aprobado 2022($)

Presupuesto 

modificado 2022($)

Devengado (ene-sep 

2022)
Subejercicio % Variación

Seguridad publica 275,055,067.28 312,388,958.68 181,670,881.17 130,718,077.51 13.57%

Dirección de recursos

humanos
170,842,795.99 164,873,176.34 101,517,379.53 63,355,796.81 -3.49%

Regidores 142,184,521.00 246,201,407.91 98,100,225.29 148,101,182.62 73.16%

Dirección de obras

públicas
135,885,281.53 229,238,125.90 83,373,273.56 145,864,852.34 68.70%

Dirección de recursos 

materiales
43,226,967.65 67,581,933.67 39,610,477.76 27,971,455.91 56.34%

Dirección de contabilidad 27,711,000.00 27,304,515.09 20,321,690.29 6,982,824.80 -1.47%

Dirección de egresos 20,542,143.64 36,357,608.23 9,810,986.80 26,546,621.43 76.99%

Dirección de seguridad 

pública y vialidad
15,049,244.44 18,869,446.76 15,296,957.94 3,572,488.82 25.38%

Presidencia municipal 13,899,869.86 14,042,993.18 9,604,827.25 4,438,165.93 1.03%

DIF 9,662,100.00 19,859,059.44 8,338,436.86 11,520,622.58 105.54%

Áreas con mayor prioridad de atención en el

presupuesto para 2022:

1. Seguridad Pública

2. Regidores

Observación: De acuerdo con el estado analítico del

presupuesto de egresos 2022, la Dirección de

Recursos humanos y la de Contabilidad tuvieron

una disminución en su presupuesto aprobado.



Aunque, en su momento no se justificaron las propuestas de campaña con un

diagnóstico, con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), los ODS de la Agenda 2030 y el

presupuesto, en este momento, deberían ya estar justificadas debido a que se definió un

diagnóstico dentro del actual PMD vinculado con los ODS de la Agenda 2030 y un

presupuesto de egresos para 2022.

Sin embargo, al revisar la información pública, se identificaron que no todas las

propuestas son incluidas en el PMD de manera directa, otras, tuvieron que revisarse de

manera específica los ejes, indicadores y metas para justificarlas, sin embargo, tampoco

se pudo identificar la trazabilidad dentro del PMD

En el caso de Atlixco, la trazabilidad de 4 propuestas de campaña no se identificaron en

el PMD, sin embargo, esto no limita la revisión de los avances, los cuáles se realizan

directamente sobre las líneas de acción ya definidas en el PMD entre un período y otro.

A continuación se muestra de manera general, el nivel de cumplimiento de las líneas de

acción, metas e indicadores establecidos en el PMD y en algunos casos, se clasifican

dentro del cumplimiento aquellas que tienen un avance significativo



EJE 1. SEGURIDAD PÚBLICA, PAZ, JUSTICIA, COMBATE

Objetivo General
Contribuir a garantizar la seguridad de Atlixco con gobernabilidad, generando confianza en las autoridades, con igualdad de

oportunidades, promoviendo una vida con dignidad, llena de paz, transparencia y rendición de cuentas

Programa 1 1.1 Seguridad Pública con sentido Humanista
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo
Contribuir a disminuir la incidencia delictiva en el municipio de Atlixco mediante la implementación de una estrategia integral

de Seguridad Pública con sentido Humanista

Estrategia 1
Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla contarán con Seguridad Pública eficiente, eficaz, integral y humanista que

contribuya a garantizar el estado de derecho en el municipio.

Líneas de Acción: 14 7 7

Programa 2 1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción

Objetivo

Contribuir para mitigar actos de corrupción en la Administración pública municipal, mediante la implementación de un

modelo de control interno que identifique y resuelva la comisión de responsabilidades administrativas, apegado a la

normatividad aplicable

Estrategia 2
Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal contarán con un Sistema de Control Interno suficiente

que garantiza la calidad institucional y su óptimo funcionamiento

Lineas de Accion: 14 7 7

Programa 3 1.3 Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información 

Objetivo
Contribuir a la generación de políticas públicas efectivas para el municipio de Atlixco mediante la implementación de un

gobierno de gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información

Estrategia 3

Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla contarán con un gobierno eficiente, humanista y al servicio de gente que

tome en cuenta las peticiones de la ciudadanía para la generación de Políticas Públicas que cobijen las necesidades que

afectan al municipio

Lineas de Accion: 12 7 5

Programa 4 1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social

Objetivo
Contribuir a generar una la Gobernabilidad y Gobernanza efectiva con sentido humano mediante el ejercicio de mecanismos

que permitan inclusión de los diversos actores de la sociedad de Atlixco Puebla.

Estrategia 4
Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla contarán con mecanismos de participación social incluyente y humanista en

atención a sus respectivos intereses para generar cercanía social humanista y apego a la legalidad

Lineas de Accion: 10 6 4

Programa 5 1.5 Administración pública y gobierno democrático

Objetivo

Contribuir a garantizar certeza jurídica para el H. Ayuntamiento mediante el registro de los acuerdos y decisiones del

Honorable Cabildo, custodiando la documentación relevante para el municipio y otorgando eficientemente los servicios del

Registro Civil.

Estrategia 5
Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla contarán con un Registro Civil eficiente, atención ciudadana de calidad y

certeza en el funcionamiento jurídico del Ayuntamiento

Lineas de Accion: 8 7 1

Programa 6 1.6 Administración pública y gobierno democrático

Objetivo
Contribuir a salvaguardar los intereses jurídicos de la Administración Pública Municipal mediante la representación Jurídica

eficiente de los litigios en los que el Ayuntamiento es parte

Estrategia 6 El H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla contará con una representación Jurídica eficiente, justa y al servicio de la ciudadanía

Lineas de Accion: 11 6 5



EJE 2. FINANZAS PÚBLICAS SANAS, GOBIERNO INNOVADOR CON SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD

Objetivo General
Contribuir a generar una administración pública incluyente, austera con sentido humano que promueva obras y 

servicios públicos de calidad manteniendo el desarrollo urbano sustentable que permita una movilidad eficiente

Programa 7 2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y austera
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo
Contribuir minimizar las fallas administrativas de la Administración Pública Municipal mediante manejo adecuado de 

los recursos públicos

Estrategia 7

Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal utilizarán eficientemente los recursos 

financieros, humanos y materiales disponibles de manera austera y mesurada, fortaleciendo las finanzas públicas del 

municipio.

Lineas de Accion: 16 11 5

Programa 8 2.2 Recaudación eficiente

Objetivo
Contribuir con la recaudación eficiente del municipio de Atlixco Mediante la elaboración de un esquema de tributación 

municipal humanista que considere las condiciones socioeconómicas de los contribuyentes

Estrategia 8
Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal recaudadoras cuentan con sistemas de 

tributación eficientes.

Lineas de Accion: 16 8 8

Programa 9 2.3 Obras Públicas de calidad

Objetivo
Contribuir a disminuir las carencias sociales del municipio de Atlixco, Puebla mediante la creación de infraestructura 

Social Básica

Estrategia 9
Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla en condiciones de marginación cuentan con infraestructura Pública de 

calidad

Lineas de Accion: 16 7 9

Programa 10 2.4 Servicios Públicos de Calidad

Objetivo
Contribuir a mejorar las condiciones de la ciudad de Atlixco mediante la mejora de la operatividad de los Servicios 

Públicos

Estrategia 10
Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla en condiciones de marginación contarán con servicios Públicos de 

calidad que contribuyan a la mejora de la imagen urbana y los espacios públicos de convivencia social

Lineas de Accion: 14 8 6

Programa 11 2.5 Desarrollo Urbano sustentable medio ambiente y movilidad

Objetivo
Contribuir a mejorar el ordenamiento territorial y urbano del municipio mediante la instauración de políticas urbanas 

que optimicen el uso del territorio con un enfoque sostenible y ecológico

Estrategia 11 Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla contarán con ordenamiento territorial urbano eficiente y sostenible.

Lineas de Accion: 13 4 8



EJE 3. DESARROLLO INTEGRAL DEL CAMPO, ECONOMÍA Y TURISMO

Objetivo General

Impulsar entornos favorables para fortalecer el crecimiento económico, la productividad integral del campo

Atlixquense y el desarrollo de las actividades turísticas, propiciando la participación ciudadana y el

desarrollo regional sostenible

Programa 12 3.1 Desarrollo Económico, Turístico y Agropecuario
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo

Contribuir a mejorar de la productividad económica del municipio de Atlixco mediante la

implementación de apoyos al campo, creación de eventos que incentiven el turismo en el

municipio y desarrollo de las actividades económicas que generen empleo

Estrategia 12
Las empresas de los distintos sectores productivos del municipio de Atlixco, Puebla

contarán con apoyos para la mejora de su productividad.

Lineas de Accion: 30 16 13

EJE 4. BIENESTAR, PARTICIPACIÓN INCLUYENTE Y EQUIDAD DE GÉNERO

Objetivo General

Impulsar la equidad social y el bienestar de municipio de Atlixco mediante el combate a todas las formas de

discriminación, la inclusión de los grupos vulnerables y apoyo a los más necesitados en un marco de

respecto a la equidad sustantiva de género y respeto a todas las formas de vida que impulse la igualdad de

oportunidades para todos los sectores de la sociedad y permitan el acceso a la educación, la salud y la

justicia social

Programa 13 4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo
Contribuir a la disminución de la pobreza y marginación mediante la implementación de
Políticas Públicas que permitan superar las carencias más sensibles de la población

Estrategia 13
Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla en situación de pobreza y marginación contarán
con apoyos para superar su condición

Lineas de Accion: 24 17 7

Programa 14 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense

Objetivo
Contribuir a superar las carencias de los grupos vulnerables del municipio mediante la entrega
de apoyos que atiendan sus necesidades básicas.

Estrategia 14
Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla pertenecientes a grupos vulnerables contarán
con apoyos que contribuyan a elevar su nivel de vida

Lineas de Accion: 18 11 7



De la valoración anterior, se obtuvieron los siguientes resultados de avance en la actual administración

gubernamental durante el primer año de gobierno, considerando de manera resumida el objetivo de cada eje del

PMD y los ODS definidos en el mismo.

EJE 1. SEGURIDAD PÚBLICA, PAZ, JUSTICIA, COMBATE
Agenda 2030 

(ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Contribuir a garantizar la seguridad de Atlixco con gobernabilidad, generando

confianza en las autoridades, con igualdad de oportunidades, promoviendo una

vida con dignidad, llena de paz, transparencia y rendición de cuentas

53.62% 43.68%

EJE 2. FINANZAS PÚBLICAS SANAS, GOBIERNO INNOVADOR CON SERVICIOS Y 

OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD

Agenda 2030 

(ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo  

Contribuir a generar una administración pública incluyente, austera con sentido

humano que promueva obras y servicios públicos de calidad manteniendo el

desarrollo urbano sustentable que permita una movilidad eficiente

48.65% 51.35%

EJE 3. DESARROLLO INTEGRAL DEL CAMPO, ECONOMÍA Y TURISMO
Agenda 2030 

(ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Impulsar entornos favorables para fortalecer el crecimiento económico, la

productividad integral del campo Atlixquense y el desarrollo de las actividades

turísticas, propiciando la participación ciudadana y el desarrollo regional

sostenible

48.28% 51.72%



Por último, se pudo constatar que cualquier línea de acción, indicador y/o propuesta iniciada, no significa

que su cumplimiento, la relación incide cuando de manera directa tiene relevancia en el territorio y su

población y cuando ha sido instrumentada con un presupuesto justificado, en este sentido, las metas y

alcances de 3 ejes tienen avances limitados y, aunque hay un avance en el Eje 4 “Bienestar, participación

incluyente y equidad de género”, las líneas de acción aún tienen deficiencias para la justificación de la

trazabilidad de las metas.

EJE 4. BIENESTAR, PARTICIPACIÓN INCLUYENTE Y EQUIDAD DE GÉNERO
Agenda 2030 

(ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Impulsar la equidad social y el bienestar de municipio de Atlixco mediante el

combate a todas las formas de discriminación, la inclusión de los grupos

vulnerables y apoyo a los más necesitados en un marco de respecto a la equidad

sustantiva de género y respeto a todas las formas de vida que impulse la

igualdad de oportunidades para todos los sectores de la sociedad y permitan el

acceso a la educación, la salud y la justicia social

64.29% 35.71%



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Cuenta con un Plan Municipal

de Desarrollo (PMD) 2021 –

2024, hay seguimiento del

mismo.

36.36% de sus propuestas

de campaña se identificaron

en el eje 4 del PMD vigente,

que corresponde a Bienestar,

participación incluyente y

equidad de género, mientras

que el 22.72% se identificó

en el eje 3 que corresponde a

Desarrollo integral del campo,

economía y turismo.

Las propuestas restantes se

engloban en los otros

El 81.81% de las propuestas

de campaña se identificaron

en el PMD vigente

El mayor porcentaje de

avance se identificó en el Eje 4

del actual PMD

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 el

seguimiento de 4 propuestas

de campaña con el Plan

Municipal de Desarrollo 2021

– 2024, lo que representó el

18.18%

El Eje 1 del PMD, Seguridad,

Pública, Justicia, Paz,

Combate, generó el porcentaje

con menor avance en el

primer año

Algunas líneas de acción

iniciadas fueron consideradas

cumplidas, sin embargo, la

trazabilidad establece un

alcance y una meta que no se

define en la parte inicial, sino

en su instrumentación y

seguimiento, por lo que no se

define como cumplida

No cumplimiento aún de los

alcances de las propuestas de

campaña y de las líneas de

acción del PMD vigente

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza

hacia las dependencias

locales

Confusión y error al

considerar una línea de acción

cumplida cuando aún no lo

está.

El mayor porcentaje de

avance del Eje 4, identificó

líneas de acción simples y

generales, que generan

limitaciones en el

cumplimiento directo de las

causas reales.

Análisis general FODA
El siguiente análisis, muestra de manera general algunas conclusiones de la información revisada que justifica 

la valoración y la trazabilidad de la actual administración gubernamental



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
El presupuesto de egresos

2021 aprobado fue por un

monto de $463,295,650.26 y

para 2022 por

$481,512,869.86, sin

embargo, este último se

modificó a $643,369,204.85

El mayor presupuesto se

destina a las dependencias de

Seguridad Pública y Regidores

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con

esto, las prácticas de gobierno

abierto.

Dar cobertura de manera

óptima a las necesidades que

persisten en el territorio y en

cada una de las dependencias.

El presupuesto aprobado en 8

dependencias de las 10 con

mayor monto fue modificado

y tuvo un incremento

Limitado avance de las líneas

de acción del PMD 2021 -

2024

Limitada jerarquización del

Presupuesto con el PMD

El presupuesto definido para

cada rubro y dependencia, no

significa que esté justificado y

que cumpla en su totalidad

con las prioridades del área y

del territorio

No se desglosó ni justificó de

acuerdo con las propuestas de

campaña y el PMD el monto

de $187,053,079.90

correspondiente al último

trimestre del 2021

Limitación en el recurso

económico, que repercute en

la cobertura de necesidades

de las dependencias y del

propio territorio.

2 dependencias de las 10 con

mayor monto hasta

septiembre de este año,

tuvieron una disminución en

su presupuesto aprobado

2022 (Dirección de Recursos

Humanos y Dirección de

Contabilidad)

Se tienen identificadas las

necesidades y riesgos del

territorio, así como de cada

dependencia.

El PMD tiene vinculación con

los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) de la Agenda

2030

Dar seguimiento a los

Objetivos de Desarrollo

Sostenible

No se identificó la

jerarquización de las

necesidades y riesgos del

territorio de acuerdo con el

presupuesto utilizado en el

último trimestre del 2021 y el

aprobado y utilizado en 2022

No se identificaron las

prioridades de los avances

con los objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS)

de la Agenda 2030.



CUAUTLANCINGO



Al comparar las 10 dependencias y/o áreas con

mayor presupuesto aprobado en el período de enero

a septiembre del 2022 con el mismo período del

2021, se tuvo un incremento en 7 de ellas

Por otro lado, para el último trimestre del 2021, no

se identificó la justificación de los alcances de las

propuestas de campaña y metas con el Plan

Municipal de Desarrollo y el presupuesto ya definido

para el cierre de 2021 equivalente a $48,977,260.33

Cuautlancingo

Cuautlancingo
Presupuesto 

aprobado 2021($)

Presupuesto 

aprobado 2022($)

Presupuesto 

modificado a sep 

2021($)

Presupuesto 

modificado a sep 

2022($)

Dirección de Recursos Humanos 107,000,000.00 119,360,000.00 100,601,428.06 122,004,401.86

Dirección de Obras 60,519,288.21 92,797,511.22 159,873,661.34 119,807,134.07

Tesorería 32,570,179.51 60,599,090.29 46,136,042.14 31,683,289.33

Sindicatura 7,112,237.98 58,520,000.00 808,914.60 63,007,955.75

Presidencia 19,056,878.02 26,810,157.90 40,663,109.73 52,689,419.25

Secretaría de Seguridad Pública 58,028,904.06 20,299,377.80 54,198,124.22 21,012,762.19

Dirección de Seguridad Pública 14,669,643.80 14,715,000.00 5,851,892.52 11,153,141.21

Dirección de Ecología 13,515,303.42 13,375,000.00 14,962,784.16 14,066,700.02

DIF Municipal 10,385,541.90 8,538,000.00 12,802,710.97 8,111,867.26

Dirección de Servicios municipales 3,101,486.93 5,310,000.00 2,668,095.22 3,523,003.92



MUNICIPIO: CUAUTLANCINGO VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN VINCULAR 

LAS PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN VINCULAR 

LAS PROPUESTAS

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

FILOMENO SARMIENTO 

TORRES

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 

(ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 
Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2018 - 2021

Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2021 - 2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Duplicar el número de policías X X X X Eje 1. Municipio Seguro
No se identficó de manera 

específica

Adquirir e instalar 150 cámaras de

videovigilancia
X X X X Eje 1. Municipio Seguro

No se identficó de manera 

específica

Construir centros de mando y

operaciones de la Policía

Municipal

X X X X Eje 1. Municipio Seguro
Eje 2. Seguridad Pública y 

Gobernabilidad

Edificación de nuevos inmuebles

escolares y ampliaciones de

algunos existentes

X X X X

Eje 2. Ordenamiento Territorial 

y Vivienda 

Eje 3. Municipio incluyente

Eje 3. Bienestar Social y 

Desarrollo Humano

Eje 5. Infraestructura para un 

Municipio Sostenible

Reconstruir calles importantes del

primer cuadro de la cabecera

municipal

X X X X
Eje 2. Ordenamiento Territorial 

y Vivienda

Eje 5. Infraestructura para un 

Municipio Sostenible

Acciones de banquetización y

alumbrado público
X X X X

Eje 2. Ordenamiento Territorial 

y Vivienda

Eje 5. Infraestructura para un 

Municipio Sostenible

Rehabilitación del Camino Real a

Cholula
X X X X No se identificó

No se identficó de manera 

específica

Creación de la Dirección de

Planeación Municipal
X X X X

Eje 5. Municipio transparente, 

eficaz y eficiente

Eje 1. Gerencia pública 

municipal

En la siguiente tabla, se muestran las propuestas de campaña relacionadas con el Plan Municipal de

Desarrollo.

En el caso de Cuautlancingo, se identificaron 13 propuestas de campaña, de las cuáles 4 no fueron

especificadas en el actual PMD, por lo que su alcance no tiene indicadores, sin embargo, su seguimiento

prevalece.

El eje de mayor prioridad en el PMD de acuerdo con las propuestas de campaña de la actual administración

gubernamental, es el 5 “Infraestructura para un Municipio Sostenible”



MUNICIPIO: 

CUAUTLANCINGO
VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN VINCULAR 

LAS PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN VINCULAR 

LAS PROPUESTAS

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

FILOMENO SARMIENTO 

TORRES

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 

(ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 
Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2018 - 2021

Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2021 - 2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Construcción de un Centro

Integral de Servicios

Municipales

X X X X No se identificó
Eje 1. Gerencia pública 

municipal

Creación de Espacios de

Recreación
X X X X

Eje 2. Ordenamiento Territorial 

y Vivienda 

Eje 3. Municipio incluyente

Eje 3. Bienestar Social y 

Desarrollo Humano

Eje 5. Infraestructura para un 

Municipio Sostenible

Adecuar parques públicos en

las juntas auxiliares
X X X X

Eje 2. Ordenamiento Territorial 

y Vivienda 

Eje 3. Municipio incluyente

Eje 5. Infraestructura para un 

Municipio Sostenible

Mejorar la calidad del suministro

de agua potable, recolección de

basura y dignificar las áreas

comunales

X X X X
Eje 2. Ordenamiento Territorial 

y Vivienda

Eje 5. Infraestructura para un 

Municipio Sostenible

En los tres primeros meses no

se darán permisos de

construcción hasta en tanto no

se solucione el problema de

agua

X X X X No se identificó
No se identificó de manera 

específica



Fuente:

1. Secretaría de Bienestar

2. Proyección de la población al 2021 elaborada por el Consejo Nacional de Población

(CONAPO).

3. Grado de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 y 2018, elaborado por

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

4. Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria

para 2021, Diario Oficial de la Federación. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

5. Información municipal, Medición de la pobreza 2015. CONEVAL.

Información estatal, Medición de la pobreza 2018. CONEVAL

ORDENAMIENTOS DE PLANEACIÓN

• PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO

URBANO SUSTENTABLE DE

CUAUTLANCINGO, PUEBLA - 2014

• NO SE IDENTIFICÓ ATLAS DE RIESGO

Cuautlancingo



Áreas con mayor atención presupuestal de acuerdo

con su jerarquización para 2022:

1. Dirección de Recursos Humanos

2. Dirección de Obras

Observación: De acuerdo con el estado analítico del

presupuesto de egresos 2022, seis dependencias

hasta septiembre de este año, tuvieron incrementos

de lo aprobado.

Cuautlancingo

Cuautlancingo
Presupuesto 

aprobado 2022($)

Presupuesto 

modificado 2022($)

Devengado (ene-

sep 2022)

Resta por ejercer 

2022 ($)
% Variación

Dirección de Recursos Humanos 119,360,000.00 122,004,401.86 85,472,716.28 36,531,685.58 2.22%

Dirección de Obras 92,797,511.22 119,807,134.07 55,465,375.58 64,341,758.49 29.11%

Dirección de Servicios 

municipales
5,310,000.00 3,523,003.92 2,993,856.94 529,146.98 -33.65%

Tesorería 60,599,090.29 31,683,289.33 23,903,546.41 7,779,742.92 -47.72%

Sindicatura 58,520,000.00 63,007,955.75 62,953,938.91 54,016.84 7.67%

Presidencia 26,810,157.90 52,689,419.25 51,361,943.53 1,327,475.72 96.53%

Secretaría de Seguridad Pública 20,299,377.80 21,012,762.19 802,256.64 20,210,505.55 3.51%

Dirección de Seguridad Pública 14,715,000.00 11,153,141.21 10,808,263.20 344,878.01 -24.21%

Dirección de Ecología 13,375,000.00 14,066,700.02 13,578,122.75 488,577.27 5.17%

DIF Municipal 8,538,000.00 8,111,867.26 6,920,003.13 1,191,864.13 -4.99%



Aunque, en su momento no se justificaron las propuestas de campaña con un

diagnóstico, con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), los ODS de la Agenda 2030 y el

presupuesto, en este momento, deberían ya estar justificadas debido a que se definió un

diagnóstico dentro del actual PMD vinculado con los ODS de la Agenda 2030 y un

presupuesto de egresos para 2022.

Sin embargo, al revisar la información pública, se identificaron que no todas las

propuestas son incluidas en el PMD de manera directa, otras, tuvieron que revisarse de

manera específica los ejes, indicadores y metas para justificarlas, sin embargo, tampoco

se pudo identificar la trazabilidad dentro del PMD

En el caso de Cuautlancingo, la trazabilidad de 4 propuestas de campaña no se

identificaron en el PMD, sin embargo, esto no limita la revisión de los avances, los cuáles

se realizan directamente sobre las líneas de acción ya definidas en el PMD entre un

período y otro.

A continuación se muestra de manera general, el nivel de cumplimiento de las líneas de

acción, metas e indicadores establecidos en el PMD y en algunos casos, se clasifican

dentro del cumplimiento aquellas que tienen un avance significativo



EJE 1. GERENCIA PÚBLICA MUNICIPAL

Objetivo General

Implementar un aparato administrativo eficaz y eficiente el cual sea capaz de atender la demanda de la 

población a través de la innovación y actualización de procesos, el correcto ejercicio del Gasto Público 

y la Rendición de Cuentas.

Estrategia 1 1. Programa de Mejoramiento a la Gestión Pública
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo
Contar con la estructura administrativa idónea para brindar la mejor atención 

a la población del Municipio

Lineas de Accion: 5 3 2

Estrategia 2 2. Optimización del Ejercicio de Gasto Público

Objetivo
Analizar los ingresos para ejercer el gasto público con base a 

principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez

Lineas de Accion: 5 4 1

Estrategia 3 3 Planear para Innovar

Objetivo
Contar con instrumentos de planeación que permitan identificar las 

problemáticas sociales y económicas al interior del Municipio

Lineas de Accion: 5 1 4

Estrategia 4 4. Capacitación y Control Interno

Objetivo
Implementar y actualizar los conceptos de Control Interno al interior 

del H. Ayuntamiento

Lineas de Accion: 5 3 2

Estrategia 5 5. Transparencia y Gobierno Abierto.

Objetivo
Cumplir con las disposiciones en materia de acceso a la información 

pública en posesión de sujetos obligados

Lineas de Accion: 5 2 3



EJE 2. SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

Objetivo General

Salvaguardar a la población brindando servicios de respuesta inmediata que generen un entorno de 

seguridad y confianza al transitar por el Municipio, aplicando la normatividad vigente y fomentando 

el respeto a los Derechos Humanos

Estrategia 1 1. Normatividad y Ordenamiento Jurídico Municipal.
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo
Contar con ordenamientos legales actualizados y vigentes para impulsar 

un Estado de Derecho
Lineas de Accion: 5 2 3

Estrategia 2 2. Seguridad para la Población

Objetivo
Mantener el orden público y reducir los índices delictivos al interior del 

Municipio
Lineas de Accion: 7 3 4

Estrategia 3 3. Seguridad Vial y Tránsito Municipal

Objetivo
Reducir los accidentes viales y mejorar la circulación por calles del 

Municipio
Lineas de Accion: 5 2 3

Estrategia 4 4. Prevención de Desastres

Objetivo
Identificar las zonas de mayor riesgo para la población para su atención 

oportuna
Lineas de Accion: 5 2 3

Estrategia 5 5. Acceso a la Impartición de Justicia

Objetivo

Mantener el equilibrio dentro del Municipio, dónde se brinde atención de 

manera pronta y expedita de solución a conflictos de interés, con apego 

a la legalidad y observancia de Derechos Humanos.

Lineas de Accion: 1 0 1



EJE 3. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Objetivo General

Impulsar la protección y bienestar social de toda la población del Municipio, disminuir las 

desigualdades, asegurando las mejores condiciones de vida para garantizar la igualdad de 

oportunidades

Estrategia 1 1. Educación y Aprendizaje de calidad.
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación de escuelas básicas 

y media superior en el Municipio

Lineas de Accion: 5 2 3

Estrategia 2 2. Atención Estratégica a la Población Vulnerable

Objetivo
Atender a la población con principales carencias económicas, 

educativas y de salud

Lineas de Accion: 6 3 3

Estrategia 3 3. Prevención de Enfermedades y Cuidado a la Salud

Objetivo

Atender riesgos y emergencias sanitarias de manera oportuna, así 

como aprender a prevenir enfermedades para contar con una mejor 

salud

Lineas de Accion: 5 4 1

Estrategia 4 4. Impulso a la Juventud

Objetivo
Implementar acciones que fortalezcan el acceso de oportunidades 

para un desarrollo integral de los jóvenes

Lineas de Accion: 4 3 1

Estrategia 5 5. Recreación Deportiva y Sociocultural

Objetivo
Contar con los espacios idóneos para el libre esparcimiento y la 

practica actividades físicas en la población del Municipio

Lineas de Accion: 5 1 4



EJE 4. DESARROLLO Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Objetivo General
Impulsar el crecimiento económico del Municipio a través del impulso a las actividades locales de 

comercio, la promoción del empleo y trabajo decente para todos los habitantes del Municipio

Estrategia 1 1. Apoyo al Comercio Local
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo
Impulsar el flujo de bienes y servicios a nivel local de los pequeños y medianos 

empresarios y emprendedores

Lineas de Accion: 5 1 4

Estrategia 2 2. Producción Sustentable y Sostenible.

Objetivo
Ser un municipio modelo en la producción de bienes y servicios que minimice el 

uso de los recursos naturales y de la energía.

Lineas de Accion: 3 1 2

Estrategia 3 3.  Producción Agropecuaria

Objetivo
Reactivar el campo y el sector ganadero de Cuautlancingo para asegurar el 

abasto alimentario local de la población

Lineas de Accion: 5 3 2

Estrategia 4 4. Inserción Laboral.

Objetivo
Implementar acciones para incorporar al mercado laboral a aquellas personas 

que tienen dificultades y riesgo de exclusión.

Lineas de Accion: 5 3 2

Estrategia 5 5. Atención al Migrante

Objetivo

Proteger a las personas de situaciones y amenazas críticas al desarrollarse 

diversos tipos o flujos migratorios como son: la migración de origen, tránsito, 

destino y retorno.

Lineas de Accion: 5 2 3



EJE 5.  INFRAESTRUCTURA PARA UN MUNICIPIO SOSTENIBLE

Objetivo General

Satisfacer las demandas ciudadanas presentes sin comprometer a las generaciones futuras, garantizando 

el equilibrio entre el crecimiento urbano, el cuidado al medio ambiente y el bienestar social en el Municipio 

de Cuautlancingo

Estrategia 1 1. Planeación Urbana y Administración del Territorio
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo
Regular el crecimiento del Municipio, ordenar los usos de suelo, uso eficiente 

del espacio público y garantizar la reducción de los tiempos de traslado

Lineas de Accion: 5 2 3

Estrategia 2 2. Saneamiento y Agua Potable

Objetivo
Garantizar el acceso al agua potable a la población del Municipio de 

Cuautlancingo

Lineas de Accion: 5 1 4

Estrategia 3 3.  Cuidado al Medio Ambiente

Objetivo
Promover el cuidado de suelo, aire, agua y medio ambiente para combatir el 

cambio climático y garantizar la reducción de emisiones a la atmósfera

Lineas de Accion: 5 3 2

Estrategia 4 4. Infraestructura Municipal.

Objetivo

Priorizar la construcción de obras desarrollando una visión de futuro, que 

sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles para el Municipio de 

Cuautlancingo

Lineas de Accion: 6 2 4

Estrategia 5 5. Prestación de Servicios Públicos.

Objetivo
Mejorar la prestación de todos los servicios públicos, cumpliendo con la 

demanda de manera oportuna y eficaz a la población del Municipio

Lineas de Accion: 6 2 4



De la valoración anterior, se obtuvieron los siguientes resultados de avance de la actual administración

gubernamental del Ayuntamiento de Cuautlancingo, considerando de manera resumida el objetivo de cada eje

del PMD y los ODS definidos en el mismo.

EJE 1. GERENCIA PÚBLICA MUNICIPAL Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Implementar un aparato administrativo eficaz y eficiente el cual sea capaz de

atender la demanda de la población a través de la innovación y actualización de

procesos, el correcto ejercicio del Gasto Público y la Rendición de Cuentas.

52.00% 48.00%

EJE 2. SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo  

Salvaguardar a la población brindando servicios de respuesta inmediata que

generen un entorno de seguridad y confianza al transitar por el Municipio,

aplicando la normatividad vigente y fomentando el respeto a los Derechos

Humanos

39.13% 60.87%



EJE 3. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Impulsar la protección y bienestar social de toda la población del Municipio,

disminuir las desigualdades, asegurando las mejores condiciones de vida para

garantizar la igualdad de oportunidades

52.00% 48.00%

EJE 4. DESARROLLO Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Impulsar el crecimiento económico del Municipio a través del impulso a las

actividades locales de comercio, la promoción del empleo y trabajo decente para

todos los habitantes del Municipio

43.48% 56.52%



EJE 5.  INFRAESTRUCTURA PARA UN MUNICIPIO SOSTENIBLE Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Satisfacer las demandas ciudadanas presentes sin comprometer a las

generaciones futuras, garantizando el equilibrio entre el crecimiento urbano, el

cuidado al medio ambiente y el bienestar social en el Municipio de

Cuautlancingo

37.04% 62.96%

Por último, se pudo constatar que cualquier línea de acción, indicador y/o propuesta iniciada, no significa que

su cumplimiento, la relación incide cuando de manera directa tiene relevancia en el territorio y su población y

cuando ha sido instrumentada con un presupuesto justificado, en este sentido, las metas y alcances de 3

ejes tienen avances limitados y, aunque hay un avance en el Eje 1 “Gerencia pública municipal” y Eje 3

“Bienestar Social y Desarrollo Humano”, las líneas de acción aún tienen deficiencias para la justificación de

la trazabilidad de las metas.



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Cuenta con un Plan Municipal

de Desarrollo (PMD) 2021 –

2024, hay seguimiento del

mismo.

46.5% de sus propuestas de

campaña se identificaron en el

eje 5 del PMD vigente, que

corresponde a

Infraestructura para un

Municipio Sostenible,

mientras que el 15.38% se

identificaron en el eje 1 y 3.

Las propuestas restantes se

engloban en los otros ejes.

El 69.23% de las propuestas

de campaña se identificaron

en el PMD vigente

El mayor porcentaje de

avance se identificó en el Eje 1

y 3 del actual PMD

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 el

seguimiento de 4 propuestas

de campaña con el Plan

Municipal de Desarrollo 2021

- 2024.

El Eje 5 del PMD, generó el

porcentaje con menor avance

en el primer año

Algunas líneas de acción

iniciadas fueron consideradas

cumplidas, sin embargo, la

trazabilidad establece un

alcance y una meta que no se

define en la parte inicial, sino

en su instrumentación y

seguimiento, por lo que no se

define como cumplida

No cumplimiento aún de los

alcances de las propuestas de

campaña y de las líneas de

acción del PMD vigente

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza

hacia las dependencias

locales

Confusión y error al

considerar una línea de acción

cumplida cuando aún no lo

está.

Análisis general FODA
El siguiente análisis, muestra de manera general algunas conclusiones de la información revisada que justifica 

la valoración y la trazabilidad de la actual administración gubernamental



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
El presupuesto de egresos

2021 aprobado fue por un

monto de $391,931,198.84 y

para 2022 fue por

$480,093,137.21, sin

embargo, se modificó a

$500,846,222.68

El mayor presupuesto se

destina a la Dirección de

Recursos Humanos y la

Dirección de Obras

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con

esto, las prácticas de gobierno

abierto.

Dar cobertura de manera

óptima a las necesidades que

persisten en el territorio y en

cada una de las dependencias.

El presupuesto aprobado en 7

dependencias de las 10 con

mayor monto tuvo un

incremento

Limitado avance de las líneas

de acción del PMD 2021 -

2024

Limitada jerarquización del

Presupuesto con el PMD

El presupuesto definido para

cada rubro y dependencia, no

significa que esté justificado y

que cumpla en su totalidad

con las prioridades del área y

del territorio

No se desglosó ni justificó de

acuerdo con las propuestas de

campaña y el PMD el monto

de $48,977,260.33

correspondiente al último

trimestre del 2021

Limitación en el recurso

económico, que repercute en

la cobertura de necesidades

de las dependencias y del

propio territorio.

3 dependencias de las 10 con

mayor monto hasta

septiembre de este año,

tuvieron una disminución en

su presupuesto aprobado

2022 (Servicios públicos,

Tesorería y Seguridad

Pública)

Se tienen identificadas las

necesidades y riesgos del

territorio, así como de cada

dependencia.

El PMD tiene vinculación con

los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) de la Agenda

2030

Dar seguimiento a los

Objetivos de Desarrollo

Sostenible

No se identificó la

jerarquización de las

necesidades y riesgos del

territorio de acuerdo con el

presupuesto utilizado en el

último trimestre del 2021 y el

aprobado y utilizado en 2022

No se identificaron las

prioridades de los avances

con los objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS)

de la Agenda 2030.



HUAUCHINANGO



No se pudo comparar a las 10 dependencias y/o

áreas con mayor presupuesto aprobado de enero a

septiembre del 2022 con el mismo período del 2021,

ya que no se identificó el desglose por clasificación

administrativa

Por otro lado, para el último trimestre del 2021, no

se justificaron los alcances de las propuestas de

campaña y metas con el Plan Municipal de

Desarrollo y el presupuesto ya definido para el cierre

de 2021 equivalente a $98,951,681.72

Huauchinango

Huauchinango
Presupuesto aprobado 

2021($)

Presupuesto 

aprobado 2022($)

Presupuesto modificado a 

sep 2021($)

Presupuesto 

modificado a sep 

2022($)

Obras públicas
No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
66,225,303.82

No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
83,316,462.87

Tesorería municipal
No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
55,043,906.09

No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
41,767,734.38

Seguridad pública
No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
44,943,930.91

No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
49,460,182.88

Ecología
No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
22,054,536.35

No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
20,518,981.98

CERESO
No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
19,389,567.38

No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
23,269,415.28

Salud
No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
11,818,270.44

No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
5,619,459.56

Bienestar y Desarrollo social
No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
11,025,851.51

No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
6,171,527.66

Recursos humanos
No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
9,028,428.03

No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
7,469,769.33

Educación
No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
8,385,742.97

No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
12,985,542.96

Regidurías
No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
6,825,233.57

No se identificó el desglose 

por clasificación administrativa
3,939,300.71



MUNICIPIO: HUAUCHINANGO VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN VINCULAR 

LAS PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE VINCULAN LAS 

PROPUESTAS

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

ROGELIO LÓPEZ ANGULO

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 

(ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 
Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2018 - 2021

Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2021 -

2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Condonación de miles de adeudos

con CFE.
X X X X No se identificó

No se identificó de manera 

específica

Política de consumo local. X X X X Eje 4. Economía y bienestar Eje 1. Desarrollo económico

Impulso al turismo y eventos

culturales.
X X X X Eje 7. Turismo Eje 1. Desarrollo económico

Clínicas veterinarias gratuitas. X X X X No se identificó
No se identificó de manera 

específica

Protección del medio ambiente. X X X X Eje 3. Medio Ambiente Eje 4. Medio ambiente

Mejoramiento de imagen e

infraestructura
X X X X

Eje 4. Economía y bienestar

Eje 5. Gobierno Abierto
Eje 6. Infraestructura

Apoyos y capacitaciones para

comerciantes.
X X X X Eje 4. Economía y bienestar

No se identificó de manera 

específica

Impulso a la economía para generar

empleos.
X X X X Eje 4. Economía y bienestar Eje 1. Desarrollo económico

Capacitar y ampliar cuerpo policiaco. X X X X Eje 1. Seguridad y Justicia
Eje 2. Seguridad y Estado de 

Derecho

Activar un centro de monitoreo y

vigilancia.
X X X X Eje 1. Seguridad y Justicia

No se identificó de manera 

específica

Instalar cámaras de vigilancia

conectadas 24 horas.
X X X X No se identificó

No se identificó de manera 

específica

En la siguiente tabla, se muestran las propuestas de campaña relacionadas con el Plan Municipal de Desarrollo.

En el caso de Huauchinango, se identificaron 27 propuestas de campaña, de las cuáles 11 no fueron

especificadas en el actual PMD, por lo que su alcance no tiene indicadores, sin embargo, su seguimiento

prevalece.

Los ejes de mayor prioridad en el PMD de acuerdo con las propuestas de campaña de la actual administración

gubernamental, son el 2 “Seguridad y Estado de Derecho” y el 3 “Salud y Desarrollo Social”



MUNICIPIO: HUAUCHINANGO VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN VINCULAR 

LAS PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE VINCULAN LAS 

PROPUESTAS

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

ROGELIO LÓPEZ ANGULO

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 

(ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 
Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2018 - 2021

Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2021 - 2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Más y mejores patrullas. X X X X No se identificó
Eje 2. Seguridad y Estado de 

Derecho

Mejorar la atención a denuncias. X X X X No se identificó
Eje 2. Seguridad y Estado de 

Derecho

Mejores servicios de recolección

de basura.
X X X X Eje 3. Medio Ambiente Eje 4. Medio ambiente

Garantizar agua potable. X X X X Eje 3. Medio Ambiente
No se identificó de manera 

específica

Mejoramiento de servicios

públicos.
X X X X Eje 3. Medio Ambiente Eje 6. Infraestructura

Fortalecimiento de los servicios de

salud.
X X X X Eje 2. Desarrollo Social Eje 3. Salud y Desarrollo Social

Becas para estudiantes y

deportistas.
X X X X Eje 2. Desarrollo Social

No se identificó de manera 

específica

Mejor infraestructura deportiva. X X X X Eje 6. Cultura y Deporte Eje 6. Infraestructura

Consultorios médicos gratuitos. X X X X Eje 2. Desarrollo Social Eje 3. Salud y Desarrollo Social

Impulso a la generación de

empleos para las mujeres.
X X X X Eje 4. Economía y bienestar Eje 3. Salud y Desarrollo Social

Apoyos económicos a las

auxiliares de salud.
X X X X No se identificó

No se identificó de manera 

específica

Activar escuelas de arte y oficios. X X X X Eje 6. Cultura y Deporte
No se identificó de manera 

específica

Poner en marcha estancias

infantiles en apoyo a madres

trabajadoras.

X X X X No se identificó
No se identificó de manera 

específica

Generar mayores oportunidades a

las mujeres en edad madura.
X X X X No se identificó Eje 3. Salud y Desarrollo Social

Apoyo con becas de estudio a las

madres solteras.
X X X X No se identificó

No se identificó de manera 

específica

Realizar campañas permanentes

de cero tolerancia a la violencia

contra las mujeres.

X X X X No se identificó
Eje 2. Seguridad y Estado de 

Derecho



Fuente:

1. Secretaría de Bienestar

2. Proyección de la población al 2021 elaborada por el Consejo Nacional de Población

(CONAPO).

3. Grado de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 y 2018, elaborado por

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

4. Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria

para 2021, Diario Oficial de la Federación. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

5. Información municipal, Medición de la pobreza 2015. CONEVAL.

Información estatal, Medición de la pobreza 2018. CONEVAL

ORDENAMIENTOS DE PLANEACIÓN

• PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO

URBANO SUSTENTABLE DE

HUAUCHINANGO, PUEBLA - 2014

• ATLAS DE RIESGO - 2005

Huauchinango



Áreas con mayor atención presupuestal de acuerdo

con su jerarquización para 2022:

1. Obras públicas

2. Seguridad pública

Observación: De acuerdo con el estado analítico del

presupuesto de egresos 2022, solo 4 dependencias,

tuvieron modificaciones en su presupuesto, lo que

resultó un incremento.

Huauchinango

Huauchinango
Presupuesto 

aprobado 2022($)

Presupuesto 

modificado 2022($)

Devengado (ene-

sep 2022)

Resta por ejercer 

2022 ($)
% Variación

Obras públicas 66,225,303.82 83,316,462.87 27,727,035.14 55,589,427.73 25.81%

Tesorería municipal 55,043,906.09 41,767,734.38 27,440,799.27 14,326,935.11 -24.12%

Seguridad pública 44,943,930.91 49,460,182.88 21,707,614.26 27,752,568.62 10.05%

Ecología 22,054,536.35 20,518,981.98 13,177,521.25 7,341,460.73 -6.96%

CERESO 19,389,567.38 23,269,415.28 13,512,318.10 9,757,097.18 20.01%

Salud 11,818,270.44 5,619,459.56 970,241.08 4,649,218.48 -52.45%

Bienestar y Desarrollo social 11,025,851.51 6,171,527.66 4,310,377.22 1,861,150.44 -44.03%

Recursos humanos 9,028,428.03 7,469,769.33 2,926,779.66 4,542,989.67 -17.26%

Educación 8,385,742.97 12,985,542.96 8,511,682.86 4,473,860.10 54.85%

Regidurías 6,825,233.57 3,939,300.71 3,362,983.38 576,317.33 -42.28%



Aunque, en su momento no se justificaron las propuestas de campaña con un

diagnóstico, con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), los ODS de la Agenda 2030 y el

presupuesto, en este momento, deberían ya estar justificadas debido a que se definió un

diagnóstico dentro del actual PMD vinculado con los ODS de la Agenda 2030 y un

presupuesto de egresos para 2022.

Sin embargo, al revisar la información pública, se identificaron que no todas las

propuestas son incluidas en el PMD de manera directa, otras, tuvieron que revisarse de

manera específica los ejes, indicadores y metas para justificarlas, sin embargo, tampoco

se pudo identificar la trazabilidad dentro del PMD

En el caso de Huauchinango, la trazabilidad de 11 propuestas de campaña no se

identificaron en el PMD, sin embargo, esto no limita la revisión de los avances, los cuáles

se realizan directamente sobre las líneas de acción ya definidas en el PMD entre un

período y otro.

.

A continuación se muestra de manera general, el nivel de cumplimiento de las líneas de

acción, metas e indicadores establecidos en el PMD y en algunos casos, se clasifican

dentro del cumplimiento aquellas que tienen un avance significativo



EJE 1. DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivo General Impulsar el desarrollo económico de todos los sectores de la población.

Estrategia 1
1. Estimular encadenamientos productivos y atracción de inversión, que permita

la generación de empleos

CUMPLIÓ

SI NO

Lineas de Accion: 4 2 3

Estrategia 2
2. Fortalecer las actividades agrícolas, pecuarias, apícolas y acuícolas orientadas

hacia un desarrollo sostenible

Lineas de Accion: 6 2 4

EJE 2. SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

Objetivo General Mejorar la situación de la seguridad pública, certeza jurídica y legalidad de los huauchinanguenses.

Estrategia 1
1. Consolidar la cultura de la legalidad para recobrar la confianza en la

población

CUMPLIÓ

SI NO

Lineas de Accion: 2 1 1

Estrategia 2
2. Implementar mecanismos eficaces y eficientes de protección civil y

prevención del delito, con especial atención a la violencia de género

Lineas de Accion: 3 1 3

Estrategia 3 3. Seguridad Vial y Tránsito Municipal

Lineas de Accion: 3 1 1

EJE 3. SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

Objetivo General Disminuir la brecha de la desigualdad social.

CUMPLIÓ

Estrategia 1 1. Crear mecanismos para la mejora del desarrollo social de las personas SI NO

Lineas de Accion: 5 1 4



EJE 4. MEDIO AMBIENTE

Objetivo General

Generar una cultura de respeto, responsabilidad y manejo adecuado de los recursos naturales;

comportamientos pro ambientales mediante la mejora en la recolección de residuos, separación, manejo y

confinamiento de los mismos, logrando de manera permanente un municipio más limpio

Estrategia 1 1. Consolidar la mejora continua en la recolección de residuos
CUMPLIÓ

SI NO

Lineas de Accion: 6 3 3

Estrategia 2 2. Generar un marco jurídico de ecología y tenencia responsable de mascotas.

Lineas de Accion: 2 0 2

Estrategia 3
3.  Difundir la importancia de los recursos naturales del municipio, visibilizando su valor 

económico y social

Lineas de Accion: 2 1 1

EJE 5.  GOBIERNO MODERNO Y TRANSPARENTE

Objetivo General Contribuir con un gobierno abierto, eficiente, que combata la corrupción y mejore la gestión gubernamental

Estrategia 1
1. Generar un gobierno moderno, innovador y trasparente que permita incrementar la 

eficiencia gubernamental.

CUMPLIÓ

SI NO

Lineas de Accion: 2 1 1

Estrategia 2 2. Mejorar el ejercicio de los recursos públicos orientados al desarrollo integral del municipio

Lineas de Accion: 2 1 1

Estrategia 3 3.  Generar instrumentos de planeación, control, evaluación y fiscalización

Lineas de Accion: 3 1 2



EJE 6.  INFRAESTRUCTURA

Objetivo General Ampliar y mejorar la infraestructura del municipio

Estrategia 1

1. Reuniones con el comité de planeación municipal para priorizar y sumar

propuestas para desarrollar los planes de ordenamiento territorial, urbano y

ecológico

CUMPLIÓ

SI NO

Lineas de Accion: 3 2 1

Estrategia 2
2. Mejorar la urbanización e incrementar la conectividad entre la cabecera

municipal y localidades

Lineas de Accion: 7 2 5

Estrategia 3
3. Recuperar y dar mantenimiento a los espacios públicos existentes para el

fomento de actividades físicas y recreativas

Lineas de Accion: 3 1 2

Estrategia 4

4. Mejorar las viviendas a través de piso de concreto, cubiertas rígidas, estufas

ecológicas, tinacos, calentadores solares, biodigestores, construcción de baños

y cuartos dormitorios

Lineas de Accion: 3 1 2

Estrategia 5

5. Suministrar agua potable, ampliar drenaje y alcantarillado, conducir aguas

residuales a plantas de tratamiento, ampliación de energía eléctrica, alumbrado

público y mejorar las instalaciones del servicio público

Lineas de Accion: 6 2 4

Estrategia 6 6. Conocer el estado actual de cada una de las instalaciones de salud.

Lineas de Accion: 5 2 3

Estrategia 7
7. Realizar un diagnóstico de las escuelas públicas del municipio, con el

propósito de conocer las carencias y necesidades de cada institución educativa

Lineas de Accion: 4 1 3



De la valoración anterior, se obtuvieron los siguientes resultados de avance de la actual administración

gubernamental el Ayuntamiento de Huauchinango, considerando de manera resumida el objetivo de cada eje del

PMD y los ODS definidos en el mismo.

EJE 1. DESARROLLO ECONÓMICO Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 
Impulsar el desarrollo económico de todos los sectores de la 

población.
36.36% 63.64%

EJE 2. SEGURIDAD PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo  
Mejorar la situación de la seguridad pública, certeza jurídica y 

legalidad de los huauchinanguenses.
37.50% 62.50%

EJE 3. SALUD Y DESARROLLO SOCIAL Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo Disminuir la brecha de la desigualdad social. 20.00% 80.00%



EJE 4. MEDIO AMBIENTE Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Generar una cultura de respeto, responsabilidad y manejo adecuado de los

recursos naturales; comportamientos pro ambientales mediante la mejora en

la recolección de residuos, separación, manejo y confinamiento de los

mismos, logrando de manera permanente un municipio más limpio

40.00% 60.00%

EJE 5.  GOBIERNO MODERNO Y TRANSPARENTE Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 
Contribuir con un gobierno abierto, eficiente, que combata la corrupción y

mejore la gestión gubernamental
42.86% 57.14%

EJE 6.  INFRAESTRUCTURA Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo Ampliar y mejorar la infraestructura del municipio 35.48% 64.52%

Por último, se pudo constatar que cualquier línea de acción, indicador y/o propuesta iniciada, no significa que su

cumplimiento, la relación incide cuando de manera directa tiene relevancia en el territorio y su población y

cuando ha sido instrumentada con un presupuesto justificado, en este sentido, las metas y alcances de los 5 ejes

tienen avances limitados en su trazabilidad y, aunque las propuestas de campaña tienen mayor relevancia en el

Eje 3 “Salud y Desarrollo social” es el que menor porcentaje de avance presentó.



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Cuenta con un Plan Municipal

de Desarrollo (PMD) 2021 –

2024, hay seguimiento del

mismo.

14.81% de sus propuestas

de campaña se identificaron

en el eje 2 “Seguridad y

Estado de Derecho” y el 3

“Salud y Desarrollo Social”

Las propuestas restantes se

engloban en los otros ejes.

El 59.25% de las propuestas

de campaña se identificaron

en el PMD vigente

El mayor porcentaje de

avance se identificó en el Eje 5

del actual PMD

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 el

seguimiento de 11 propuestas

de campaña con el Plan

Municipal de Desarrollo 2021

– 2024, lo que representó el

40.74%

El Eje 3 del PMD, Salud y

Desarrollo Social, generó el

porcentaje con menor avance

en el primer año

Algunas líneas de acción

iniciadas fueron consideradas

cumplidas, sin embargo, la

trazabilidad establece un

alcance y una meta que no se

define en la parte inicial, sino

en su instrumentación y

seguimiento, por lo que no se

define como cumplida

No cumplimiento aún de los

alcances de las propuestas de

campaña y de las líneas de

acción del PMD vigente

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza

hacia las dependencias

locales

Confusión y error al

considerar una línea de acción

cumplida cuando aún no lo

está.

El menor porcentaje de

avance en el Eje 3, contradice

la jerarquización dentro del

mayor número de propuestas

de campaña en su momento.

Análisis general FODA
El siguiente análisis, muestra de manera general algunas conclusiones de la información revisada que justifica 

la valoración y la trazabilidad de la actual administración gubernamental



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
El presupuesto de egresos

2021 aprobado fue por un

monto de $311,108,939.52 y

para 2022 por

$328,219,931.10, sin

embargo, este último se

modificó a $335,701,153.65

El mayor presupuesto se

destina a las dependencias de

Obras Públicas y Seguridad

Pública

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con

esto, las prácticas de gobierno

abierto.

Dar cobertura de manera

óptima a las necesidades que

persisten en el territorio y en

cada una de las dependencias.

El presupuesto aprobado en

4 dependencias de las 10 con

mayor monto fue modificado

y tuvo un incremento

Limitado avance de las líneas

de acción del PMD 2021 -

2024

Limitada jerarquización del

Presupuesto con el PMD

El presupuesto definido para

cada rubro y dependencia, no

significa que esté justificado y

que cumpla en su totalidad

con las prioridades del área y

del territorio

No se desglosó ni justificó de

acuerdo con las propuestas de

campaña y el PMD el monto

de $98,951,681.72

correspondiente al último

trimestre del 2021

Limitación en el recurso

económico, que repercute en

la cobertura de necesidades

de las dependencias y del

propio territorio.

6 dependencias de las 10 con

mayor monto hasta

septiembre de este año,

tuvieron una disminución en

su presupuesto aprobado

2022 (Tesorería, Seguridad

Pública, Ecología, Salud,

Bienestar y Desarrollo Social,

Recursos Humanos y

Regidurías)

Se tienen identificadas las

necesidades y riesgos del

territorio, así como de cada

dependencia.

El PMD tiene vinculación con

los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) de la Agenda

2030

Dar seguimiento a los

Objetivos de Desarrollo

Sostenible

No se identificó la

jerarquización de las

necesidades y riesgos del

territorio de acuerdo con el

presupuesto utilizado en el

último trimestre del 2021 y el

aprobado y utilizado en 2022

No se identificaron las

prioridades de los avances

con los objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS)

de la Agenda 2030.



PUEBLA



Al comparar las 10 dependencias y/o áreas con

mayor presupuesto aprobado en el período de enero

a septiembre del 2022 con el mismo período del

2021, se identificó un alcance diferente en 2 de ellas

Por otro lado, para el último trimestre del 2021, no

se identificó que se justificaran los alcances de las

propuestas de campaña y metas con el Plan

Municipal de Desarrollo y el presupuesto ya definido

para el cierre de 2021 equivalente a

$1,785,651,349.16

Puebla

Puebla
Presupuesto aprobado 

2021($)

Presupuesto 

aprobado 2022($)

Presupuesto modificado 

a sep 2021($)

Presupuesto 

modificado a sep 

2022($)

Secretaría de Administración y 

Tecnologías de la Información
699,296,541.00 1,507,135,930.00 792,433,729.85 1,494,574,891.18

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana
885,865,452.00 1,090,894,488.00 1,023,189,258.58 1,207,160,418.97

Secretaría de Servicios Públicos
La actual dependencia 

tiene un alcance diferente  
660,503,394.00

La actual dependencia 

tiene un alcance diferente  
616,648,836.35

Secretaría de Movilidad e 

Infraestructura

La actual dependencia 

tiene un alcance diferente  
399,563,120.00

La actual dependencia 

tiene un alcance diferente  
955,533,200.31

Organismo Operador del Servidio 

de Limpia
374,939,504.00 376,214,071.00 391,613,426.81 398,028,687.00

Tesorería Municipal 512,565,732.00 194,162,343.00 915,389,619.08 375,297,824.39

Sistema Municipal DIF 117,979,062.00 139,978,015.00 127,303,832.40 152,534,474.63

Coordinación General de 

Comunicación Social
96,513,994.00 113,668,601.00 104,407,488.25 165,161,556.61

Secretaría de Gestión y 

Desarrollo Urbano
115,405,932.00 98,304,380.00 125,502,301.47 100,019,677.29

Secretaría de Gobernación 168,967,738.00 97,504,397.00 188,922,976.97 103,824,838.26



MUNICIPIO: PUEBLA VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON LOS QUE 

SE PUEDEN VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN VINCULAR 

LAS PROPUESTAS

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

EDUARDO RIVERA PEREZ

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 

(ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 
Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2018 - 2021

Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2021 - 2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Iniciar obras de mejoramiento del

espacio público en los primeros

100 días

X X X X

Eje 1. Ciudad incluyente centrada 

en las personas y la cultura

Eje 2. Ciudad sostenible 

ambientalmente, por un planeta 

más resiliente

Eje 5. Ciudad con alianzas locales, 

por una gestión territorial 

incluyente

Eje 4. Urbanismo y Medio 

Ambiente

Rehabilitación de algunas

canchas deportivas en diferentes

colonias en los primeros 100 días

X X X X
Eje 1. Ciudad incluyente centrada 

en las personas y la cultura

Eje 2. Desarrollo Humano

Eje 4. Urbanismo y Medio 

Ambiente

Médico en tu casa. X X X X No se identificó Eje 2. Desarrollo Humano

Renovación de 150 parques. X X X X

Eje 1. Ciudad incluyente centrada 

en las personas y la cultura

Eje 2. Ciudad sostenible 

ambientalmente, por un planeta 

más resiliente

Eje 4. Urbanismo y Medio 

Ambiente

Impulsar el turismo y el comercio

local.
X X X X

Eje 1. Ciudad incluyente centrada 

en las personas y la cultura

Eje 3. Ciudad con desarrollo 

económico, prosperidad e 

innovación

Eje 1. Recuperación 

económica

Creación del primer Santuario

Ecológico
X X X X

Eje 2. Ciudad sostenible 

ambientalmente, por un planeta 

más resiliente

No se identificó de manera 

específica

Eventos culturales, educativos,

deportivos y de reactivación

económica.

X X X X

Eje 1. Ciudad incluyente centrada 

en las personas y la cultura

Eje 2. Ciudad sostenible 

ambientalmente, por un planeta 

más resiliente

Eje 2. Desarrollo Humano

Eje 3. Fortalecer la seguridad

En la siguiente tabla, se muestran las propuestas de campaña relacionadas con el Plan Municipal de Desarrollo.

En el caso de Puebla, se identificaron 29 propuestas de campaña, de las cuáles 4 no fueron especificadas en el

actual PMD, por lo que su alcance no tiene indicadores, sin embargo, su seguimiento prevalece.

Los ejes de mayor prioridad en el PMD de acuerdo con las propuestas de campaña de la actual administración

gubernamental, son el 2 “Desarrollo Humano” y 4 “Urbanismo y Medio Ambiente”



MUNICIPIO: PUEBLA VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON LOS QUE 

SE PUEDEN VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN VINCULAR 

LAS PROPUESTAS

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

EDUARDO RIVERA PEREZ

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 

(ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 
Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2018 - 2021

Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2021 - 2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Compromiso con el programa

Contigo Mujer
X X X X

Eje 1. Ciudad incluyente centrada 

en las personas y la cultura

Eje 3. Ciudad con desarrollo 

económico, prosperidad e 

innovación

Eje 4. Ciudad segura, participativa, 

por una cultura de paz

Eje 2. Desarrollo Humano

Crear la Agencia Municipal

contra el Acoso Sexual (AMAS).
X X X X No se identificó Eje 2. Desarrollo Humano

Impulsar una plataforma digital

para vincular a víctimas de

violencia, acoso y

discriminación.

X X X X
Eje 4. Ciudad segura, participativa, 

por una cultura de paz
Eje 3. Fortalecer la seguridad

Seguridad en el transporte

público
X X X X

Eje 4. Ciudad segura, participativa, 

por una cultura de paz
Eje 3. Fortalecer la seguridad

Paraderos seguros. X X X X
Eje 4. Ciudad segura, participativa, 

por una cultura de paz

No se identificó de manera 

específica

Mesa de coordinación con

concesionarios.
X X X X No se identificó

No se identificó de manera 

específica

Combatir todo tipo de violencia

de género.
X X X X

Eje 4. Ciudad segura, participativa, 

por una cultura de paz

Eje 2. Desarrollo Humano

Eje 3. Fortalecer la seguridad

Caminatas vecinales por la

seguridad.
X X X X No se identificó Eje 3. Fortalecer la seguridad

Policía confiable, bien pagada y

capacitada
X X X X

Eje 4. Ciudad segura, participativa, 

por una cultura de paz
Eje 3. Fortalecer la seguridad

Mejores condiciones y clima

laboral para los policías, y

becas escolares para elementos

y sus hijos

X X X X
Eje 4. Ciudad segura, participativa, 

por una cultura de paz
Eje 3. Fortalecer la seguridad

Rehabilitación de los espacios

deportivos
X X X X

Eje 1. Ciudad incluyente centrada 

en las personas y la cultura

Eje 5. Ciudad con alianzas locales, 

por una gestión territorial 

incluyente

Eje 2. Desarrollo Humano

Eje 4. Urbanismo y Medio 

Ambiente



MUNICIPIO: PUEBLA VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON LOS QUE 

SE PUEDEN VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN VINCULAR 

LAS PROPUESTAS

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

EDUARDO RIVERA PEREZ

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 

(ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 
Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2018 - 2021

Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2021 - 2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Impulsar el programa Promesas

Poblanas del Deporte
X X X X

Eje 1. Ciudad incluyente centrada 

en las personas y la cultura

No se identificó de manera 

específica

Plan de Reactivación Económica

para Mercados
X X X X

Eje 3. Ciudad con desarrollo 

económico, prosperidad e 

innovación

Eje 5. Ciudad con alianzas 

locales, por una gestión territorial 

incluyente

Eje 1. Recuperación económica

Instalación de paneles solares en

mercados del municipio
X X X X No se identificó

Eje 4. Urbanismo y Medio 

Ambiente

Realizar campañas de promoción

para reactivar la economía
X X X X

Eje 3. Ciudad con desarrollo 

económico, prosperidad e 

innovación

Eje 1. Recuperación económica

Realizar campañas de educación

en el manejo de residuos
X X X X

Eje 2. Ciudad sostenible 

ambientalmente, por un planeta 

más resiliente

Eje 4. Urbanismo y Medio 

Ambiente

Medicamentos básicos gratuitos. X X X X No se identificó Eje 2. Desarrollo Humano

Programa Reactivación

Ambiental
X X X X

Eje 2. Ciudad sostenible 

ambientalmente, por un planeta 

más resiliente

Eje 4. Urbanismo y Medio 

Ambiente

Estrategia de Crece mi Negocio,

como parte de la propuesta

Impulsa Puebla

X X X X

Eje 3. Ciudad con desarrollo 

económico, prosperidad e 

innovación

Eje 1. Recuperación económica

Apoyo a mil empresas con

préstamos de hasta 25 mil pesos,

pagando hasta un año los

intereses que les genere.

X X X X No se identificó Eje 1. Recuperación económica

Propuesta de Bienestar Animal. X X X X

Eje 2. Ciudad sostenible 

ambientalmente, por un planeta 

más resiliente

Eje 4. Urbanismo y Medio 

Ambiente

Programa de mejoramiento de

las Unidades Habitacionales
X X X X No se identificó

Eje 4. Urbanismo y Medio 

Ambiente



Fuente:

1. Secretaría de Bienestar

2. Proyección de la población al 2021 elaborada por el Consejo Nacional de Población

(CONAPO).

3. Grado de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 y 2018, elaborado por

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

4. Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria

para 2021, Diario Oficial de la Federación. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

5. Información municipal, Medición de la pobreza 2015. CONEVAL.

Información estatal, Medición de la pobreza 2018. CONEVAL

ORDENAMIENTOS DE PLANEACIÓN

• PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO

URBANO SUSTENTABLE DE PUEBLA,

PUEBLA - 2016

• ATLAS DE RIESGO – 2012

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PLAN DE

ACCIÓN CLIMÁTICA

Puebla



Áreas con mayor atención presupuestal de acuerdo

con su jerarquización para 2022:

1. Secretaría de Admon y Tecnología de

Información

2. Secretaría de Seguridad Ciudadana

Observación: De acuerdo con el estado analítico del

presupuesto de egresos 2022, nueve dependencias

tuvieron modificaciones en su presupuesto y con

esto un incremento.

Puebla

Puebla
Presupuesto 

aprobado 2022($)

Presupuesto 

modificado 2022($)

Devengado (ene-

sep 2022)

Resta por ejercer 

2022 ($)

% 

Variación

Secretaría de Administración y 

Tecnologías de la Información
1,507,135,930.00 1,494,574,891.18 831,032,296.32 663,542,594.86 -0.83%

Secretaría de Seguridad Ciudadana 1,090,894,488.00 1,207,160,418.97 696,000,205.52 511,160,213.45 10.66%

Secretaría de Servicios Públicos 660,503,394.00 616,648,836.35 440,723,979.27 175,924,857.08 -6.64%

Secretaría de Movilidad e 

Infraestructura
399,563,120.00 955,533,200.31 599,944,446.76 355,588,753.55 139.14%

Organismo Operador del Servidio de 

Limpia
376,214,071.00 398,028,687.00 277,388,150.00 120,640,537.00 5.80%

Tesorería Municipal 194,162,343.00 375,297,824.39 210,887,149.05 164,410,675.34 93.29%

Sistema Municipal DIF 139,978,015.00 152,534,474.63 113,859,749.48 38,674,725.15 8.97%

Coordinación General de 

Comunicación Social
113,668,601.00 165,161,556.61 83,738,374.58 81,423,182.03 45.30%

Secretaría de Gestión y Desarrollo 

Urbano
98,304,380.00 100,019,677.29 59,739,003.29 40,280,674.00 1.74%

Secretaría de Gobernación 97,504,397.00 103,824,838.26 74,875,090.00 28,949,748.26 6.48%



Aunque, en su momento no se justificaron las propuestas de campaña con un

diagnóstico, con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), los ODS de la Agenda 2030 y el

presupuesto, en este momento, deberían ya estar justificadas debido a que se definió un

diagnóstico dentro del actual PMD vinculado con los ODS de la Agenda 2030 y un

presupuesto de egresos para 2022.

Sin embargo, al revisar la información pública, se identificaron que no todas las

propuestas son incluidas en el PMD de manera directa, otras, tuvieron que revisarse de

manera específica los ejes, indicadores y metas para justificarlas, sin embargo, tampoco

se pudo identificar la trazabilidad dentro del PMD

En el caso de Puebla, la trazabilidad de 4 propuestas de campaña no se identificaron en

el PMD, sin embargo, esto no limita la revisión de los avances, los cuáles se realizan

directamente sobre las líneas de acción ya definidas en el PMD entre un período y otro.

A continuación se muestra de manera general, el nivel de cumplimiento de las líneas de

acción, metas e indicadores establecidos en el PMD y en algunos casos, se clasifican

dentro del cumplimiento aquellas que tienen un avance significativo



EJE 1. RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Objetivo general

Reactivar la economía local a través del fomento al emprendimiento, diversificación de inversiones,

economía social, modelos de industrias creativas, fomento al turismo e impulso a las actividades

comerciales que generen más y mejores empleos.

Programa 1
Recuperación y reactivación económica en sectores productivos e industrias

estratégicas del municipio

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 1
Reactivar la economía del Municipio de Puebla a través del estímulo a sus diferentes 

sectores económicos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población

Estrategias 1 
Promover apoyos a negocios poblanos para auxiliarlos en su proceso de recuperación 

económica.

Lineas de Accion: 8 3 5

Estrategia 2
Impulsar la competitividad e innovación en los sectores

económicos del municipio

Lineas de Accion: 5 1 4

Estrategia 3
Apoyar la generación de proyectos en materia de economía creativa que promuevan 

las ideas y talento de las y los poblanos

Lineas de Accion: 5 3 2

Estrategia 4 
Impulsar el emprendimiento de poblanas y poblanos a través de apoyo técnico y 

financiero en los diferentes sectores económicos

Lineas de Accion: 10 5 5

Estrategias 5 
Fortalecer los esquemas municipales de atención a personas contribuyentes, 

empresarias y emprendedoras del municipio.

Lineas de Accion: 5 2 3

Estrategia 6 
Reactivar la actividad económica de los centros de abasto popular buscando su 

conversión a espacios competitivos, seguros y de convivencia social.

Lineas de Accion: 8 4 4

Estrategia 7 
Desarrollar planes, programas y acciones para mejorar el diseño, servicio, experiencia 

y atención turística hacia el visitante local, nacional e internacional.

Lineas de Accion: 14 5 9

Estrategia 8 
Posicionar al municipio como un destino turístico atractivo para los turistas locales, 

nacionales e internacionales.

Lineas de Accion: 11 8 3

Estrategia 9 
Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y 

administrativa.

Lineas de Accion: 2 1 1



EJE 2. DESARROLLO HUMANO

Objetivo general 
Propiciar las condiciones que potencien el desarrollo humano integral de las y los habitantes del

municipio como uno de los principales elementos para la generación de la armonía y prosperidad sociaL

Programa 2. Bienestar y Participación ciudadana
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo
Potenciar el bienestar individual, familiar y social de las y los habitantes mediante la implementación de 

políticas sociales y del fomento de la participación ciudadana que mejoren su desarrollo humano

Estrategia 1
Implementar acciones que contribuyan a disminuir la pobreza y el rezago social de las y los habitantes 

del municipio

Lineas de Accion: 19 8 11

Estrategia 2 Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa.

Lineas de Accion: 2 1 1

Programa 3. Atención al Desarrollo Integral de las familias

Objetivo 
Impulsar estrategias de asistencia social mediante programas integrales de desarrollo dirigidas a la

población en situación de vulnerabilidad para fortalecer sus capacidades, habilidades y oportunidades.

Estrategia 1
Brindar servicios médicos cercanos, accesibles y socialmente responsables a la población en situación 

de vulnerabilidad.

Lineas de Accion: 12 6 6

Estrategia 2 Implementar medidas de protección y desarrollo integral a las niñas, niños y adolescentes del municipio.

Lineas de Accion: 13 7 6

Estrategia 3 Promover la inclusión e integración social de los grupos en situación de vulnerabilidad del municipio.

Lineas de Accion: 5 2 3

Estrategia 4 Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa.

Lineas de Accion: 2 1 1

Programa 4 Juventud activa y participativa

Objetivo Fortalecer las capacidades de la juventud fomentando su participación para su desarrollo integral.

Estrategia 1
Promover el desarrollo integral de las capacidades de la

juventud del municipio.

Lineas de Accion: 7 4 3

Estrategia 2
Establecer acciones de prevención en salud y seguridad

de la juventud poblana.

Lineas de Accion: 7 4 3

Estrategia 3 Generar oportunidades de empleo y emprendimiento para la juventud del municipio

Lineas de Accion: 6 3 3

Estrategia 4 Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa.

Lineas de Accion: 2 1 1



EJE 2. DESARROLLO HUMANO

Objetivo general 
Propiciar las condiciones que potencien el desarrollo humano integral de las y los habitantes del

municipio como uno de los principales elementos para la generación de la armonía y prosperidad social

Programa 5 Fomento al deporte

Objetivo
Fomentar la activación física y el deporte mediante su promoción, el mejoramiento del equipamiento

deportivo y apoyo para fortalecer el tejido social y la salud de la población en el municipio

Estrategia 1 Incentivar la activación física y el deporte en la población municipal.

Lineas de Accion: 8 4 4

Estrategia 2 Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa.

Lineas de Accion: 2 1 1

Programa 6 Igualdad Sustantiva

Objetivo  

Fortalecer la igualdad sustantiva de género mediante la Prevención de la violencia, la transversalidad

de la perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres para el pleno ejercicio de sus

derechos.

Estrategia 1 Prevenir y atender la violencia contra mujeres y niñas

Lineas de Accion: 19 11 8

Estrategia 2
Institucionalizar e impulsar la transversalidad de la perspectiva de género en todas las entidades y 

dependencias de la Administración Pública Municipal.

Lineas de Accion: 16 8 8

Estrategia 3
Incorporar la perspectiva de género y la participación de las mujeres en la política de seguridad pública, 

prevención y atención de la violencia y la delincuencia.

Lineas de Accion: 12 5 7

Estrategia 5 Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa.

Lineas de Accion: 2 1 1

Programa 7 Reactivación de la vida artística y cultural de la ciudad de Puebla

Objetivo 

Fomentar la participación de la población en eventos culturales a través del acceso e inclusión a las

diversas manifestaciones para el reconocimiento de la diversidad cultural y patrimonial, así como el

desarrollo humano del municipio.

Estrategia 1

Articular a los agentes culturales y artísticos con los bienes y servicios del municipio para el 

reconocimiento, promoción y difusión de la producción cultural, artística y del patrimonio cultural 

material e inmaterial.

Lineas de Accion: 20 9 11

Estrategia 2 Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa.

Lineas de Accion: 2 1 1



EJE 3. FORTALECER LA SEGURIDAD

Objetivo general
Mejorar, integralmente, el entorno social, económico y humano de los habitantes a través de un servicio de

seguridad, gobernabilidad, legalidad, justicia y certeza jurídica

Programa 8 Seguridad cercana y efectiva al servicio de la ciudadanía
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 8
Salvaguardar la integridad de las personas, garantizando, manteniendo y, en su caso restableciendo la paz

para el bienestar de las mismas y los entornos dentro del municipio

Estrategia 1
Mejorar la formación profesional, integral, humana y ética de los cuerpos policiales para el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades en el desempeño de sus funciones

Lineas de Accion: 18 7 11

Estrategia 2 Implementar acciones estratégicas e integrales para la prevención del delito.

Lineas de Accion: 9 3 6

Estrategia 3 Coordinar acciones en materia de seguridad vial y tránsito

Lineas de Accion: 12 6 6

Estrategia 4 Fortalecer la planeación institucional en materia de seguridad pública

Lineas de Accion: 12 4 8

Estrategia 5 Desarrollar inteligencia policial y aprovechar las tecnologías digitales para la prevención y atención del delito

Lineas de Accion: 7 2 5

Estrategia 6 Focalizar acciones dirigidas a la prevención social y la atención a víctimas.

Lineas de Accion: 11 6 5

Estrategia 7
Establecer un Sistema Integral de Riesgo para construir

un municipio seguro y resiliente

Lineas de Accion: 20 7 13

Estrategia 8 Implementar mecanismos internos de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa

Lineas de Accion: 2 1 1

Programa 9 Gobernanza para la armonía social

Objetivo 9
Generar condiciones de armonía social en el municipio mediante la colaboración conjunta y permanente con

diferentes grupos sociales, privados y académicos para el fortalecimiento de la democracia participativa.

Estrategia 1 Reducir las actividades informales en espacios y vía pública del municipio

Lineas de Accion: 12 6 6

Estrategia 2
Coordinar acciones en las colonias, juntas auxiliares y unidades habitacionales para mejorar la armonía y la

convivencia vecinal

Lineas de Accion: 10 5 5

Estrategia 3 Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa.

Lineas de Accion: 2 1 1



EJE 4 URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Objetivo general
Desarrollar infraestructura y mejorar espacios públicos para promover un entorno seguro, saludable, sustentable, limpio y

ordenado para mejorar la calidad de vida de las personas.

Programa 10 Gestión para el desarrollo urbano ordenado y eficiente
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 
Ordenar el crecimiento urbano a través de instrumentos de planeación, mejoras administrativas y 

regulatorias y el uso de herramientas tecnológicas para la sustentabilidad del municipio

Estrategia 1 Mejorar y simplificar los esquemas de regulación municipal y los procesos administrativos

Lineas de Accion: 9 3 6

Estrategia 2 Impulsar un desarrollo urbano inteligente y sostenible

Lineas de Accion: 19 7 12

Estrategia 3 Gestionar responsablemente la imagen urbana y la conservación ambiental.

Lineas de Accion: 5 1 4

Estrategia 4 Prevenir y gestionar la reducción de riesgos urbanos.

Lineas de Accion: 8 5 3

Estrategia 5 Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa

Lineas de Accion: 2 1 1

Programa 11 Fortalecimiento de los Servicios Públicos Municipales

Objetivo 

Optimizar los servicios públicos municipales de manera inclusiva, segura y sostenible mediante su

gestión eficiente y la ampliación de la cobertura para mejorar el desarrollo social en la población el

municipio.

Estrategia 1
Mejorar la imagen urbana del espacio público municipal para impulsar las relaciones sociales entre la 

ciudadanía y su entorno inmediato

Lineas de Accion: 13 7 6

Estrategia 2 Garantizar la calidad del servicio de alumbrado público y panteones municipales.

Lineas de Accion: 12 6 6

Estrategia 3 Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa

Lineas de Accion: 2 1 1

Programa 12 Infraestructura Integral y Movilidad

Objetivo 
Mejorar la funcionalidad urbana del municipio mediante obras públicas y acciones de movilidad para la

reducción de la marginación urbana y el incremento de la productividad de la ciudad

Estrategia 1 Construir infraestructura eficiente con un enfoque social accesible y productivo

Lineas de Accion: 14 4 10

Estrategia 2 Implementar un esquema de planeación y gestión de proyectos de infraestructura municipal

Lineas de Accion: 10 4 6

Estrategia 3
Incentivar la elección de opciones de movilidad diferentes al vehículo particular en condiciones de 

seguridad vial

Lineas de Accion: 11 4 7

Estrategia 4 Implementar un mecanismo interno de control, segui - miento y evaluación técnica y administrativa.

Lineas de Accion: 2 1 1



EJE 4 URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Objetivo general
Desarrollar infraestructura y mejorar espacios públicos para promover un entorno seguro, saludable, sustentable, limpio y

ordenado para mejorar la calidad de vida de las personas.

Programa 13 Medio Ambiente SI NO

Objetivo 

Mejorar la condición ambiental y el equilibrio ecológico a través de acciones de protección, restauración,

conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas urbanos contribuyendo al desarrollo

sostenible del municipio

Estrategia 1 Preservar el patrimonio natural en el municipio mediante la gestión adecuada de sus recursos naturales

Lineas de Accion: 22 10 12

Estrategia 2
Promover el bienestar integral de animales silvestres y decompañía en el municipio a través de mecanismos 

interinstitucionales y de corresponsabilidad

Lineas de Accion: 22 11 11

Estrategia 3 Promover acciones para el cumplimiento de los compromisos municipales en materia de cambio climático.

Lineas de Accion: 4 1 3

Estrategia 4 Implementar un esquema para la gestión integral de los recursos hídricos municipales

Lineas de Accion: 16 4 12

Estrategia 5 Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa

Lineas de Accion: 2 1 1

Programa 14 Producción saludable y cn calidad certificada

Objetivo  
Impulsar la productividad y sustentabilidad de Industrial de Abastos Puebla (IDAP) ampliando su capacidad

operativa, de gestión y de servicio que garantice la inocuidad de los productos cárnicos

Estrategia 1 Mejorar la capacidad administrativa y operativa de IDAP

Lineas de Accion: 14 5 9

Estrategia 2 Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa.

Lineas de Accion: 2 1 1

Programa 15 Por un municipio Limpio

Objetivo 

Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos a través de los servicios de recolección, disposición final y

la promoción de criterios sostenibles para que Puebla se convierta en un municipio referente del cuidado del

medio ambiente

Estrategia 1
Implementar mecanismos adecuados de manejo integral de residuos sólidos urbanos que disminuyan el 

impacto negativo al medio ambiente en el municipio

Lineas de Accion: 13 5 8

Estrategia 2
Promover entre la ciudadanía la adopción de criterios sostenibles en la generación y manejo de residuos 

sólidos urbanos.

Lineas de Accion: 6 4 2

Estrategia 3 Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa

Lineas de Accion: 2 1 1

Programa 16 Fortalecer la preservación y cuidado urbano del centro histórico

Objetivo 
Fortalecer el valor social, cultural, histórico y patrimonial del Centro Histórico a través de acciones integrales 

de conservación y mejoramiento de la habitabilidad para su consolidación como símbolo de identidad

Estrategia 1
Implementar acciones para la preservación del patrimonio histórico cultural del centro histórico con un enfoque 

social.

Lineas de Accion: 17 9 8

Estrategia 2 Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa

Lineas de Accion: 2 1 1



EJE 5. GOBIERNO INNOVADOR Y FINANZAS SANAS

Objetivo General

Posicionar al Municipio de Puebla como una administración con bases sólidas en la planeación, programación,

presupuestación y operación de los recursos mediante la aplicación de estándares de integridad, rendición de cuentas e

innovación gubernamental.

Programa 17 Coordinación de la Gestión Municipal
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo
Fortalecer la gestión municipal a través de mecanismos de coordinación entre la ciudadanía,

dependencias y entidades para atender de manera eficiente las necesidades de la población

Estrategia 1 
Establecer una coordinación eficiente entre la Presidencia Municipal, las dependencias y entidades 

del H. Ayuntamiento y con los sectores de la sociedad

Lineas de Acción 9 3 6

Estrategia 2 
Implementar un mecanismo de control interno de seguimiento a los acuerdos de la persona titular de 

la presidencia, dependencias y entidades de la administración pública

Lineas de Acción 2 1 1

Estrategia 3
Desarrollar instrumentos estratégicos para optimizar el trabajo de las dependencias y entidades 

municipales

Lineas de Acción 2 1 1

Estrategia 4
Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa de 

la Administración Municipal

Lineas de Acción 2 1 1

Programa 18 Cabildo democrático, participativo y comprometido con la ciudadanía

Objetivo 
Atender las demandas de la población mediante la generación de normas municipales para la 

implementación de planes, programas y proyectos en el municipio

Estrategia 1 
Coordinar a las diferentes representaciones políticas y ciudadanas del municipio para presentar, 

estudiar, examinar y resolver las demandas y necesidades públicas.

Lineas de Acción 4 2 2

Estrategia 2 
Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa de 

la Administración Municipal

Lineas de Acción 2 1 1

Programa 19 Servicios Jurídicos y Administrativos Municipales

Objetivo  

Fortalecer los procesos jurídicos y administrativos del Municipio de Puebla mediante la

implementación de un modelo homologado de justicia cívica para garantizar el respeto de los

derechos humanos de la población

Estrategia 1 
Desarrollar mecanismos que fortalezcan la procuración de justicia integral, en el ámbito de 

competencia de la Sindicatura, con estricto apego a los derechos humanos en beneficio de la 

ciudadanía y la Administración Pública Municipal

Lineas de Acción 12 6 6

Estrategia 2 
Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa de 

la Administración Municipal

Lineas de Acción 2 1 1



EJE 5. GOBIERNO INNOVADOR Y FINANZAS SANAS

Objetivo General

Posicionar al Municipio de Puebla como una administración con bases sólidas en la planeación, programación,

presupuestación y operación de los recursos mediante la aplicación de estándares de integridad, rendición de cuentas e

innovación gubernamental.

Programa 20
Gestión para la Conservación y Protección del Patrimonio Inmobiliario Cultural del municipio 

dentro de la legalidad
SI NO

Objetivo 
Preservar el patrimonio inmobiliario y cultural del municipio a través de mecanismos que brinden certeza 

jurídica para mantener el valor de los bienes públicos de la ciudad

Estrategia 1 
Implementar acciones que permitan la óptima adquisición, protección y conservación del patrimonio 

histórico municipal.

Lineas de Acción 22 10 12

Estrategia 2 
Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa de la 

Administración Municipal

Lineas de Acción 2 1 1

Programa 21 Finanzas Sanas

Objetivo
Administrar la hacienda pública municipal mediante procesos efectivos y eficientes del presupuesto para 

la ejecución de políticas públicas del municipio

Estrategia 1 Fortalecer el sistema de recaudación municipal

Lineas de Acción 9 6 3

Estrategia 2 Implementar mecanismos de administración y gestión eficiente y eficaz de los gastos municipales.

Lineas de Acción 7 3 4

Estrategia 3 
Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa de la 

Administración Municipal

Lineas de Acción 2 1 1

Programa 22 Cero Corrupción

Objetivo 

Mejorar los mecanismos que combatan la corrupción, el inadecuado ejercicio de atribuciones u omisiones

por parte de servidores públicos al interior del H. Ayuntamiento con mecanismos de prevención y una

cultura de honestidad para garantizar el buen uso de los recursos y bienes municipales

Estrategia 1 
Establecer mecanismos efectivos de prevención, atención, vigilancia, transparencia y rendición de 

cuentas

Lineas de Acción 16 7 9

Estrategia 2
Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa de la 

Administración Municipal

Lineas de Acción 2 1 1

Programa 23 Gobierno Transparente e Innovador

Objetivo 

Consolidar un modelo de gobierno abierto y transparente a través de la implementación de mejores

prácticas, mecanismos de control, seguimiento y evaluación para garantizar el derecho de información

plural y oportuna para las personas

Estrategia 1 
Promover y ejecutar las mejores prácticas respecto a datos abiertos, acceso a la información y 

transparencia de la información municipal.

Lineas de Acción 12 8 4

Estrategia 2
Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa de la 

Administración Municipal

Lineas de Acción 2 1 1



EJE 5. GOBIERNO INNOVADOR Y FINANZAS SANAS

Objetivo General

Posicionar al Municipio de Puebla como una administración con bases sólidas en la planeación, programación, presupuestación

y operación de los recursos mediante la aplicación de estándares de integridad, rendición de cuentas e innovación

gubernamental.

Programa 24 Gestión eficiente de los recursos humanos, materiales y tecnológicos SI NO

Objetivo 

Garantizar la adecuada conducción de los recursos materiales y del personal del H. Ayuntamiento mediante

principios de transparencia, honestidad, rendición de cuentas, legalidad, inclusión y eficacia para atender las

necesidades públicas

Estrategia 1 
Optimizar los procesos administrativos para mejorar el uso de los recursos materiales y suministros de 

operación del H. Ayuntamiento

Lineas de Acción 13 6 7

Estrategia 2 Implementar procesos claros, eficientes y transparentes para adquisiciones de bienes y servicios.

Lineas de Acción 8 4 4

Estrategia 3 Potenciar el talento y los recursos humanos del H. Ayuntamiento para brindar un mejor servicio a la ciudadanía

Lineas de Acción 8 3 5

Estrategia 4
Impulsar la capacitación, especialización y actualización de las y los servidores públicos de las dependencias y 

entidades para el fortalecimiento de los conocimientos. 

Lineas de Acción 4 2 2

Estrategia 5 Impulsar la innovación tecnológica gubernamental

Lineas de Acción 7 5 2

Estrategia 6
Implementar procesos claros y eficientes para la administración de los recursos financieros mediante procesos 

estratégicos.

Lineas de Acción 2 1 1

Estrategia 7
Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa de la 

Administración Municipal

Lineas de Acción 2 1 1

Programa 25 Planeación y Evaluación de la Administración Municipal

Objetivo 

Fortalecer el sistema de planeación democrática municipal mediante la elaboración de instrumentos de

planeación y desarrollo de proyectos estratégicos, análisis de información, programación, capacitación,

evaluación e inclusión de la participación ciudadana para el mejoramiento de la gestión municipal

Estrategia 1 Fortalecer los procesos de planeación estratégica, programación y evaluación del desempeño municipal

Lineas de Acción 24 11 13

Estrategia 2
Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa de la 

Administración Municipal

Lineas de Acción 2 1 1

Programa 26 Comunicación de la Gestión Municipal con sentido ciudadano

Objetivo 
Mejorar la comunicación hacia la ciudadanía respecto de los programas, acciones y servicios que ofrece el

Gobierno municipal mediante acciones de difusión y promoción que beneficie a la población.

Estrategia 1 
Difundir las labores, programas, acciones y servicios que ofrece el Gobierno Municipal para atender las 

demandas y necesidades de la ciudadanía

Lineas de Acción 5 3 2

Estrategia 2
Implementar un mecanismo interno de control, seguimiento y evaluación técnica y administrativa de la 

Administración Municipal

Lineas de Acción 2 1 1



De la valoración anterior, se obtuvieron los siguientes resultados de avance de la actual administración

gubernamental del Ayuntamiento de Puebla, considerando de manera resumida el objetivo de cada eje del PMD

y los ODS definidos en el mismo.

EJE 1. RECUPERACIÓN ECONÓMICA Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Reactivar la economía local a través del fomento al emprendimiento,

diversificación de inversiones, economía social, modelos de industrias creativas,

fomento al turismo e impulso a las actividades comerciales que generen más y

mejores empleos.

47.06% 52.94%

EJE 2. DESARROLLO HUMANO Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo  

Propiciar las condiciones que potencien el desarrollo humano integral de las y los

habitantes del municipio como uno de los principales elementos para la

generación de la armonía y prosperidad social

49.36% 50.64%

EJE 3. FORTALECER LA SEGURIDAD Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Mejorar, integralmente, el entorno social, económico y humano de los habitantes

a través de un servicio de seguridad, gobernabilidad, legalidad, justicia y certeza

jurídica

41.74% 58.26%



EJE 4. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Desarrollar infraestructura y mejorar espacios públicos para promover un entorno

seguro, saludable, sustentable, limpio y ordenado para mejorar la calidad de vida

de las personas.

42.36% 57.64%

EJE 5.  GOBIERNO INNOVADOR Y FINANZAS SANAS Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Posicionar al Municipio de Puebla como una administración con bases sólidas en

la planeación, programación, presupuestación y operación de los recursos

mediante la aplicación de estándares de integridad, rendición de cuentas e

innovación gubernamental.

49.46% 50.54%

Por último, se pudo constatar que cualquier línea de acción, indicador y/o propuesta iniciada, no significa que

su cumplimiento, la relación incide cuando de manera directa tiene relevancia en el territorio y su población y

cuando ha sido instrumentada con un presupuesto justificado, en este sentido, las metas y alcances de los 5

ejes tienen avances limitados en su trazabilidad, sin embargo, los resultados exponen a los Ejes 5 “Gobierno

innovador y finanzas sanas” y Eje 2 “Desarrollo Humano” como aquellos con mayor porcentaje.



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Cuenta con un Plan Municipal

de Desarrollo (PMD) 2021 –

2024, hay seguimiento del

mismo.

31.03% de sus propuestas

de campaña se identificaron

en el eje 4 “Urbanismo y

Medio Ambiente” seguido del

eje 2 “Desarrollo humano” con

el 27.58%

Las propuestas restantes se

engloban en los otros ejes.

El 86.20% de las propuestas

de campaña se identificaron

en el PMD vigente

El mayor porcentaje de

avance se identificó en el Eje 5

del actual PMD

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 el

seguimiento de 4 propuestas

de campaña con el Plan

Municipal de Desarrollo 2021

– 2024, lo que representó el

13.79%

El Eje 3 del PMD, Fortalecer la

Seguridad, generó el

porcentaje con menor avance

en el primer año

Algunas líneas de acción

iniciadas fueron consideradas

cumplidas, sin embargo, la

trazabilidad establece un

alcance y una meta que no se

define en la parte inicial, sino

en su instrumentación y

seguimiento, por lo que no se

define como cumplida

No cumplimiento aún de los

alcances de las propuestas de

campaña y de las líneas de

acción del PMD vigente

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza

hacia las dependencias

locales

Confusión y error al

considerar una línea de acción

cumplida cuando aún no lo

está.

El menor porcentaje de

avance en el Eje 3, exponen

carencias de atención, que

repercute en la percepción de

manera directa.

Análisis general FODA
El siguiente análisis, muestra de manera general algunas conclusiones de la información revisada que justifica 

la valoración y la trazabilidad de la actual administración gubernamental



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
El presupuesto de egresos

2021 aprobado fue por un

monto de $4,609,106,406.00

y para 2022 por

$5,244,271,526.00, sin

embargo, este último se

modificó a $6,296,523,920.22

El mayor presupuesto se

destinó a las dependencias de

Secretaría de Admon y

Tecnologías de la Información

y Secretaría de Seguridad

Pública

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con

esto, las prácticas de gobierno

abierto.

Dar cobertura de manera

óptima a las necesidades que

persisten en el territorio y en

cada una de las dependencias.

El presupuesto aprobado en

8 dependencias de las 10 con

mayor monto, fue modificado

y tuvo un incremento

Limitado avance de las líneas

de acción del PMD 2021 -

2024

Limitada jerarquización del

Presupuesto con el PMD

El presupuesto definido para

cada rubro y dependencia, no

significa que esté justificado y

que cumpla en su totalidad

con las prioridades del área y

del territorio

No se desglosó ni justificó de

acuerdo con las propuestas de

campaña y el PMD el monto

de $1,785,651,349.16

correspondiente al último

trimestre del 2021

Limitación en el recurso

económico, que repercute en

la cobertura de necesidades

de las dependencias y del

propio territorio.

2 dependencias de las 10 con

mayor monto hasta

septiembre de este año,

tuvieron una disminución en

su presupuesto aprobado

2022 (Secretaría de

Administración y Tecnologías

de la Información y Secretaría

de Servicios Públicos)

Se tienen identificadas las

necesidades y riesgos del

territorio, así como de cada

dependencia.

El PMD tiene vinculación con

los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) de la Agenda

2030

Dar seguimiento a los

Objetivos de Desarrollo

Sostenible

No se identificó la

jerarquización de las

necesidades y riesgos del

territorio de acuerdo con el

presupuesto utilizado en el

último trimestre del 2021 y el

aprobado y utilizado en 2022

No se identificaron las

prioridades de los avances

con los objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS)

de la Agenda 2030.



SAN ANDRÉS CHOLULA



Al comparar las 10 dependencias y/o áreas con

mayor presupuesto aprobado en el período de enero

a septiembre del 2022 con el mismo período del

2021, se tuvo un incremento en 3 de ellas

Por otro lado, para el último trimestre del 2021, no

se identificó que se justificaran los alcances de las

propuestas de campaña y metas con el Plan

Municipal de Desarrollo y el presupuesto ya definido

para el cierre de 2021 equivalente a

$331,622,474.71

San Andrés 

Cholula

San Andrés Cholula
Presupuesto aprobado 

2021($)

Presupuesto aprobado 

2022($)

Presupuesto 

modificado a sep 

2021($)

Presupuesto 

modificado a sep 

2022($)

Dirección de Obras 154,478,847.35 110,469,646.39 130,130,000.01 124,343,164.98

Dirección de Servicios Públicos 

Municipales
52,400,000.00 75,267,495.07 44,351,991.74 83,922,479.11

Dirección de Policía 14,900,000.00 57,582,849.31 30,859,516.01 49,625,723.41

Dirección de Egresos 64,973,170.77 51,742,370.99 16,901,486.22 25,634,244.53

Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios 

Vehiculares

3,938,527.78 40,153,874.65 4,613,306.26 38,289,119.06

Dirección de Servicios Generales 43,509,537.74 38,877,450.79 28,754,833.12 28,326,249.80

Coordinación Administrativa 

(Sec. Seguridad Pública y 

Protección Ciudadana)

No se identificó 29,753,253.27 No se identificó 23,843,970.36

Dirección de Programas Sociales 46,051,198.01 27,506,365.22 64,082,298.95 27,087,355.86

Dirección de Vialidad 47,596,250.00 19,848,672.81 28,950,310.07 14,803,004.59

Secretaría de Gobernación 3,731,091.85 18,916,392.73 3,786,878.28 1,814,621.59



MUNICIPIO: SAN ANDRÉS CHOLULA VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN VINCULAR 

LAS PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN 

VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

EDMUNDO TLATEHUI PERCINO

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 

(ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 
Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2018 - 2021

Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2021 -

2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Conformación del Sistema Municipal

Anticorrupción.
X X X X

Eje 5. Municipio con orden, 

control y resultados

Eje 4. Nueva Gobernanza 

para un Gobierno de 

Resultados y con 

Transparencia

Creación del Instituto Municipal de

Transparencia como organismo

autónomo e independiente durante el

primer año de gestión.

X X X X No se identificó
No se identificó de manera 

específica

Instalación de la Comisión

Intersecretarial del Gobierno Abierto

que permitirá mejorar los procesos de

gestión y administración.

X X X X
Eje 5. Municipio con orden, 

control y resultados

Eje 4. Nueva Gobernanza 

para un Gobierno de 

Resultados y con 

Transparencia

Consolidar al ayuntamiento de San

Andrés Cholula como un gobierno

digital.

X X X X
Eje 5. Municipio con orden, 

control y resultados

Eje 4. Nueva Gobernanza 

para un Gobierno de 

Resultados y con 

Transparencia

Acercar los trámites y servicios de

manera itinerante a las comunidades

más alejadas de la cabecera.

X X X X

Eje 3. Municipio transformado 

económicamente

Eje 5. Municipio con orden, 

control y resultados

Eje 5. Desarrollo Urbano 

Sustentable y Gobernanza 

Metropolitana

Garantizar el cumplimiento de 100% de

los criterios del Índice de Información

Presupuestal del IMCO.

X X X X
Eje 5. Municipio con orden, 

control y resultados

No se identificó de manera 

específica

Poner en funcionamiento el

portal digital institucional que cumpla

con el 100% de las recomendaciones

del Instituto Nacional de Acceso a la

Información en materia de

transparencia.

X X X X
Eje 5. Municipio con orden, 

control y resultados

Eje 4. Nueva Gobernanza 

para un Gobierno de 

Resultados y con 

Transparencia

En la siguiente tabla, se muestran las propuestas de campaña relacionadas con el Plan Municipal de Desarrollo.

En el caso de San Andrés Cholula, se identificaron 16 propuestas de campaña, de las cuáles 5 no fueron

especificadas en el actual PMD, por lo que su alcance no tiene indicadores, sin embargo, su seguimiento

prevalece.

El eje de mayor prioridad en el PMD de acuerdo con las propuestas de campaña de la actual administración

gubernamental, es el 4 “Nueva Gobernanza para un Gobierno de Resultados y con Transparencia”



MUNICIPIO: SAN ANDRÉS CHOLULA VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN 

VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN VINCULAR 

LAS PROPUESTAS

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

EDMUNDO TLATEHUI PERCINO

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 

(ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 

Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2018 -

2021

Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2021 - 2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Implementar el Sistema de Evaluación

de Desempeño
X X X X

Eje 5. Municipio con orden, 

control y resultados

Eje 4. Nueva Gobernanza para 

un Gobierno de Resultados y 

con Transparencia

No contratar deuda pública innecesaria. X X X X
Eje 5. Municipio con orden, 

control y resultados

Eje 4. Nueva Gobernanza para 

un Gobierno de Resultados y 

con Transparencia

Alianza entre el gobierno municipal,

empresarios, universidades y

asociaciones de profesionistas

X X X X

Eje 1. Municipio con 

bienestar, inclusión, igualdad 

y equidad social

Eje 4. Nueva Gobernanza para 

un Gobierno de Resultados y 

con Transparencia

Eje 5. Desarrollo Urbano 

Sustentable y Gobernanza 

Metropolitana

Impulsar una economía solidaria con

rostro humano
X X X X

Eje 3. Municipio transformado 

económicamente

Eje 1. Bienestar Social para 

Vivir con Dignidad

Eje 2. Economía Solidaria y 

Resiliente

Equipar los espacios de salud y trabajar

en conjunto con el Gobierno del estado

para garantizar el suministro de

medicamentos

X X X X

Eje 1. Municipio con 

bienestar, inclusión, igualdad 

y equidad social

Eje 1. Bienestar Social para 

Vivir con Dignidad

Los pobladores decidirán libremente

con el presupuesto participativo, qué

obras se realizarán en el municipio.

X X X X

Eje 1. Municipio con 

bienestar, inclusión, igualdad 

y equidad social 

Eje 3. Municipio transformado 

económicamente

No se identificó de manera 

específica

Presencia permanente de la policía X X X X
Eje 4. Municipio con paz y 

tranquilidad

Eje 3. San Andrés Municipio 

Seguro

Embellecimiento de los campos

deportivos
X X X X

Eje 1. Municipio con 

bienestar, inclusión, igualdad 

y equidad social

No se identificó de manera 

específica

Adoquinamiento de calles X X X X

Eje 2. Municipio con 

sustentabilidad, planificación 

urbana territorial e 

infraestructura social.

No se identificó de manera 

específica



Fuente:

1. Secretaría de Bienestar

2. Proyección de la población al 2021 elaborada por el Consejo Nacional de Población

(CONAPO).

3. Grado de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 y 2018, elaborado por

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

4. Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria

para 2021, Diario Oficial de la Federación. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

5. Información municipal, Medición de la pobreza 2015. CONEVAL.

Información estatal, Medición de la pobreza 2018. CONEVAL

ORDENAMIENTOS DE PLANEACIÓN

• PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO

URBANO SUSTENTABLE DE SAN ANDRÉS

CHOLULA, PUEBLA - 2018

• ATLAS DE RIESGO – 2011

San Andrés 

Cholula



Áreas con mayor atención presupuestal de acuerdo

con su jerarquización para 2022:

1. Dirección de Obras

2. Dirección de Servicios públicos municipales

Observación: De acuerdo con el estado analítico del

presupuesto de egresos 2022, solo 2 dependencias

tuvieron modificaciones en su presupuesto de

egresos con un incremento.

San Andrés 

Cholula

San Andrés Cholula
Presupuesto 

aprobado 2022($)

Presupuesto 

modificado 2022($)

Devengado (ene-

sep 2022)

Resta por ejercer 

2022 ($)
% Variación

Dirección de Obras 110,469,646.39 124,343,164.98 21,538,922.78 102,804,242.20 12.56%

Dirección de Servicios Públicos 

Municipales
75,267,495.07 83,922,479.11 53,766,508.28 30,155,970.83 11.50%

Dirección de Policía 57,582,849.31 49,625,723.41 24,541,953.19 25,083,770.22 -13.82%

Dirección de Egresos 51,742,370.99 25,634,244.53 6,974,861.75 18,659,382.78 -50.46%

Dirección de Recursos Materiales 

y Servicios Vehiculares
40,153,874.65 38,289,119.06 31,109,746.58 7,179,372.48 -4.64%

Dirección de Servicios Generales 38,877,450.79 28,326,249.80 14,075,760.64 14,250,489.16 -27.14%

Coordinación Administrativa (Sec. 

Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana)

29,753,253.27 23,843,970.36 14,052,475.68 9,791,494.68 -19.86%

Dirección de Programas Sociales 27,506,365.22 27,087,355.86 17,570,339.91 9,517,015.95 -1.52%

Dirección de Vialidad 19,848,672.81 14,803,004.59 8,198,935.23 6,604,069.36 -25.42%

Secretaría de Gobernación 18,916,392.73 1,814,621.59 1,290,815.09 523,806.50 -90.41%



Aunque, en su momento no se justificaron las propuestas de campaña con un

diagnóstico, con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), los ODS de la Agenda 2030 y el

presupuesto, en este momento, deberían ya estar justificadas debido a que se definió un

diagnóstico dentro del actual PMD vinculado con los ODS de la Agenda 2030 y un

presupuesto de egresos para 2022.

Sin embargo, al revisar la información pública, se identificaron que no todas las

propuestas son incluidas en el PMD de manera directa, otras, tuvieron que revisarse de

manera específica los ejes, indicadores y metas para justificarlas, sin embargo, tampoco

se pudo identificar la trazabilidad dentro del PMD

En el caso de San Andrés Cholula, la trazabilidad de 5 propuestas de campaña no se

identificaron en el PMD, sin embargo, esto no limita la revisión de los avances, los cuáles

se realizan directamente sobre las líneas de acción ya definidas en el PMD entre un

período y otro.

A continuación se muestra de manera general, el nivel de cumplimiento de las líneas de

acción, metas e indicadores establecidos en el PMD y en algunos casos, se clasifican

dentro del cumplimiento aquellas que tienen un avance significativo



EJE 1. BIENESTAR SOCIAL PARA VIVIR CON DIGNIDAD

Objetivo General Mejorar el bienestar de la población que se encuentra en situación de pobreza y marginación

Estrategia
Realizar obras de infraestructura social básica para los habitantes de San Andrés

Cholula con atención prioritaria en la población con alguna carencia social

CUMPLIÓ

SI NO

Programa 1 1. Infraestructura Básica para la Equidad Social

Objetivo
Mejorar las condiciones de vida de la población del municipio con atención prioritaria 

en los sectores de menor desarrollo humano

Estrategia
Destinar inversión pública en obras de infraestructura básica en el municipio, con 

mayor prioridad en zonas de inequidad social.

Lineas de Accion: 11 3 8

Programa 2 2. Bienestar y Equidad Social

Objetivo Mejorar los indicadores de pobreza y marginación identificados por CONEVAL.

Estrategia Implementar programas a sectores específicos en situación de pobreza y marginación

Lineas de Accion: 28 13 15

Programa 3 3 Protección e Inclusión a Población en Condiciones de Vulnerabilidad

Objetivo Atender con calidad a personas susceptibles o en condiciones de vulnerabilidad

Estrategia
Aplicar programas y políticas públicas que tengan como beneficiarios a personas susceptibles 
o en condiciones de vulnerabilidad

Lineas de Accion: 14 8 6

Programa 4 4. Igualdad de Género y Prevención de Violencia Contra las Mujeres

Objetivo Promover la igualdad de género y eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres.

Estrategia
Implementar políticas públicas con enfoque de género y aplicar acciones afirmativas 

en el municipio

Lineas de Accion: 12 5 7

Programa 5 5. Municipio Cultural, Turístico

Objetivo
Hacer de San Andrés Cholula un espacio de promoción para cultura, las artes y el 

turismo cultural a nivel nacional e internacional

Estrategia
Diseñar e implementar políticas públicas transversales e integrales que impulsen 

paralelamente el turismo, la cultura y las artes

Lineas de Accion: 10 4 6

Programa 6 6. Juventud con Rumbo

Objetivo
Implementar programas que motiven a los jóvenes a tomar acciones en la 

transformación positiva de su realidad

Estrategia
Fomentar el desarrollo social y comunitario con igualdad de oportunidades para los 

jóvenes del municipio

Lineas de Accion: 8 3 5



EJE 2. ECONOMÍA SOLIDARIA Y RESILIENTE

Objetivo General
Diseñar e implementar un Programa Estratégico Municipal de Recuperación Económica con

corresponsabilidad

Estrategia
Disminuir y resarcir el impacto de las afectaciones económicas generadas por la crisis 

sanitaria del COVID-19

CUMPLIÓ

SI NO

Programa 7 7. Programa Estratégico Municipal de Recuperación Económica

Objetivo
Reactivar la economía municipal mediante la apertura y reapertura de empresas 

afectadas por la crisis económica generada por el COVID-19

Estrategia
Establecer mecanismos de coordinación con empresarios para acordar los términos de 

reapertura de sus negocios que impulse la reactivación económica en el corto plazo

Lineas de Accion: 11 4 7

Programa 8 8. Turismo sostenible y resiliente

Objetivo Posicionar al municipio como puerta de entrada al turismo cultural

Estrategia Promover al municipio como polo de atracción turística

Lineas de Accion: 10 3 7

Programa 9 9. Promoción sostenible del empleo

Objetivo
Promover la ocupación de la población que ha perdido su empleo ante la crisis 

económica generada por la pandemia

Estrategia
Fomentar la inversión privada mediante una política de incentivos que reoriente la 

inversión mediante estímulos fiscales

Lineas de Accion: 10 4 6

Programa 10 10. Impulso a las actividades económicas del municipio

Objetivo
Impulsar la apertura y reapertura de unidades económicas de los sectores y 

actividades predominantes

Estrategia
Fomentar la inversión pública y privada mediante una política de incentivos y reorientar 

la inversión mediante estímulos fiscales.

Lineas de Accion: 9 3 6



EJE 3. SAN ANDRÉS MUNICIPIO SEGURO

Objetivo General
Diseñar un modelo estratégico municipal de seguridad pública preventiva y de protección civil integral, con carácter metropolitano

que promueva la gobernanza participativa, respete los derechos humanos y proteja la integridad de las personas

Estrategia
Ejecutar un sistema de operación con acciones transversales de policía preventiva, vialidad, protección civil, justicia

administrativa y recuperación de espacios públicos
CUMPLIÓ

Programa 11 11. Modelo de policía y justicia cívica SI NO

Objetivo
Contar con una corporación policial eficaz y eficiente para mejorar la seguridad pública municipal y recuperar la 

confianza de los habitantes en sus autoridades.

Estrategia
Consolidar la formación, actualización, especialización y el desarrollo profesional de los elementos municipales, así 

como fortalecer el estado de fuerza policial y la dignificación de las condiciones laborales

Lineas de Accion: 18 8 10

Programa 12 12. Educación y cultura de la paz, para prevención de la violencia, delincuencia y adicciones

Objetivo
Establecer un Plan de Acción Municipal de Prevención de la Violencia, Delincuencia y Adicciones, mediante cuatro 

tipos de prevención; psicosocial, comunitaria, situacional y social

Estrategia
Instrumentar mecanismos de gobernanza participativa, para promover una cultura para la paz; cambiando el 

comportamiento de niños, jóvenes y adultos para la resolución pacífica de los conflictos

Lineas de Accion: 18 7 11

Programa 13 13 Equipamiento, infraestructura y seguridad tecnológica

Objetivo
Reforzar los esquemas de vigilancia y seguridad e inhibir la criminalidad mediante el mejoramiento de la capacidad de 

respuesta por parte de la policía municipal.

Estrategia Fortalecer la tecnología del Centro Estratégico de Seguridad y Emergencias

Lineas de Accion: 13 6 7

Programa 14 14. Coordinación e inteligencia policial interinstitucional para el combate a la logística criminal

Objetivo Disminuir delitos de impacto y de mayor incidencia delictiva.

Estrategia Establecer esquemas de coordinación interinstitucional con base en el Análisis, Investigación, Estrategia y Operación

Lineas de Accion: 9 2 7

Programa 15 15. Desarrollo e innovación institucional

Objetivo Generar estrategias innovadoras en materia de seguridad pública.

Estrategia Reestructuración orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Lineas de Accion: 9 5 4

Programa 16 16. Coordinación Metropolitana en materia de Seguridad Pública. 

Objetivo
Constituir, previo acuerdo institucional, entre los municipios de la zona metropolitana y el gobierno del estado, el 

Sistema de Coordinación Metropolitana para fortalecer las tareas de seguridad.

Estrategia
Implementar acciones conjuntas y coordinadas en materia de seguridad con los municipios metropolitanos y el 

gobierno del estado

Lineas de Accion: 8 3 5

Programa 17 17. Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Objetivo Atender con eficiencia y eficacia las contingencias que representan un riesgo para la población

Estrategia
Desarrollar un modelo de prevención y resiliencia a situaciones que ponen en riesgo la integridad física y patrimonio 

de los habitantes en el municipio.

Lineas de Accion: 11 5 6

Programa 18 18. Legalidad y Justicia

Objetivo
Atender los asuntos jurídicos y administrativos en los que tenga interés el Ayuntamiento, con estricto apego a la 

legalidad

Estrategia
Promover acciones eficientes y eficaces para la solución de conflictos con respeto a los derechos humanos y en 

apego a la justicia

Lineas de Accion: 8 2 6



EJE 4. NUEVA GOBERNANZA PARA UN GOBIERNO DE RESULTADOS Y CON TRANSPARENCIA

Objetivo General
Crear un nuevo estilo de gobernar de carácter horizontal mediante sistemas de cooperación, coordinación y participación con la

sociedad civil y la iniciativa privada que genere un gobierno transparente, abierto y de resultados.

Estrategia general
Poner en función el modelo de Gestión para Resultados, acorde con las exigencias de los ciudadanos y

recomendaciones de la SHCP
CUMPLIÓ

Programa 19 19. Apoyo al Comercio Local SI NO

Objetivo Combatir la corrupción en el municipio.

Estrategia
Establecer mecanismos de coordinación, cooperación y participación ciudadana para generar acuerdos institucionales en 

la toma de decisiones de los problemas públicos.

Lineas de Accion: 8 2 6

Programa 20 20. San Andrés Cholula, municipio transparente

Objetivo Colocar al municipio de San Andrés Cholula, en los primeros lugares de transparencia a nivel nacional.

Estrategia
Crear y/o consolidar las unidades de Trasparencia en las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal

Lineas de Accion: 10 6 4

Programa 21 21. Gobierno que Rinde Cuentas

Objetivo Garantizar la rendición de cuentas a los ciudadanos mediante acciones específicas

Estrategia Establecer el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Lineas de Accion: 9 4 5

Programa 22 22. Fortalecimiento de las finanzas públicas municipales

Objetivo Fortalecer las finanzas públicas sin contratar deuda

Estrategia Diversificar las fuentes de financiamiento para el desarrollo municipal y aplicación eficiente de los recursos

Lineas de Accion: 10 5 5

Programa 23 23. Buen Gobierno Eficiente y de Resultados

Objetivo Modernizar los procesos para la correcta prestación de los servicios públicos

Estrategia 
Modernizar los procesos de gestión y administración mediante el uso de tecnologías, garantizando accesibilidad a la 

ciudadanía

Lineas de Accion: 8 4 4

Programa 24 24. Participación ciudadana y Cabildo abierto

Objetivo Ser un cabildo plural y abierto a las propuestas e iniciativas de los ciudadanos.

Estrategia 
Realizar mesas de trabajo mediante las comisiones que conforman las y los regidores del Ayuntamiento de San Andrés 

Cholula, ejerciendo las facultades de deliberación y análisis con sectores de la sociedad civil

Lineas de Accion: 6 3 3

Programa 25 25. Administración de Recursos Eficiente y Transparente

Objetivo
Fortalecer las dependencias y entidades municipales en el uso eficiente de los recursos financieros para brindar bienes y 

servicios de calidad a la población

Estrategia 
Desarrollar lineamientos para la correcta aplicación de los recursos materiales y económicos en las dependencias y 

entidades municipales.

Lineas de Accion: 9 5 4

Programa 26 26. Ayuntamiento administrativamente coordinado

Objetivo
Conducir las finanzas municipales con criterios administrativos de eficacia y eficiencia para fortalecer el desempeño de 

las dependencias y entidades gubernamentales

Estrategia Crear esquemas de coordinación interinstitucional que permitan hacer uso racional de los recursos públicos

Lineas de Accion: 11 6 5

Programa 27 27. Gobernanza participativa e incluyente

Objetivo
Fortalecer los mecanismos de coordinación, cooperación y participación para generar acuerdos con los sectores público y 

social

Estrategia Crear esquemas de coordinación interinstitucional que permitan hacer uso racional de los recursos públicos

Lineas de Accion: 12 6 6



EJE 5. DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y GOBERNANZA METROPOLITANA

Objetivo General
Diseñar e implementar un modelo de desarrollo urbano y rural sustentable que contribuya a la construcción de una

ciudad armónica, competitiva, con equidad, conectada y sostenible, en un entorno metropolitano

Estrategia general Impulsar esquemas de organización mediante la gobernanza metropolitana CUMPLIÓ

Programa 28 28. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial con Perspectiva Metropolitana SI NO

Objetivo Crear el ordenamiento territorial y urbano de carácter sustentable en el municipio

Estrategia
Implementar un proceso de planeación para instaurar el desarrollo urbano sustentable con visión 

metropolitana

Lineas de Accion: 16 5 11
Programa 29 29. Desarrollo Urbano Sustentable

Objetivo Garantizar la sustentabilidad territorial del municipio a corto, mediano y largo plazo

Estrategia
Incorporar el principio de desarrollo sustentable de manera transversal en las políticas de gobierno con 

la participación ciudadana en la protección y conservación del medio ambiente

Lineas de Accion: 7 3 4
Programa 30 30. Gobernanza Metropolitana, Sustentable y Competitiva

Objetivo
Impulsar instrumentos de planeación estratégica metropolitana en coordinación, colaboración y 

cooperación con los municipios que comparten esta vocación

Estrategia

Establecer el modelo de Gobernanza Metropolitana en temas de planeación del desarrollo sustentable, 

administración y control urbano, vivienda, equipamiento y reservas territoriales, legislación urbana, entre 

gobiernos municipales, estatales y federal, y la participación de la sociedad

Lineas de Accion: 7 3 4
Programa 31 31. Modernización de la Infraestructura Vial

Objetivo
Modernizar el sistema vial que mejore las conexiones entre los diferentes núcleos urbanos del municipio 

y la zona metropolitana

Estrategia
Mejorar los circuitos viales existentes para la conexión metropolitana y las vialidades primarias, 

secundarias y locales del municipio, así como la ampliación de la infraestructura vial en el área urbana.

Lineas de Accion: 11 5 6

Programa 32 32. Servicios Públicos para el Desarrollo Equitativo

Objetivo

Reducir el desarrollo inequitativo y las desigualdades sociales por ubicación territorial, con atención a 

necesidades, problemáticas, comportamiento y aspiraciones de las juntas auxiliares, así como de la 

cabecera municipal.

Estrategia 
Redistribuir y rehabilitar la oferta de servicios y equipamiento urbano promoviendo la participación de la 

población (en acción territorial policéntrica).

Lineas de Accion: 10 4 6

Programa 33 33. Desarrollo Rural y Agropecuario Sustentable

Objetivo Contribuir al desarrollo de la producción agropecuaria para el fortalecimiento de la economía

Estrategia 
Apoyar a los productores del municipio y la región a través de programas y proyectos de capacitación 

para el impulso del sector agropecuario.

Lineas de Accion: 10 4 6

Programa 34 34. Gobernanza Hídrica Metropolitana

Objetivo
Brindar un servicio integral y de calidad para el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de aguas

Estrategia Fomentar el uso racional y eficiente del agua en el municipio

Lineas de Accion: 11 3 8



De la valoración anterior, se obtuvieron los siguientes resultados de avance de la actual administración

gubernamental del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, considerando de manera resumida el objetivo de cada

eje del PMD y los ODS definidos en el mismo.

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL PARA VIVIR CON DIGNIDAD Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 
Mejorar el bienestar de la población que se encuentra en situación de pobreza y 

marginación
43.37% 56.63%

EJE 2. ECONOMÍA SOLIDARIA Y RESILIENTE Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo  
Diseñar e implementar un Programa Estratégico Municipal de Recuperación

Económica con corresponsabilidad
35.00% 65.00%

EJE 3. SAN ANDRÉS MUNICIPIO SEGURO Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Diseñar un modelo estratégico municipal de seguridad pública preventiva y de

protección civil integral, con carácter metropolitano que promueva la

gobernanza participativa, respete los derechos humanos y proteja la integridad

de las personas

39.47% 60.53%



EJE 4. NUEVA GOBERNANZA PARA UN GOBIERNO DE RESULTADOS Y CON 

TRANSPARENCIA
Agenda 2030 (ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Crear un nuevo estilo de gobernar de carácter horizontal mediante sistemas de 

cooperación, coordinación y participación con la sociedad civil y la iniciativa 

privada que genere un gobierno transparente, abierto y de resultados.

49.40% 50.60%

EJE 5. DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y GOBERNANZA METROPOLITANA Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Diseñar e implementar un modelo de desarrollo urbano y rural sustentable que 

contribuya a la construcción de una ciudad armónica, competitiva, con equidad, 

conectada y sostenible, en un entorno metropolitano

37.50% 67.50%

Por último, se pudo constatar que cualquier línea de acción, indicador y/o propuesta iniciada, no significa que

su cumplimiento, la relación incide cuando de manera directa tiene relevancia en el territorio y su población y

cuando ha sido instrumentada con un presupuesto justificado, en este sentido, las metas y alcances de los 5

ejes tienen avances limitados en su trazabilidad, sin embargo, los resultados exponen al Eje 4 “Nueva

Gobernanza para un gobierno de resultados y con Transparencia” con mayor porcentaje.



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Cuenta con un Plan Municipal

de Desarrollo (PMD) 2021 –

2024, hay seguimiento del

mismo.

43.75% de sus propuestas

de campaña se identificaron

en el eje 4 “Nueva Gobernanza

para un Gobierno de

Resultados y con

Transparencia”

Las propuestas restantes se

engloban en los otros ejes.

El 68.75% de las propuestas

de campaña se identificaron

en el PMD vigente

El mayor porcentaje de

avance se identificó en el Eje 4

del actual PMD

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 el

seguimiento de 5 propuestas

de campaña con el Plan

Municipal de Desarrollo 2021

– 2024, lo que representó el

31.25%

El Eje 2 del PMD, Economía

Solidaria y Resiliente, generó

el porcentaje con menor

avance en el primer año

Algunas líneas de acción

iniciadas fueron consideradas

cumplidas, sin embargo, la

trazabilidad establece un

alcance y una meta que no se

define en la parte inicial, sino

en su instrumentación y

seguimiento, por lo que no se

define como cumplida

No cumplimiento aún de los

alcances de las propuestas de

campaña y de las líneas de

acción del PMD vigente

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza

hacia las dependencias

locales

Confusión y error al

considerar una línea de acción

cumplida cuando aún no lo

está.

Análisis general FODA
El siguiente análisis, muestra de manera general algunas conclusiones de la información revisada que justifica 

la valoración y la trazabilidad de la actual administración gubernamental



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
El presupuesto de egresos

2021 aprobado fue por un

monto de $800,000,000.00 y

para 2022 por

$862,131,043.00, sin

embargo, este último se

modificó a $883,423,663.45

El mayor presupuesto se

destinó a las dependencias de

Dirección de Obras y

Dirección de Servicios

Públicos Municipales

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con

esto, las prácticas de gobierno

abierto.

Dar cobertura de manera

óptima a las necesidades que

persisten en el territorio y en

cada una de las dependencias.

El presupuesto aprobado en

2 dependencias de las 10 con

mayor monto fue modificado

y tuvo un incremento (Obras

y Servicios Públicos

Municipales)

Limitado avance de las líneas

de acción del PMD 2021 -

2024

Limitada jerarquización del

Presupuesto 2022 con el PMD

El presupuesto definido para

cada rubro y dependencia, no

significa que esté justificado y

que cumpla en su totalidad

con las prioridades del área y

del territorio

No se desglosó ni justificó de

acuerdo con las propuestas de

campaña y el PMD el monto

de $331,622,474.71

correspondiente al último

trimestre del 2021

Limitación en el recurso

económico, que repercute en

la cobertura de necesidades

de las dependencias y del

propio territorio.

8 dependencias de las 10 con

mayor monto hasta

septiembre de este año,

tuvieron una disminución en

su presupuesto aprobado

2022

Se tienen identificadas las

necesidades y riesgos del

territorio, así como de cada

dependencia.

El PMD tiene vinculación con

los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) de la Agenda

2030

Dar seguimiento a los

Objetivos de Desarrollo

Sostenible

No se identificó la

jerarquización de las

necesidades y riesgos del

territorio de acuerdo con el

presupuesto utilizado en el

último trimestre del 2021 y el

aprobado y utilizado en 2022

No se identificaron las

prioridades de los avances

con los objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS)

de la Agenda 2030.



SAN MARTÍN 
TEXMELUCAN



Al comparar las 10 dependencias y/o áreas con

mayor presupuesto aprobado en el período de enero

a septiembre del 2022 con el mismo período del

2021, se tuvo un incremento en 7 de ellas

Por otro lado, para el último trimestre del 2021, no

se identificó que se justificaran los alcances de las

propuestas de campaña y metas con el Plan

Municipal de Desarrollo y el presupuesto ya definido

para el cierre de 2021 equivalente a $79,975,511.94

San Martín 

Texmelucan

San Martín Texmelucan
Presupuesto aprobado 

2021($)

Presupuesto aprobado 

2022($)

Presupuesto 

modificado a sep 

2021($)

Presupuesto 

modificado a sep 

2022($)

Secretaría de Servicios Públicos 67,094,771.94 58,274,880.10 60,169,319.11 59,364,271.97

Dirección de Obras Públicas 56,919,968.64 54,576,431.42 65,716,076.94 93,781,606.41

Dirección de Seguridad Pública 27,971,837.88 30,923,227.64 27,944,292.08 32,037,496.78

Dirección de Adjudicaciones 28,771,802.54 28,074,601.87 29,463,561.74 31,966,569.21

Dirección de Ingresos 18,507,059.14 19,929,111.14 17,484,427.35 27,724,854.27

Dirección de Asuntos Jurídicos 21,485,880.30 16,816,267.52 20,682,839.65 21,257,145.12

Dirección de Tecnologías de la 

Información
9,551,952.29 12,199,622.68 9,778,91.58 14,102,601.02

Dirección de Tránsito y Vialidad 7,993,961.70 10,718,229.26 9,157,149.20 10,801,111.00

Dirección Administrativa 5,076,344.06 10,510,744.01 8,287,149.70 10,586,046.60

Dirección de Recursos Humanos 7,298,721.02 9,484,363.43 7,319,781.46 6,738,731.39



MUNICIPIO: SAN MARTÍN 

TEXMELUCAN
VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN VINCULAR 

LAS PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN VINCULAR 

LAS PROPUESTAS

PRESIDENTA MUNICIPAL: 

MARIA NORMA LAYON AARUN

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 

(ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2018 - 2021

Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2021 - 2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Construcción de una base de la

Guardia Nacional
X X X X No se identificó

No se identificó de manera 

específica

Incrementar el número de patrullas

y elementos de seguridad
X X X X

Eje 1. Seguridad ciudadana, 

paz, justicia e instituciones 

sólidas

Eje 4.  Territorio seguro, 

sostenible y resiliente

Eje 1. Seguridad ciudadana, 

paz, justicia e instituciones 

sólidas

Generar programas sociales para

la atención, asesoramiento y

acompañamiento a quienes sufren

maltrato o son víctimas de la

violencia

X X X X

Eje 1. Seguridad ciudadana, 

paz, justicia e instituciones 

sólidas

Eje 1. Seguridad ciudadana, 

paz, justicia e instituciones 

sólidas 

Eje 2. Economía Solidaria y 

Resiliente

Se invertirán 50 millones de pesos

en obra pública
X X X X

Eje 2.  Bienestar, equidad y 

desarrollo inclusivo

Eje 3.  Crecimiento económico, 

empleo y productividad

Eje 4.  Territorio seguro, 

sostenible y resiliente

Eje 4. Territorio seguro, 

sostenible y resiliente

En coordinación con el Gobierno

estatal, se acondicionarán 7

espacios deportivos y 3 áreas

verdes

X X X X
Eje 2.  Bienestar, equidad y 

desarrollo inclusivo

No se identificó de manera 

específica

Incentivar y simplificar los trámites

para la apertura y permanencia de

negocios

X X X X
Eje 3.  Crecimiento económico, 

empleo y productividad

Eje 3. Crecimiento económico, 

empleo y productividad

En la siguiente tabla, se muestran las propuestas de campaña relacionadas con el Plan Municipal de Desarrollo.

En el caso de San Martín Texmelucan, se identificaron 10 propuestas de campaña, de las cuáles 4 no fueron

especificadas en el actual PMD, por lo que su alcance no tiene indicadores, sin embargo, su seguimiento

prevalece.

El eje de mayor prioridad en el PMD de acuerdo con las propuestas de campaña de la actual administración

gubernamental, es el 1 “Seguridad ciudadana, paz, justicia e instituciones sólidas”



MUNICIPIO: SAN MARTÍN 

TEXMELUCAN
VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN VINCULAR 

LAS PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN 

VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

PRESIDENTA MUNICIPAL: 

MARIA NORMA LAYON AARUN

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 

(ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 
Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2018 - 2021

Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2021 -

2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Fomentar el uso de cultivos libres

de contaminantes en el campo
X X X X No se identificó

No se identificó de manera 

específica

Construir 15 nuevos techados

para escuelas
X X X X

Eje 2.  Bienestar, equidad y 

desarrollo inclusivo

Eje 3.  Crecimiento 

económico, empleo y 

productividad

No se identificó de manera 

específica

Construcción de nuevas calles y

luminarias
X X X X

Eje 2.  Bienestar, equidad y 

desarrollo inclusivo

Eje 3.  Crecimiento 

económico, empleo y 

productividad

Eje 4.  Territorio seguro, 

sostenible y resiliente

Eje 4. Territorio seguro, 

sostenible y resiliente

Adquisición de body cam para

combatir la corrupción en la

policía y tránsito municipal

X X X X

Eje 1. Seguridad ciudadana, 

paz, justicia e instituciones 

sólidas

Eje 1. Seguridad ciudadana, 

paz, justicia e instituciones 

sólidas



Fuente:

1. Secretaría de Bienestar

2. Proyección de la población al 2021 elaborada por el Consejo Nacional de Población

(CONAPO).

3. Grado de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 y 2018, elaborado por

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

4. Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria

para 2021, Diario Oficial de la Federación. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

5. Información municipal, Medición de la pobreza 2015. CONEVAL.

Información estatal, Medición de la pobreza 2018. CONEVAL

ORDENAMIENTOS DE PLANEACIÓN

• PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO

URBANO SUSTENTABLE DE SAN MARTÍN,

PUEBLA - 2013

• ATLAS DE RIESGO – 2018

San Martín 

Texmelucan



Áreas con mayor atención presupuestal de acuerdo

con su jerarquización para 2022:

1. Secretaría de Servicios Públicos

2. Dirección de Obras Públicas

Observación: De acuerdo con el estado analítico del

presupuesto de egresos 2022, la Dirección de

Tránsito y Vialidad, la Dirección Administrativa y la

Dirección de Seguridad Pública, son las

dependencias que mayor presupuesto han utilizado

San Martín 

Texmelucan

San Martín Texmelucan
Presupuesto 

aprobado 2022($)

Presupuesto 

modificado 2022($)

Devengado (ene-

sep 2022)

Resta por ejercer 

2022 ($)

% 

Variación

Secretaría de Servicios Públicos 58,274,880.10 59,364,271.97 39,140,533.97 20,223,738.00 1.87%

Dirección de Obras Públicas 54,576,431.42 93,781,606.41 23,126,959.55 70,654,646.86 71.84%

Dirección de Seguridad Pública 30,923,227.64 32,037,496.78 20,391,865.38 11,645,631.40 3.60%

Dirección de Adjudicaciones 28,074,601.87 31,966,569.21 22,251,600.32 9,714,968.89 13.86%

Dirección de Ingresos 19,929,111.14 27,724,854.27 21,690,302.19 6,034,552.08 39.12%

Dirección de Asuntos Jurídicos 16,816,267.52 21,257,145.12 17,361,867.75 3,895,277.37 26.41%

Dirección de Tecnologías de la 

Información
12,199,622.68 14,102,601.02 7,857,220.22 6,245,380.80 15.60%

Dirección de Tránsito y Vialidad 10,718,229.26 10,801,111.00 6,997,067.19 3,804,043.81 0.77%

Dirección Administrativa 10,510,744.01 10,586,046.60 6,561,280.43 4,024,766.17 0.72%

Dirección de Recursos Humanos 9,484,363.43 6,738,731.39 4,193,909.07 2,544,822.32 -28.95%



Aunque, en su momento no se justificaron las propuestas de campaña con un

diagnóstico, con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), los ODS de la Agenda 2030 y el

presupuesto, en este momento, deberían ya estar justificadas debido a que se definió un

diagnóstico dentro del actual PMD vinculado con los ODS de la Agenda 2030 y un

presupuesto de egresos para 2022.

Sin embargo, al revisar la información pública, se identificaron que no todas las

propuestas son incluidas en el PMD de manera directa, otras, tuvieron que revisarse de

manera específica los ejes, indicadores y metas para justificarlas, sin embargo, tampoco

se pudo identificar la trazabilidad dentro del PMD

En el caso de San Martín Texmelucan, la trazabilidad de 4 propuestas de campaña no se

identificaron en el PMD, sin embargo, esto no limita la revisión de los avances, los cuáles

se realizan directamente sobre las líneas de acción ya definidas en el PMD entre un

período y otro.

A continuación se muestra de manera general, el nivel de cumplimiento de las líneas de

acción, metas e indicadores establecidos en el PMD y en algunos casos, se clasifican

dentro del cumplimiento aquellas que tienen un avance significativo



EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Objetivo General

Reducir la incidencia delictiva en el municipio de San Martín Texmelucan mediante el fortalecimiento de los

cuerpos policiacos municipales, la prevención del delito y el diseño de estrategias que contribuyan a reconstruir

el tejido social, así como fortalecer la gestión administrativa del Ayuntamiento en materia de eficiencia, eficacia,

transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales

Estrategia

Coordinar acciones en materia de seguridad pública con los distintos órdenes de gobierno y con

la participación de la ciudadanía en tareas de prevención y combate a la delincuencia,

privilegiando el respeto a los derechos humanos, la cultura de la legalidad, de no violencia,

transparencia y combate a la corrupción

CUMPLIÓ

SI NO

Programa 1 1. Fortalecimiento a la seguridad pública y el tránsito municipal 

Objetivo
Fortalecer las capacidades de los cuerpos policiacos del municipio, procurando ofrecer un mejor 

servicio a la ciudadanía, con el objetivo de reducir la delincuencia y alcanzar mayor paz social

Estrategia

Reforzar la corporación de policía municipal a través de la capacitación, implementación de 

controles de confianza, equipamiento, infraestructura, actualización de la normativa y mejora en 

las condiciones laborales, para el cumplimiento de sus responsabilidades de forma honesta e 

íntegra

Lineas de Accion: 14 6 8

Programa 2 2. Prevención del delito y participación ciudadana

Objetivo
Generar un entorno más seguro y con menos violencia en el municipio mediante la 

colaboración entre las autoridades municipales y la ciudadanía

Estrategia

Fortalecer la prevención del delito, a través de las acciones de patrullaje, respuesta inmediata, 

proximidad policiaca y demás acciones que contribuyan a la reconstrucción del tejido social y la 

prevención de la violencia y de conductas antisociales en corresponsabilidad con la ciudadanía

Lineas de Accion: 12 5 7

Programa 3 3. Administración, eficaz, eficiente y responsable

Objetivo
Fortalecer las capacidades del Ayuntamiento en materia de gestión administrativa, 

transparencia, eficiencia, eficacia y de rendición de cuentas

Estrategia
Implementar mecanismos administrativos de control de gestión y evaluación de las tareas 

gubernamentales, para brindarle una mejor atención y servicio a la ciudadanía

Lineas de Accion: 19 11 9

Programa 4 4. Municipio honesto y transparente

Objetivo
Fortalecer las finanzas públicas municipales a través de la transparencia y la rendición de 

cuentas con apego a la legalidad y al combate a la corrupción

Estrategia

Robustecer las finanzas públicas, mediante la mejora en los mecanismos de recaudación y de la 

programación del gasto basado en resultados, adheridos a los principios de honestidad, 

trasparencia y rendición de cuentas.

Lineas de Accion: 21 12 9



EJE 2. ECONOMÍA SOLIDARIA Y RESILIENTE

Objetivo General
Implementar esquemas integrales de protección y bienestar social, que propicien que la población del municipio

y en especial a la más vulnerable, mejorar sus condiciones de vida

Estrategia

Generar sinergias entra las distintas instancias gubernamentales y la sociedad civil, para

efectuar acciones concretas de bienestar, salud, combate a la pobreza, alimentación y la no

discriminación a cualquier grupo o persona

CUMPLIÓ

SI NO

Programa 5 5. Bienestar social y desarrollo humano para todas y todos

Objetivo

Establecer un programa integral de bienestar social y desarrollo en las personas y localidades 

con mayor situación de pobreza y rezago, que les permita mejorar sus condiciones económicas, 

alimentarias, sociales culturales y de vivienda

Estrategia
Crear mecanismos de identificación de personas y zonas vulnerables para dirigir los apoyos y 

ayudas sin la necesidad de intermediarios, atacando de frente la problemática.

Lineas de Accion: 22 12 10

Programa 6 6. Inclusión social en los sectores de la sociedad y priorizando a los grupos vulnerables

Objetivo
Impulsar una sociedad incluyente y en armonía, que respete y promueva el pleno ejercicio de 

los derechos humanos en el municipio, principalmente de la población vulnerable

Estrategia

Combatir de manera frontal cualquier acto de discriminación hacia las personas, grupos o 

sectores de la población municipal, garantizando su protección, participación y voz en todos los 

temas de interés

Lineas de Accion: 13 7 6

Programa 7 7. Desarrollo educativo, artístico y cultura local 

Objetivo

Fomentar los servicios educativos de calidad y la preservación de la riqueza cultural, para que 

este pase de generación en generación y consolide el sentido de pertenencia en la población 

del municipio.

Estrategia
Organizar acciones de promoción y fomento de la cultura en todas sus modalidades, 

incrementando la oferta de actividades que mejoren la calidad de vida de la población

Lineas de Accion: 5 2 3



EJE 3 CRECIMIENTO ECONÓMICO, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

Objetivo General
Alcanzar un desarrollo económico sostenido y equitativo, que incremente la calidad de vida de los habitantes y

fomente la creación de fuentes formales de empleo en el municipio.

Estrategia

Fortalecer los sectores productivos del municipio por medio de su tecnificación,

capacitación, innovación, modernización, atracción de inversiones y de proyectos

detonadores. Poniendo especial énfasis en el emprendimiento como motor de crecimiento

económico a nivel local.

CUMPLIÓ

SI NO

Programa 8 8.  Emprendimiento, productividad e inversión

Objetivo

Implementar acciones de atracción de inversiones, de mejora regulatoria y de fomento a la 

creación y desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, para el establecimiento 

de nuevos empleos.

Estrategia

Consolidar la formación, actualización, especialización y el desarrollo profesional de los 

elementos municipales, así como fortalecer el estado de fuerza policial y la dignificación de 

las condiciones laborales

Lineas de Accion: 11 5 6

Programa 9 9. Fomento al empleo para mejores oportunidades

Objetivo

Fomentar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas para la creación de 

nuevos empleos y generar vínculos con la iniciativa privada para acercar las 

oportunidades de empleo a la población

Estrategia

Fortalecer los mecanismos de vinculación entre la población que busca empleo y la 

iniciativa privada, conjuntamente, promover el emprendimiento como alternativa al 

desempleo

Lineas de Accion: 2 1 1

Programa 10 10  Impulso para el campo texmeluquense

Objetivo
Incrementar la rentabilidad de las actividades agropecuarias, a través del apoyo a la 

tecnificación, producción, comercialización y al desarrollo de agronegocios

Estrategia

Impulsar la tecnificación y equipamiento del sector agrícola y pecuario, para generar 

cadenas de valor y comercialización de pequeña y gran escala, aumentando los ingresos 

de los productores locales. 

Lineas de Accion: 2 1 1

Programa 11 11. Fomento al turismo sustentable y a la cultura 

Objetivo
Establecer mecanismos que contribuyan a generar una mayor oferta cultural y turística 

sustentable, para la atracción de visitantes en el municipio

Estrategia

Desarrollar una estrategia integral de turismo, solidario y sustentable que conserve el 

patrimonio cultural y promueva la gastronomía, los atractivos turísticos y el consumo de 

productos locales. 

Lineas de Accion: 3 1 2



EJE 4. TERRITORIO SEGURO, SOSTENIBLE Y RESILIENTE

Objetivo General
contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial en el municipio que sea sustentable y respetuoso con el

medio ambiente y a su vez detone el progreso y mejores condiciones en la población

Estrategia general
Establecer la normatividad necesaria y adecuada para garantizar el desarrollo urbano resiliente,

planificado y sustentable en el municipio

CUMPLIÓ

SI NO

Programa 12 12. Planificación urbana sostenible y segura que genere valor al territorio municipal

Objetivo
Aportar de manera responsable a la planificación urbana del municipio, bajo los principios de

sustentabilidad y mejora de las condiciones de movilidad social

Estrategia
Establecer soluciones integrales a los proyectos urbanos municipales de manera coordinada con

instancias gubernamentales, sectores productivos y de protección al medio ambiente.

Lineas de Accion: 11 6 5

Programa 13
13. Preservación del medio ambiente resiliente con equilibrio y uso responsable de los 

recursos naturales

Objetivo
Salvaguardar los recursos naturales del municipio buscando el equilibrio entre las actividades

productivas, la dinámica poblacional y el cuidado del medio ambiente

Estrategia

Supervisar que los distintos proyectos y actividades de desarrollo urbano y productivo en el

municipio, cuenten con concientización ambiental y se resalte las ventajas de la preservación

ambiental y de los recursos naturales.

Lineas de Accion: 10 4 6

Programa 14 14.  Infraestructura urbana y servicios públicos dignos

Objetivo
Proporcionar obras y servicios públicos de calidad que permitan mejorar las condiciones de vida

de la población y coadyuven a generen valor agregado en el territorio.

Estrategia
Eficientar las obras de infraestructura y servicios públicos que garanticen la satisfacción

ciudadana y abonen a la calidad de vida de la población del municipio

Lineas de Accion: 10 4 5



De la valoración anterior, se obtuvieron los siguientes resultados de avance de la actual administración

gubernamental del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, considerando de manera resumida el objetivo de

cada eje del PMD y los ODS definidos en el mismo.

EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Reducir la incidencia delictiva en el municipio de San Martín Texmelucan 

mediante el fortalecimiento de los cuerpos policiacos municipales, la prevención 

del delito y el diseño de estrategias que contribuyan a reconstruir el tejido social, 

así como fortalecer la gestión administrativa del Ayuntamiento en materia de 

eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos 

personales

50.75% 49.25%

EJE 2. ECONOMÍA SOLIDARIA Y RESILIENTE Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo  

Implementar esquemas integrales de protección y bienestar social, que propicien 

que la población del municipio y en especial a la más vulnerable, mejorar sus 

condiciones de vida

52.50% 47.50%

EJE 3. CRECIMIENTO ECONÓMICO, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Alcanzar un desarrollo económico sostenido y equitativo, que incremente la 

calidad de vida de los habitantes y fomente la creación de fuentes formales de 

empleo en el municipio.

44.44% 55.56%



EJE 4. TERRITORIO SEGURO, SOSTENIBLE Y RESILIENTE Agenda 2030 (ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial en el municipio que sea

sustentable y respetuoso con el medio ambiente y a su vez detone el progreso y

mejores condiciones en la población

46.67% 53.33%

Por último, se pudo constatar que cualquier línea de acción, indicador y/o propuesta iniciada, no significa que

su cumplimiento, la relación incide cuando de manera directa tiene relevancia en el territorio y su población y

cuando ha sido instrumentada con un presupuesto justificado, en este sentido, las metas y alcances de los 5

ejes tienen avances limitados en su trazabilidad, sin embargo, los resultados exponen al Eje 1 “Seguridad

Ciudadana, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” y al Eje 2 “Economía Solidaria y Resiliente” con el mayor

porcentaje.



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Cuenta con un Plan Municipal

de Desarrollo (PMD) 2021 –

2024, hay seguimiento del

mismo.

30.0% de sus propuestas de

campaña se identificaron en el

eje 1 “Seguridad ciudadana,

paz, justicia e instituciones

sólidas”

Las propuestas restantes se

engloban en los otros ejes.

El 60.0% de las propuestas de

campaña se identificaron en el

PMD vigente

El mayor porcentaje de

avance se identificó en el Eje 2

del actual PMD

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

Continuidad en la trazabilidad

desde 2018

No se identificó el

seguimiento de 5 propuestas

de campaña con el Plan

Municipal de Desarrollo 2021

– 2024, lo que representó el

40.0%

El Eje 3 del PMD, Crecimiento

económico, empleo y

productividad, generó el

porcentaje con menor avance

en el primer año

Algunas líneas de acción

iniciadas fueron consideradas

cumplidas, sin embargo, la

trazabilidad establece un

alcance y una meta que no se

define en la parte inicial, sino

en su instrumentación y

seguimiento, por lo que no se

define como cumplida

No cumplimiento aún de los

alcances de las propuestas de

campaña y de las líneas de

acción del PMD vigente

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza

hacia las dependencias

locales

Confusión y error al

considerar la línea de acción

cumplida cuando aún no lo

está.

Análisis general FODA
El siguiente análisis, muestra de manera general algunas conclusiones de la información revisada que justifica 

la valoración y la trazabilidad de la actual administración gubernamental



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
El presupuesto de egresos

2021 aprobado fue por un

monto de $391,978,000.00 y

para 2022 por

$400,046,000.00, sin

embargo, este último se

modificó a $470,652,581.31

El mayor presupuesto se

destinó a las dependencias de

Secretaría de Servicios

Públicos y Dirección de Obras

Públicas

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con

esto, las prácticas de gobierno

abierto.

Dar cobertura de manera

óptima a las necesidades que

persisten en el territorio y en

cada una de las dependencias.

El presupuesto aprobado en

9 dependencias de las 10 con

mayor monto fue modificado

y tuvo un incremento

Limitado avance de las líneas

de acción del PMD 2021 -

2024

Limitada jerarquización del

Presupuesto 2022 con el PMD

El presupuesto definido para

cada rubro y dependencia, no

significa que esté justificado y

que cumpla en su totalidad

con las prioridades del área y

del territorio

No se desglosó ni justificó de

acuerdo con las propuestas de

campaña y el PMD el monto

de $79,975,511.94

correspondiente al último

trimestre del 2021

Limitación en el recurso

económico, que repercute en

la cobertura de necesidades

de las dependencias y del

propio territorio.

1 dependencia de las 10 con

mayor monto hasta

septiembre de este año, tuvo

una disminución en su

presupuesto aprobado 2022

(Dirección de Recursos

Humanos)

Se tienen identificadas las

necesidades y riesgos del

territorio, así como de cada

dependencia.

El PMD tiene vinculación con

los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) de la Agenda

2030

Dar seguimiento a los

Objetivos de Desarrollo

Sostenible

No se identificó la

jerarquización de las

necesidades y riesgos del

territorio de acuerdo con el

presupuesto utilizado en el

último trimestre del 2021 y el

aprobado y utilizado en 2022

No se identificaron las

prioridades de los avances

con los objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS)

de la Agenda 2030.



SAN PEDRO CHOLULA



Al comparar las 10 dependencias y/o áreas con

mayor presupuesto aprobado en el período de enero

a septiembre del 2022 con el mismo período del

2021, se tuvo un incremento en 7 de ellas

Por otro lado, para el último trimestre del 2021, no

se identificó que se justificaran los alcances de las

propuestas de campaña y metas con el Plan

Municipal de Desarrollo y el presupuesto ya definido

para el cierre de 2021 equivalente a $68,342,107.67

San Pedro 

Cholula

San Pedro Cholula
Presupuesto 

aprobado 2021($)

Presupuesto 

aprobado 2022($)

Presupuesto 

modificado a sep 

2021($)

Presupuesto 

modificado a sep 

2022($)

Dirección de Servicios Públicos  

Generales
61,105,459.22 83,705,686.59 83,411,001.53 31,804,642.77

Secretaría de Seguridad Ciudadana 34,578,708.32 79,729,505.20 31,801,148.60 82,542,483.06

Secretaría de Infraestructura y 

Servicios Púb.
1,269,381.61 62,150,105.13 7,909,400.33 15,640,450.08

Tesorería Municipal 39,583,132.43 60,448,813.03 23,303,209.20 69,043,536.42

Dirección de CERESO 30,299,397.40 35,195,852.35 33,064,395.86 38,493,073.26

Dirección de Predial y Catastro 32,200,414.67 26,831,956.58 30,121,524.36 25,633,569.34

Dirección de Ingresos 17,947,381.69 22,704,230.31 26,473,483.36 14,610,400.64

Secretaría de Administración 155,273.59 16,375,257.01 134,175.48 14,486,229.76

Dirección General del DIF municipal 597,494.02 13,514,957.67 6,137,709.36 11,687,666.33

Regidores 8,805,500.57 12,875,831.87 7,710,346.13 9,740,569.40



MUNICIPIO: SAN PEDRO 

CHOLULA
VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN 

VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON 

LOS QUE SE PUEDEN 

VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

PRESIDENTA MUNICIPAL: 

PAOLA ELIZABETH 

ANGON SILVA

Diagnósti

co general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 

(ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 

Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2018 -

2021

Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2021 -

2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Recuperar áreas recreativas

y deportivas
X X X X

Eje 3 Salud, bienestar y 

desarrollo social

Eje 4 Desarrollo territorial y 

medio ambiente

Eje 4. Territorio

Plan de trabajo Metropolitano

con Puebla, San Andrés

Cholula y Cuautlancingo para

reactivar la economía

X X X X No se identificó Eje 4. Territorio

Impulso al deporte X X X X
Eje 3 Salud, bienestar y 

desarrollo social
Eje 2. Bienestar

Revisión al Gobierno

municipal 2018-2021
X X X X

Eje 1. Liderazgo y 

estrategia institucional

No se identificó de manera 

específica

Regulación del comercio

informal
X X X X

Eje 2 Desarrollo económico 

y sociedad

No se identificó de manera 

específica

Impulso al Turismo X X X X
Eje 2 Desarrollo económico 

y sociedad
Eje 3. Oportunidades

Cambio de servidores

Públicos
X X X X No se identificó

No se identificó de manera 

específica

En la siguiente tabla, se muestran las propuestas de campaña relacionadas con el Plan Municipal de Desarrollo.

En el caso de San Pedro Cholula, se identificaron 14 propuestas de campaña, de las cuáles 4 no fueron

especificadas en el actual PMD, por lo que su alcance no tiene indicadores, sin embargo, su seguimiento

prevalece.

El eje de mayor prioridad en el PMD de acuerdo con las propuestas de campaña de la actual administración

gubernamental, son los ejes 2 “Bienestar” y el eje 4 “Territorio”



MUNICIPIO: SAN PEDRO 

CHOLULA
VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON 

LOS QUE SE PUEDEN 

VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON 

LOS QUE SE PUEDEN 

VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

PRESIDENTA MUNICIPAL: 

PAOLA ELIZABETH ANGON 

SILVA

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 

(ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 

Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2018 -

2021

Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2021 

- 2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Transparencia X X X X
Eje 1. Liderazgo y 

estrategia institucional
Eje 5. Gobierno

El C2 de la Policía Municipal

deberá estar actualizado y

reparar las cámaras de

seguridad descompuestas

X X X X
Eje 1. Liderazgo y 

estrategia institucional
Eje 1. Tranquilidad

Construir la casa rosa de

justicia, con médico legista,

psicólogos y el personal que

se necesite para que las

mujeres no se sientan

vulnerables

X X X X No se identificó Eje 2. Bienestar

En los primeros cien días de

gobierno, se instalarán 3 mil

300 luminarias

X X X X No se identificó Eje 4. Territorio

Todas las escuelas públicas

tendrán internet, así como en

Juntas auxiliares y barrios

X X X X
Eje 3 Salud, bienestar y 

desarrollo social
Eje 2. Bienestar

Promover que el DIF

Municipal cuente con un

banco de medicamentos para

la población sin acceso a

seguridad social

X X X X
Eje 3 Salud, bienestar y 

desarrollo social

No se identificó de 

manera específica

Promover la creación de

empresas y volver sencillos

los trámites para los

emprendedores

X X X X

Eje 1. Liderazgo y 

estrategia institucional

Eje 2 Desarrollo 

económico y sociedad

Eje 3. Oportunidades



Fuente:

1. Secretaría de Bienestar

2. Proyección de la población al 2021 elaborada por el Consejo Nacional de Población

(CONAPO).

3. Grado de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 y 2018, elaborado por

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

4. Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria

para 2021, Diario Oficial de la Federación. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

5. Información municipal, Medición de la pobreza 2015. CONEVAL.

Información estatal, Medición de la pobreza 2018. CONEVAL

ORDENAMIENTOS DE PLANEACIÓN

• PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO

URBANO SUSTENTABLE DE SAN PEDRO

CHOLULA, PUEBLA - 2011

• ATLAS DE RIESGO – 2015

San Pedro 

Cholula



Áreas con mayor atención presupuestal de acuerdo

con su jerarquización para 2022:

1. Secretaría de Seguridad Ciudadana

2. Tesorería Municipal

Observación: De acuerdo con el estado analítico del

presupuesto de egresos 2022, los mayores montos

modificados a la baja se identificaron en la Dirección

de Servicios Públicos y Secretaría de

Infraestructura.

San Pedro 

Cholula

San Pedro Cholula
Presupuesto 

aprobado 2022($)

Presupuesto 

modificado 2022($)

Devengado (ene-

sep 2022)

Resta por 

ejercer 2022 ($)

% 

Variación

Dirección de Servicios Públicos  

Generales
83,705,686.59 31,804,642.77 8,217,566.30 23,587,076.47 -62.00%

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana
79,729,505.20 82,542,483.06 19,770,588.30 62,771,894.76 3.53%

Secretaría de Infraestructura y 

Servicios Púb.
62,150,105.13 15,640,450.08 7,040,867.72 8,599,582.36 -74.83%

Tesorería Municipal 60,448,813.03 69,043,536.42 43,723,667.08 25,319,869.34 14.22%

Dirección de CERESO 35,195,852.35 38,493,073.26 11,111,552.54 27,381,520.72 9.37%

Dirección de Predial y Catastro 26,831,956.58 25,633,569.34 17,872,075.61 7,761,493.73 -4.47%

Dirección de Ingresos 22,704,230.31 14,610,400.64 11,336,168.55 3,274,232.09 -35.65%

Secretaría de Administración 16,375,257.01 14,486,229.76 13,123,590.58 1,362,639.18 -13.52%

Dirección General del DIF 

municipal
13,514,957.67 11,687,666.33 4,704,047.52 6,983,618.81 -24.35%

Regidores 12,875,831.87 9,740,569.40 8,502,125.04 1,238,444.36 -11.54%



Aunque, en su momento no se justificaron las propuestas de campaña con un

diagnóstico, con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), los ODS de la Agenda 2030 y el

presupuesto, en este momento, deberían ya estar justificadas debido a que se definió un

diagnóstico dentro del actual PMD vinculado con los ODS de la Agenda 2030 y un

presupuesto de egresos para 2022.

Sin embargo, al revisar la información pública, se identificaron que no todas las

propuestas son incluidas en el PMD de manera directa, otras, tuvieron que revisarse de

manera específica los ejes, indicadores y metas para justificarlas, sin embargo, tampoco

se pudo identificar la trazabilidad dentro del PMD

En el caso de San Pedro Cholula, la trazabilidad de 4 propuestas de campaña no se

identificaron en el PMD, sin embargo, esto no limita la revisión de los avances, los cuáles

se realizan directamente sobre las líneas de acción ya definidas en el PMD entre un

período y otro.

A continuación se muestra de manera general, el nivel de cumplimiento de las líneas de

acción, metas e indicadores establecidos en el PMD y en algunos casos, se clasifican

dentro del cumplimiento aquellas que tienen un avance significativo



EJE 1. TRANQUILIDAD

Objetivo General

Regular la gobernabilidad para el buen desarrollo de las políticas públicas en seguridad pública, prevención
del delito, derechos humanos, certeza jurídica y protección civil para contribuir a la tranquilidad y la
seguridad del municipio

Programa 1 1. Seguridad Pública y Prevención del delito
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo

Contribuir a la disminución de la violencia y la delincuencia a través del

fortalecimiento de los componentes del Modelo Nacional de Policía y Justicia

Cívica.

Estrategias 1.1. 

Efectuar acciones integrales con un enfoque transversal basado en los principios

de la seguridad ciudadana, esto es, la prevención social del delito, la

disuasión/control del delito mediante la actuación policial, la denuncia y la

reinserción social

Lineas de Accion: 16 7 9

Programa 2. 2. Derechos humanos y Certeza Jurídica 

Objetivo

Actuar con respeto a los derechos humanos para generar seguridad y certeza 

jurídica a la población, creando condiciones para instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas. 

Estrategias 2.1. 

Establecer acciones para comunicar y publicitar los derechos humanos al interior 

del gobierno municipal y con la población en coordinación con las Comisiones de 

Derechos Humanos Nacional y Estatal.

Lineas de Accion: 14 6 8

Programa 3. 3. Protección Civil

Objetivo
Instaurar programas para prevenir y reducir los efectos de los fenómenos de 

peligros y riesgos en el municipio

Estrategias 3.1. 
Desarrollar protocolos de actuación en coordinación con protección civil estatal y 

nacional

Lineas de Accion: 11 4 7



EJE 2. BIENESTAR

Objetivo General
Brindar igualdad de oportunidades mediante un desarrollo social con sostenibilidad que permita mejorar la calidad

de vida de las y los cholultecas haciendo de San Pedro Cholula un mejor lugar para vivir sin dejar a nadie atrás

Programa 4 4. Carencias sociales
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo
Disminuir las condiciones de rezago y desigualdad en el municipio a partir de la atención de las

carencias y necesidades básicas de los cholultecas.

Estrategias 1.1. 

Incorporar un esquema integral de atención social para la reducción de las desigualdades

centrado en la atención prioritaria de carencias sociales, con especial atención en la alimentación

sana y nutritiva, el acceso a los servicios de salud y los servicios básicos

Lineas de Accion: 15 7 8

Programa 5 5. Desarrollo Humano

Objetivo
Propiciar el bienestar social y el desarrollo humano de todos los habitantes a partir de la

multiplicación de alternativas y oportunidades disponibles.

Estrategias 1.1. 
Diseñar un modelo integral de atención inclusivo y focalizado en las capacidades individuales y

colectivas en materia de salud, ingreso, educación, deporte y sano esparcimiento

Lineas de Accion: 14 5 9

Programa 6 6. Población vulenrable

Objetivo

Garantizar la inclusión de la población en alguna situación de vulnerabilidad, reconociendo, ante

todo, las características propias de su condición y anteponiendo a ello la garantía del pleno

ejercicio de sus derechos y libertades, tanto individuales como colectivas

Estrategias 1.1. 

Implementar políticas públicas que contemplen las necesidades de cada uno de estos grupos, sin

menoscabo de su identidad, cosmovisión, legado, costumbres y aportación al desarrollo del

espacio local del que forman parte

Lineas de Accion: 13 6 7

Programa 7 7. Niñez y juventud

Objetivo

Generar condiciones institucionales para garantizar un entorno seguro, armónico y amigable para

el ejercicio pleno de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud cholultecas, con

perspectiva de futuro, como protagonistas del porvenir del municipio

Estrategias 1.1. 
Establecer todas aquellas directrices necesarias en materia de promoción, protección y difusión

de la cultura del respeto irrestricto de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Lineas de Accion: 10 4 6

Programa 8 8. Mujeres e Igualdad Sustantiva 

Objetivo

Promover una amplia agenda con perspectiva de género con la finalidad de garantizar el pleno

goce de cada uno de los derechos de las mujeres, a través de un entorno de protección, equidad

e igualdad sustantiva

Estrategias 1.1. 
Instrumentar los mecanismos necesarios para asegurar un verdadero entorno de igualdad entre

los géneros en todos y cada uno de los ámbitos de su vida

Lineas de Accion: 12 6 6



EJE 3. OPORTUNIDADES

Objetivo general
Impulsar la recuperación económica sostenida y segura de los sectores más afectados por la actual crisis 

sanitaria mediante el conjunto de voluntades y capacidades de los actores económicos

Programa 9 9. Desarrollo Económico
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo Específico
Fortalecer las capacidades económicas e impulsar las vocaciones productivas

locales para la reactivación económica del municipio

Estrategia 1
Generar las condiciones favorables para la atracción de inversiones, el incremento

en la productividad y la consecuente generación de empleos

Lineas de Accion: 23 10 13

Programa 10 10. Cultura y Turismo

Objetivo Específico

Proporcionar a la comunidad los medios y las condiciones necesarias para

preservar los valores culturales y los elementos que posicionan al municipio como

un sitio con múltiples alternativas turísticas

Estrategia 1
Impulsar el desarrollo de las actividades culturales y los servicios turísticos con

base en el patrimonio natural, social y arquitectónico de San Pedro Cholula

Lineas de Accion: 14 5 9



EJE 4. TERRITORIO

Objetivo

Fortalecer el desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque

sostenible, asegurando el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de

habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente

Programa 11 11. Servicios Públicos
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo específico
Implementar acciones para dotar de infraestructura básica y brindar acceso total a los servicios

públicos

Estrategia
Fortalecer y mejorar la infraestructura de agua potable, electricidad, drenaje sanitario y

pluvial a fin de facilitar el acceso a servicios públicos de calidad

Lineas de Accion: 26 10 16

Prgrama 12 12. Ordenamiento territorial  

Objetivo
Promover un desarrollo sostenible e integral del territorio para el bienestar de la

población de zonas urbanas y rurales del municipio

Estrategia
Fortalecer e impulsar la actualización y seguimiento de instrumentos de planeación y desarrollo

urbano en todas las escalas territoriales bajo una visión equilibrada e integral

Lineas de Acción 15 5 10

Programa 13 13. Medio ambiente 

Objetivo específico
Promover el desarrollo sustentable a fin de proteger el medio ambiente considerando los efectos

del cambio climático

Estrategia 2.1
Preservar los espacios naturales para promover la salud ambiental a través del fortalecimiento de

una cultura ambiental.

Lineas de Acción 13 4 9

Programa 14 14. Movilidad, transporte y seguridad vial

Objetivo específico

Impulsar una movilidad urbana sustentable mejorando la estructura vial a través de una conexión

integral eficiente que permita acortar los trayectos a los principales polos de actividades generando

condiciones de proximidad

Estrategia 

Modernizar los sistemas de transporte para mejorar la movilidad de la población al interior y al

exterior, a través de consolidar y ampliar la infraestructura de los diferentes modos de transporte

mejorando su interconectividad y transitabilidad haciendo más eficiente y seguro el transito

intermodal.

Lineas de Acción 10 4 6

Programa 15 15. Desarrollo Metropolitano

Objetivo

Impulsar el desarrollo equitativo a través de ciudades compactas, interconectadas y resilientes;

competitivas en el ámbito regional, a través de instrumentos metropolitanos y de planeación

territorial que contemplen las dinámicas sociales y las nuevas centralidades.

Estrategia

Incentivar acciones entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales a través de la planificación

territorial favoreciendo un crecimiento inclusivo y sostenible impulsando ciudades funcionales,

inclusivas, accesibles y seguras en beneficio de la población.

Lineas de Acción 7 3 5



EJE 5. GOBIERNO 

Objetivo
Promover una gestión colaborativa y transparente, con altos estándares de ética pública, expedita y eficaz en la 

resolución de las problemáticas sociales y económicas. 

Programa 16 16. Gobernabilidad  
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo Específico
Vigorizar la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y

ciudadanía

Etrategia

Promover una gestión colaborativa entre ciudadanos y autoridades en la resolución de los

problemas públicos, estableciendo mecanismos para la eficaz canalización de las

demandas ciudadanas

Lineas de Acción 19 8 11

Programa 17 17. Finanzas Públicas y mejora regulatoria

Objetivo Fortalecer la administración financiera del Ayuntamiento de manera responsable.

Estrategia
Ejercer el gasto público de manera eficiente con base en las necesidades de la población de

acuerdo con el modelo de Gestión para Resultados

Lineas de Acción 27 13 14

Programa 18 18. Administración de recursos

Objetivo 
Establecer las bases institucionales y procedimientos para la correcta gestión de los recursos

humanos, materiales y tecnológicos del Gobierno Municipal.

Estrategia
Implementar un modelo para la optimización de los recursos humanos, materiales y

tecnológicos municipales.

Lineas de Acción 20 10 10

Programa 19 19. Transparencia y Gobierno Abierto

Objetivo Transparentar la gestión pública municipal de manera proactiva

Estrategia

Fortalecer los esquemas de transparencia activa al tiempo de incorporar nuevas prácticas y

tecnologías que permitan a la Administración poner a disposición de la ciudadanía información

valiosa de manera proactiva

Lineas de Acción 9 4 5

Programa 20 20. Ética en el servicio público

Objetivo
Promover una Administración Municipal que prevenga y sancione los actos de corrupción,

garantizando una gestión eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos

Estrategia

Establecer un modelo de gestión a través del cual se privilegie el actuar ético de los servidores

públicos, incorporando la vigilancia ciudadana en las acciones de gobierno y Fortaleciendo los

esquemas de sanción a aquellos que infrinjan la norma.

Lineas de Acción 13 6 7



EJE 1. TRANQUILIDAD
Agenda 2030 

(ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Regular la gobernabilidad para el buen desarrollo de las políticas públicas en

seguridad pública, prevención del delito, derechos humanos, certeza jurídica y

protección civil para contribuir a la tranquilidad y la seguridad del municipio

41.46% 58.54%

EJE 2. BIENESTAR
Agenda 2030 

(ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo  

Brindar igualdad de oportunidades mediante un desarrollo social con

sostenibilidad que permita mejorar la calidad de vida de las y los cholultecas

haciendo de San Pedro Cholula un mejor lugar para vivir sin dejar a nadie atrás

43.75% 56.25%

EJE 3. OPORTUNIDADES
Agenda 2030 

(ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Impulsar la recuperación económica sostenida y segura de los sectores más

afectados por la actual crisis sanitaria mediante el conjunto de voluntades y

capacidades de los actores económicos

40.00% 60.00%

De la valoración anterior, se obtuvieron los siguientes resultados de avance de la actual administración

gubernamental del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, considerando de manera resumida el objetivo de

cada eje del PMD y los ODS definidos en el mismo.



EJE 4. TERRITORIO Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Fortalecer el desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el

medio ambiente bajo un enfoque sostenible, asegurando el acceso de la

población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad,

cohesión social y preservación del medio ambiente

36.11% 63.89%

EJE 5. GOBIERNO Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Promover una gestión colaborativa y transparente, con altos estándares de ética

pública, expedita y eficaz en la resolución de las problemáticas sociales y

económicas.

46.59% 53.41%

Por último, se pudo constatar que cualquier línea de acción, indicador y/o propuesta iniciada, no significa

que su cumplimiento, la relación incide cuando de manera directa tiene relevancia en el territorio y su

población y cuando ha sido instrumentada con un presupuesto justificado, en este sentido, las metas y

alcances de los 5 ejes tienen avances limitados en su trazabilidad, sin embargo, los resultados exponen al

Eje 5 “Gobierno” con el mayor porcentaje.



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Cuenta con un Plan Municipal

de Desarrollo (PMD) 2021 –

2024, hay seguimiento del

mismo.

21.42% de sus propuestas

de campaña se identificaron

en el eje 2 “Bienestar” y 4

“Territorio”

Las propuestas restantes se

engloban en los otros ejes.

El 71.42% de las propuestas

de campaña se identificaron

en el PMD vigente

El mayor porcentaje de

avance se identificó en el Eje 5

del actual PMD

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 el

seguimiento de 5 propuestas

de campaña con el Plan

Municipal de Desarrollo 2021

– 2024, lo que representó el

28.57%

El Eje 4 del PMD, Territorio,

generó el porcentaje con

menor avance en el primer

año

Algunas líneas de acción

iniciadas fueron consideradas

cumplidas, sin embargo, la

trazabilidad establece un

alcance y una meta que no se

define en la parte inicial, sino

en su instrumentación y

seguimiento, por lo que no se

define como cumplida

No cumplimiento aún de los

alcances de las propuestas de

campaña y de las líneas de

acción del PMD vigente

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza

hacia las dependencias

locales

Confusión y error al

considerar la línea de acción

cumplida cuando aún no lo

está.

El menor porcentaje de

avance en el Eje 4, contradice

la jerarquización dentro del

mayor número de propuestas

de campaña en su momento.

Análisis general FODA
El siguiente análisis, muestra de manera general algunas conclusiones de la información revisada que justifica 

la valoración y la trazabilidad de la actual administración gubernamental



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
El presupuesto de egresos

2021 aprobado fue por un

monto de $529,805,169.98 y

para 2022 por

$548,506,681.63, sin

embargo, este último se

modificó a $605,091,011.35

El mayor presupuesto se

destinó a las dependencias de

Secretaría de Seguridad

Ciudadana y Tesorería

Municipal

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con

esto, las prácticas de gobierno

abierto.

Dar cobertura de manera

óptima a las necesidades que

persisten en el territorio y en

cada una de las dependencias.

El presupuesto aprobado en

3 dependencias de las 10 con

mayor monto fue modificado

y tuvo un incremento

(Secretaría de Seguridad

Ciudadana, Tesorería

municipal y Dirección de

CERESO)

Limitado avance de las líneas

de acción del PMD 2021 -

2024

Limitada jerarquización del

Presupuesto 2022 con el PMD

El presupuesto definido para

cada rubro y dependencia, no

significa que esté justificado y

que cumpla en su totalidad

con las prioridades del área y

del territorio

No se desglosó ni justificó de

acuerdo con las propuestas de

campaña y el PMD el monto

de $68,342,107.67

correspondiente al último

trimestre del 2021

Limitación en el recurso

económico, que repercute en

la cobertura de necesidades

de las dependencias y del

propio territorio.

7 dependencias de las 10 con

mayor monto hasta

septiembre de este año, tuvo

una disminución en su

presupuesto aprobado 2022

Se tienen identificadas las

necesidades y riesgos del

territorio, así como de cada

dependencia.

El PMD tiene vinculación con

los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) de la Agenda

2030

Dar seguimiento a los

Objetivos de Desarrollo

Sostenible

No se identificó la

jerarquización de las

necesidades y riesgos del

territorio de acuerdo con el

presupuesto utilizado en el

último trimestre del 2021 y el

aprobado y utilizado en 2022

No se identificaron las

prioridades de los avances

con los objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS)

de la Agenda 2030.



TEHUACÁN



Al comparar las 10 dependencias y/o áreas con

mayor presupuesto aprobado en el período de enero

a septiembre del 2022 con el mismo período del

2021, se tuvo un incremento en 5 de ellas

Por otro lado, para el último trimestre del 2021, no

se identificó que se justificaran los alcances de las

propuestas de campaña y metas con el Plan

Municipal de Desarrollo y el presupuesto ya definido

para el cierre de 2021 equivalente a

$348,014,865.72

Tehuacán

Tehuacán
Presupuesto 

aprobado 2021($)

Presupuesto 

aprobado 2022($)

Presupuesto 

modificado a sep 

2021($)

Presupuesto 

modificado a sep 

2022($)

Dirección de Obras Públicas 353,521,221.56 323,945,673.80 533,985,203.54 330,379,435.90

Dirección de Seguridad Pública 123,826,789.13 136,216,965.04 131,847,106.31 207,640,606.26

Tesorería Municipal 49,543,878.70 52,242,981.60 46,793,933.65 43,076,093.09

Dirección de Servicios Públicos 

Municipales
18,473,950.34 30,874,506.68 20,641,567.62 21,064,260.25

Dirección de Tránsito Municipal 29,867,181.88 30,661,114.85 42,525,672.66 31,813,317.67

Dirección del Hospital Municipal 33,040,209.54 29,552,047.47 33,711,807.41 27,686,812.58

CERESO 37,994,205.70 28,325,239.00 45,152,264.37 40,382,130.80

Dirección de Recursos Humanos 31,553,702.93 24,418,459.00 25,751,443.83 27,403,247.57

Sistema Municipal DIF 12,679,999.98 14,425,000.00 15,120,002.00 14,425,000.00

Dirección de Ingresos 17,570,706.75 14,202,346.86 17,173,341.60 14,970,259.98



MUNICIPIO: TEHUACÁN VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON 

LOS QUE SE PUEDEN 

VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON 

LOS QUE SE PUEDEN 

VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

PEDRO TEPOLE 

HERNÁNDEZ

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 

(ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 

Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2018 -

2021

Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2021 -

2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Fortalecimiento en el

mecanismo de coordinación

con las instituciones de

seguridad pública estatal y

federal.

X X X X

Eje 4. Seguridad, Justicia y 

Armonía Social para 

Tehuacán. 

Eje 2. Seguridad y 

Prevención del Delito

Equipamiento y capacitación al

cuerpo de policia.
X X X X

Eje 4. Seguridad, Justicia y 

Armonía Social para 

Tehuacán. 

Eje 2. Seguridad y 

Prevención del Delito

Promover el programa de

redes vecinales, así como la

aplicación de marchas

exploratorias.

X X X X

Eje 4. Seguridad, Justicia y 

Armonía Social para 

Tehuacán. 

Eje 2. Seguridad y 

Prevención del Delito

Mantenimiento e iluminación

de las luminarias de alumbrado

público.

X X X X

Eje 3. Infraestructura, 

Sustentabilidad y Servicios 

Públicos de Calidad. 

Eje 2. Seguridad y 

Prevención del Delito

Actualizar y ampliar sistema de

videovigilancia con cámaras de

alta tecnología que estarán en

coordinación de C5

X X X X

Eje 4. Seguridad, Justicia y 

Armonía Social para 

Tehuacán. 

Eje 2. Seguridad y 

Prevención del Delito

Sectorizar la policía con base

operativa, en atención a la

incidencia delictiva.

X X X X

Eje 4. Seguridad, Justicia y 

Armonía Social para 

Tehuacán. 

Eje 2. Seguridad y 

Prevención del Delito

En la siguiente tabla, se muestran las propuestas de campaña relacionadas con el Plan Municipal de Desarrollo.

En el caso de Tehuacán, se identificaron 22 propuestas de campaña, de las cuáles 5 no fueron especificadas en

el actual PMD, por lo que su alcance no tiene indicadores, sin embargo, su seguimiento prevalece.

El eje de mayor prioridad en el PMD de acuerdo con las propuestas de campaña de la actual administración

gubernamental, son los ejes 2 “Seguridad y Prevención del delito” y el eje 3 “Medio Ambiente y Recursos

Naturales”



MUNICIPIO: TEHUACÁN VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON 

LOS QUE SE PUEDEN 

VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON 

LOS QUE SE PUEDEN 

VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 

(ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 

Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2018 -

2021

Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2021 

- 2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Disminuir el rezago social y la

situación de pobreza que viven

en el municipio realizando obras

y acciones que satisfagan las

necesidades de agua potable,

drenaje, infraestructura

educativa, salud y urbanización.

X X X X

Eje 3. Infraestructura, 

Sustentabilidad y 

Servicios Públicos de 

Calidad. 

Eje 4. Bienestar social

Desarrollar una política integral,

de atención a la mujer.
X X X X

Eje 1. Bienestar para las 

Familias de Tehuacán. 

Eje 2. Seguridad y 

Prevención del Delito

Reubicación del hospital

municipal para una atención

digna a la ciudadanía.

X X X X

Eje 3. Infraestructura, 

Sustentabilidad y 

Servicios Públicos de 

Calidad. 

Proyecto Estratégico

Vigilancia estrecha entre los

diferentes niveles de gobierno,

para un regreso a clases seguro,

ante la pandemia.

X X X X
Eje 1. Bienestar para las 

familias de Tehuacán 

No se identificó de 

manera específica

Creación de talleres para

personas con capacidades

diferentes, para incorporarlos a

la vida laboral de la mano con

empresarios y sociedad.

X X X X
Eje 1. Bienestar para las 

Familias de Tehuacán. 
Eje 4. Bienestar social

Eficientar el sistema de

recolección, transporte y

disposición final de residuos

solidos y urbanos así como

otorgar todas las facilidades para

el establecimiento de una planta

transformadora de basura.

X X X X

Eje 3. Infraestructura, 

Sustentabilidad y 

Servicios Públicos de 

Calidad. 

Eje 3. Medio Ambiente 

y Recursos Naturales



MUNICIPIO: TEHUACÁN VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN 

VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN 

VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 (ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 

Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2018 -

2021

Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2021 -

2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Construcción de plantas

tratadoras de aguas residuales.
X X X X

Eje 3. Infraestructura, 

Sustentabilidad y Servicios 

Públicos de Calidad. 

Eje 3. Medio Ambiente y 

Recursos Naturales

Implementar programas y

acciones para la recarga de

mantos acuíferos y con ello

garantizar el abastecimiento de

agua potable.

X X X X No se identificó
Eje 3. Medio Ambiente y 

Recursos Naturales

Creación de hospital municipal

veterinario.
X X X X

Eje 3. Infraestructura, 

Sustentabilidad y Servicios 

Públicos de Calidad. 

No se identificó de manera 

específica

Recuperación y dignificación del

parque el Riego, así como

colonias y juntas auxiliares.

X X X X

Eje 3. Infraestructura, 

Sustentabilidad y Servicios 

Públicos de Calidad. 

Eje 3. Medio Ambiente y 

Recursos Naturales

Implementar un programa de

reforestación para el

mejoramiento de la imagen

urbana.

X X X X

Eje 3.  Infraestructura, 

Sustentabilidad y Servicios 

Públicos de calidad. 

Eje 3. Medio Ambiente y 

Recursos Naturales

Vinculación de los programas

federales enfocados al

financiamiento de micro y

medianas empresas.

X X X X
Eje 2. Municipio Próspero y 

Competitivo. 

No se identificó de manera 

específica

Construcción de la central de

abastos para establecer un

acercamiento de los productores

y comerciantes.

X X X X

Eje 2. Municipio Próspero y 

competitivo                                                     

Eje 3. Infraestructura, 

Sustentabilidad y Servicios 

públicos de Calidad 

No se identificó de manera 

específica

Incentivar a los inversionistas

locales, nacionales y extranjeros

para la creación de empresas y

generación de empleos.

X X X X
Eje 2. Municipio Próspero y 

Competitivo. 

No se identificó de manera 

específica

Facilitar los trámites

administrativos municipales en

apertura de negocios. (no a la

burocracia)

X X X X

Eje 2. Municipio Próspero y 

Competitivo.   

Eje 5. Gobierno Honesto, 

Eficiente y Solidario.

Eje 5. Gobierno innovador

Vinculación con el sector

empresarial para jóvenes recién

egresados y emprendedores.

X X X X
Eje 2. Municipio Próspero y 

Competitivo. 

Eje 1. Crecimiento 

Económico



Fuente:

1. Secretaría de Bienestar

2. Proyección de la población al 2021 elaborada por el Consejo Nacional de Población

(CONAPO).

3. Grado de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 y 2018, elaborado por

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

4. Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria

para 2021, Diario Oficial de la Federación. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

5. Información municipal, Medición de la pobreza 2015. CONEVAL.

Información estatal, Medición de la pobreza 2018. CONEVAL

ORDENAMIENTOS DE PLANEACIÓN

• PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO

URBANO SUSTENTABLE DE TEHUACÁN,

PUEBLA - 2014

• ATLAS DE RIESGO – 2012 (se actualizó en

2021, sin embargo aún no es publicado)

Tehuacán



Áreas con mayor jerarquización de atención en el

presupuesto para 2022:

1. Dirección de Obras públicas

2. Dirección de Seguridad Pública

Observación: De acuerdo con el estado analítico del

presupuesto de egresos 2022, el presupuesto de 3

dependencias se modificó disminuyéndolo

Tehuacán

Tehuacán
Presupuesto 

aprobado 2022($)

Presupuesto 

modificado 2022($)

Devengado (ene-sep 

2022)

Resta por ejercer 

2022 ($)
% Variación

Dirección de Obras Públicas 323,945,673.80 330,379,435.90 127,336,467.72 203,042,968.18 1.99%

Dirección de Seguridad Pública 136,216,965.04 207,640,606.26 71,741,496.42 135,899,109.84 52.43%

Tesorería Municipal 52,242,981.60 43,076,093.09 17,421,697.25 25,654,395.84 -17.55%

Dirección de Servicios Públicos 

Municipales
30,874,506.68 21,064,260.25 14,054,154.21 7,010,106.04 -31.77%

Dirección de Tránsito Municipal 30,661,114.85 31,813,317.67 16,456,564.30 15,356,753.37 3.76%

Dirección del Hospital Municipal 29,552,047.47 27,686,812.58 19,483,547.72 8,203,264.86 -6.31%

CERESO 28,325,239.00 40,382,130.80 17,964,247.82 22,417,882.98 42.57%

Dirección de Recursos Humanos 24,418,459.00 27,403,247.57 19,204,848.37 8,198,399.20 12.22%

Sistema Municipal DIF 14,425,000.00 14,425,000.00 8,400,000.00 6,025,000.00 0.00%

Dirección de Ingresos 14,202,346.86 14,970,259.98 9,758,745.73 5,211,514.25 5.41%



Aunque, en su momento no se justificaron las propuestas de campaña con un

diagnóstico, con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), los ODS de la Agenda 2030 y el

presupuesto, en este momento, deberían ya estar justificadas debido a que se definió un

diagnóstico dentro del actual PMD vinculado con los ODS de la Agenda 2030 y un

presupuesto de egresos para 2022.

Sin embargo, al revisar la información pública, se identificaron que no todas las

propuestas son incluidas en el PMD de manera directa, otras, tuvieron que revisarse de

manera específica los ejes, indicadores y metas para justificarlas, sin embargo, tampoco

se pudo identificar la trazabilidad dentro del PMD

En el caso de Tehuacán, la trazabilidad de 5 propuestas de campaña no se identificaron

en el PMD, sin embargo, esto no limita la revisión de los avances, los cuáles se realizan

directamente sobre las líneas de acción ya definidas en el PMD entre un período y otro.

A continuación se muestra de manera general, el nivel de cumplimiento de las líneas de

acción, metas e indicadores establecidos en el PMD y en algunos casos, se clasifican

dentro del cumplimiento aquellas que tienen un avance significativo



EJE 1. CRECIMIENTO ECONÓMICO

Objetivo General

Garantizar a las y los habitantes de Tehuacán oportunidades de fortalecimiento económico: impulsar el sector

turístico y la apertura de sectores productivos locales, a través de la vinculación de programas Estatales y

Federales

Objetivo 1
Impulsar de acciones de mejora regulatoria para la reactivación económica

frente a la recesión económica por COVID-19

CUMPLIÓ

SI NO

Estrategias 1.1. Fomentar la actividad económica dentro de municipio a través de la mejora

Lineas de trabajo: 5 2 3

Estrategias 1.1. Promover la creación e impulso de agronegocios en el municipio

Lineas de trabajo: 5 1 4

Objetivo 2

Promover acciones en materia de competitividad entre las empresas y

creación de nuevas empresas para contribuir a la reactivación de la

economía

Estrategias 2.1. 
Elaborar programas para la formación de recursos humanos y una nueva cultura

empresarial.

Lineas de trabajo: 5 2 3

Estrategia 2.2. Contribuir a la consolidación del fomento comercial y los mercados municipales

Lineas de trabajo: 1 0 1

Objetivo 3
Impulsar la atracción de turismo local, nacional e internacional desde un

abordaje interseccional y participativo para el municipio de Tehuacán

Estrategia 3.1
Generar acciones en materia turística para lograr impulsar este sector como parte

de la reactivación económica.

Lineas de trabajo: 4 2 2

Estrategia 3.2. 
Instalar espacios de información y de estancia adecuados para prolongar la 

estadía de los turistas. 

Lineas de trabajo: 6 2 4



EJE 2. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO

Objetivo General Las y los ciudadanos de Tehuacán perciben un ambiente seguro y de paz en el Municipio

Objetivo 4 Fortalecer los mecanismos de impartición de justicia
CUMPLIÓ

SI NO

Estrategia 1.1 Justicia a víctimas con apoyo policial.

Lineas de trabajo: 8 3 5

Estrategia 1.2 Instituciones dignas y confiables

Lineas de trabajo: 4 1 3

Objetivo 5 
Promover la colaboración entre gobierno y ciudadanía para tener un municipio

seguro.

Estrategia 2.1 Redes de colaboración entre todos(as) las y los actores de la sociedad

Lineas de trabajo: 12 5 7

EJE 3. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Objetivo 6
Garantizar que las y los habitantes de Tehuacán cuenten con acciones sustentables en el manejo de

residuos urbanos y en la gestión de las áreas verdes urbanas.

Estrategia 1.1
Eficientizar el sistema de recolección de basura logrando una cobertura de

recolección de residuos sólidos

CUMPLIÓ

SI NO

Lineas de trabajo: 11 3 8

Estrategia 1.2 Impulsar estrategias sobre el manejo y cuidado del agua

Lineas de trabajo: 11 4 7

Estrategia 1.3
Impulsar proyectos para que las áreas verdes urbanas del municipio se encuentren 

en condiciones óptimas para garantizar el libre esparcimiento de sus habitantes.

Lineas de trabajo: 6 3 3

Estrategia 1.4 Promover una planificación urbana y ordenamiento territorial. 

Lineas de trabajo: 1 0 1



EJE 4. BIENESTAR SOCIAL

Objetivo General
Garantizar a las y los habitantes de Tehuacán el conjunto básico de derechos sociales para su pleno

desarrollo

Objetivo 11
Implementar, de manera eficiente, políticas públicas que atiendan el bienestar social

del municipio

CUMPLIÓ

SI NO

Estrategia 1.1. Dignificar la infraestructura social

Lineas de trabajo: 15 7 8

Estrategia 1.2 Acercar servicios de salud para mejorar la calidad de vida de las y los tehuacaneros

Lineas de trabajo: 22 14 8

Objetivo 12  Impulsar programas sociales que atiendan las necesidades básicas de las personas.

Estrategia 2.1 Impulsar mecanismos para una educación cultural, incluyente y de calidad

Lineas de trabajo: 35 16 19

Estrategia 2.2
Impulsar el desarrollo y la calidad de vida, desde la vinculación entre gobierno y

ciudadanía del municipio de Tehuacán.

Lineas de trabajo: 33 14 19

EJE 5. GOBIERNO INNOVADOR

Objetivo general
Las y los habitantes del Municipio de Tehuacán cuentan con un Gobierno que toma decisiones adecuadas y

que benefi cien a la ciudadanía, así como suficientes instrumentos de un gobierno abierto

Objetivo específico

Consolidar una administración pública municipal honesta, ordenada y

transparente que responda a la confianza ciudadana e incentive en su actuar el

renacimiento de Tehuacán

CUMPLIÓ

SI NO

Estrategia 1.1 Atención de calidad para las personas

Lineas de trabajo: 6 2 4

Estrategia 1.2 Implementar buenas prácticas para un gobierno abierto

Lineas de trabajo: 14 8 6

Estrategia 1.3. Eficiencia Administrativa y Mejora Regulatoria

Lineas de trabajo: 24 11 13



EJE 1. CRECIMIENTO ECONÓMICO Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Garantizar a las y los habitantes de Tehuacán oportunidades de fortalecimiento 

económico: impulsar el sector turístico y la apertura de sectores productivos 

locales, a través de la vinculación de programas Estatales y Federales

34.62% 65.38%

EJE 2. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo  
Las y los ciudadanos de Tehuacán perciben un ambiente seguro y de paz en el 

Municipio
37.50% 62.50%

De la valoración anterior, se obtuvieron los siguientes resultados de avance de la actual administración

gubernamental del Ayuntamiento de Tehuacán, considerando de manera resumida el objetivo de cada eje del

PMD y los ODS definidos en el mismo.



EJE 3. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Garantizar que las y los habitantes de Tehuacán cuenten con acciones 

sustentables en el manejo de residuos urbanos y en la gestión de las áreas 

verdes urbanas.

34.48% 65.52%

EJE 4. BIENESTAR SOCIAL Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 
Garantizar a las y los habitantes de Tehuacán el conjunto básico de derechos

sociales para su pleno desarrollo
48.57% 51.43%



EJE 5. GOBIERNO INNNOVADOR Agenda 2030 (ODS)
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Las y los habitantes del Municipio de Tehuacán cuentan con un Gobierno que

toma decisiones adecuadas y que beneficien a la ciudadanía, así como

suficientes instrumentos de un gobierno abierto

47.73% 52.27%

Por último, se pudo constatar que cualquier línea de acción, indicador y/o propuesta iniciada, no significa que

su cumplimiento, la relación incide cuando de manera directa tiene relevancia en el territorio y su población y

cuando ha sido instrumentada con un presupuesto justificado, en este sentido, las metas y alcances de los 5

ejes tienen avances limitados en su trazabilidad, incluso tuvieron mayor notoriedad los dos ejes que

predominaron en las propuestas de campaña, sin embargo, los resultados exponen al Eje 4 “Bienestar Social”

con el mayor porcentaje.



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Cuenta con un Plan Municipal

de Desarrollo (PMD) 2021 –

2024, hay seguimiento del

mismo.

31.81% de sus propuestas

de campaña se identificaron

en el eje 2 “Seguridad y

Prevención del Delito”

seguido del eje 3 “Medio

Ambiente y Recursos

Naturales” 22.72%

Las propuestas restantes se

engloban en los otros ejes.

El 77.27% de las propuestas

de campaña se identificaron

en el PMD vigente

El mayor porcentaje de

avance se identificó en el Eje 4

del actual PMD

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 el

seguimiento de 5 propuestas

de campaña con el Plan

Municipal de Desarrollo 2021

– 2024, lo que representó el

28.57%

El Eje 3 del PMD, Medio

Ambiente y Recursos

Naturales, generó el

porcentaje con menor avance

en el primer año

Algunas líneas de acción

iniciadas fueron consideradas

cumplidas, sin embargo, la

trazabilidad establece un

alcance y una meta que no se

define en la parte inicial, sino

en su instrumentación y

seguimiento, por lo que no se

define como cumplida

No cumplimiento aún de los

alcances de las propuestas de

campaña y de las líneas de

acción del PMD vigente

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza

hacia las dependencias

locales

Confusión y error al

considerar una línea de acción

cumplida cuando aún no lo

está.

El menor porcentaje de

avance en el Eje 3, contradice

la jerarquización dentro del

mayor número de propuestas

de campaña en su momento.

Análisis general FODA
El siguiente análisis, muestra de manera general algunas conclusiones de la información revisada que justifica 

la valoración y la trazabilidad de la actual administración gubernamental



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
El presupuesto de egresos

2021 aprobado fue por un

monto de $942,191,757.76 y

para 2022 por

$950,456,603.00, sin

embargo, este último se

modificó a $1,020,751,965.99

El mayor presupuesto se

destinó a las dependencias de

Dirección de Obras públicas y

Dirección de Seguridad

Pública

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con

esto, las prácticas de gobierno

abierto.

Dar cobertura de manera

óptima a las necesidades que

persisten en el territorio y en

cada una de las dependencias.

El presupuesto aprobado en

6 dependencias de las 10 con

mayor monto fue modificado

y tuvo un incremento

Limitado avance de las líneas

de acción del PMD 2021 -

2024

Limitada jerarquización del

Presupuesto 2022 con el PMD

El presupuesto definido para

cada rubro y dependencia, no

significa que esté justificado y

que cumpla en su totalidad

con las prioridades del área y

del territorio

No se desglosó ni justificó de

acuerdo con las propuestas de

campaña y el PMD el monto

de $348,014,865.72

correspondiente al último

trimestre del 2021

Limitación en el recurso

económico, que repercute en

la cobertura de necesidades

de las dependencias y del

propio territorio.

3 dependencias de las 10 con

mayor monto hasta

septiembre de este año,

tuvieron una disminución en

su presupuesto aprobado

2022

Se tienen identificadas las

necesidades y riesgos del

territorio, así como de cada

dependencia.

El PMD tiene vinculación con

los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) de la Agenda

2030

Dar seguimiento a los

Objetivos de Desarrollo

Sostenible

No se identificó la

jerarquización de las

necesidades y riesgos del

territorio de acuerdo con el

presupuesto utilizado en el

último trimestre del 2021 y el

aprobado y utilizado en 2022

No se identificaron las

prioridades de los avances

con los objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS)

de la Agenda 2030.



TEZIUTLÁN



Al comparar las 10 dependencias y/o áreas con

mayor presupuesto aprobado en el período de enero

a septiembre del 2022 con el mismo período del

2021, se tuvo un incremento en 5 de ellas

Por otro lado, para el último trimestre del 2021, no

se identificó que se justificarán los alcances de las

propuestas de campaña y metas con el Plan

Municipal de Desarrollo y el presupuesto ya definido

para el cierre de 2021 equivalente a $73,573,840.87

Teziutlán

Teziutlán
Presupuesto 

aprobado 2021($)

Presupuesto 

aprobado 2022($)

Presupuesto 

modificado a sep 

2021($)

Presupuesto 

modificado a sep 

2022($)

Obra Pública 110,699,430.00 101,144,720.29 106,504,935.29 75,427,819.28

Seguridad Pública 35,582,518.76 31,010,695.69 28,103,924.57 21,941,970.00

Limpia Pública 22,179,114.21 18,307,650.27 16,477,964.83 18,037,811.75

Dirección de Agua Potable y Alcantarilado 0.00 19,862,389.57 13,000,000.00 36,358,953.98

Tesorería Municipal 19,699,173.08 15,698,871.57 12,592,371.02 18,508,185.05

CERESO 7,834,927.53 11,029,118.61 10,103,397.08 8,544,221.84

Presidencia Municipal 10,073,377.57 10,854,970.14 14,721,392.95 40,270,698.75

Secretaría General 1,675,738.22 9,450,081.79 9,099,801.37 6,680,756.26

DIF Municipal 10,572,145.54 8,975,815.37 10,012,816.32 9,518,615.37

Regidores 6,223,917.03 8,787,217.33 9,998,174.79 10,575,565.78



En la siguiente tabla, se muestran las propuestas de campaña relacionadas con el Plan Municipal de Desarrollo.

En el caso de Teziutlán, se identificaron 10 propuestas de campaña, de las cuáles 4 no fueron especificadas en el

actual PMD, por lo que su alcance no tiene indicadores, sin embargo, su seguimiento prevalece.

El eje de mayor prioridad en el PMD de acuerdo con las propuestas de campaña de la actual administración

gubernamental, es el eje 2 “Ciudad de Bienestar”

MUNICIPIO: TEZIUTLÁN VINCULACIÓN PROPUESTAS DE CAMPAÑA

EJES DEL PMD CON LOS 

QUE SE PUEDEN 

VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

EJES DEL PMD CON 

LOS QUE SE PUEDEN 

VINCULAR LAS 

PROPUESTAS

PRESIDENTE MUNICIPAL: CARLOS 

ENRIQUE PEREDO GRAU

Diagnóstico 

general

Plan 

Municipal 

Desarrollo 

(PMD)

Agenda 

2030 (ODS)

Presupuesto 

2021 y 2022 
Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2018 -

2021

Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2021 -

2024

SI NO SI NO SI NO SI NO

Otorgar microcréditos con recursos

propios a pagar entre 18 y 24 meses sin

intereses y a través de mensualidades

muy bajas.

X X X X No se identificó Eje 4. Atractiva y turística

Crear una Dirección de Emprendedores

que promueva el empleo para los recién

egresados

X X X X
Eje 2. Ciudad incluyente

Eje 4. Ciudad competitiva

No se identificó de manera 

específica

Jóvenes con oportunidades para el

campo
X X X X Eje 2. Ciudad incluyente

No se identificó de manera 

específica

Cobertura de necesidades para amas de

casa
X X X X

Eje 2. Ciudad incluyente

Eje 4. Ciudad competitiva

No se identificó de manera 

específica

Dar baños completos a las familias X X X X No se identificó
No se identificó de manera 

específica

Reforestación de 500 mil árboles X X X X Eje 3. Ciudad sustentable Eje 2. Ciudad del bienestar

Incrementar el número de programas

sociales
X X X X

Eje 2. Ciudad incluyente

Eje 4. Ciudad competitiva
Eje 2. Ciudad del bienestar

Agua Potable a través de proyecto

sustentable
X X X X No se identificó Eje 6. Infraestructura

Perforación de un total de 8 pozos de

agua, con una inversión de 32 millones de

pesos

X X X X No se identificó
Eje 3. Ciudad eficiente y 

ordenada

Continuidad de la política de seguridad X X X X Eje 1: Ciudad segura Eje 1. Ciudad segura



Fuente:

1. Secretaría de Bienestar

2. Proyección de la población al 2021 elaborada por el Consejo Nacional de Población

(CONAPO).

3. Grado de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 y 2018, elaborado por

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

4. Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria

para 2021, Diario Oficial de la Federación. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/2020/BIENESTAR/ZONAS_PRIORITARIAS_2021.pdf

5. Información municipal, Medición de la pobreza 2015. CONEVAL.

Información estatal, Medición de la pobreza 2018. CONEVAL

ORDENAMIENTOS DE PLANEACIÓN

• PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO

URBANO SUSTENTABLE DE TEZIUTLÁN,

PUEBLA - 2018

• ATLAS DE RIESGO – 2015

Teziutlán



Teziutlán

Áreas con mayor jerarquización de atención en el

presupuesto para 2022:

1. Obra Pública

2. Presidencia Municipal

Observación: De acuerdo con el estado analítico del

presupuesto de egresos 2022, fueron 5

dependencias a las que se les modificó

disminuyéndolo

Teziutlán
Presupuesto 

aprobado 2021($)

Presupuesto 

modificado 2022($)

Devengado (ene-

sep 2022)

Resta por ejercer 

2022 ($)
% Variación

Obra Pública 101,144,720.29 75,427,819.28 59,458,957.29 15,968,861.99 -25.43%

Seguridad Pública 31,010,695.69 21,941,970.00 18,367,851.48 3,574,118.52 -29.24%

Limpia Pública 18,307,650.27 18,037,811.75 17,089,068.87 948,742.88 -1.47%

Dirección de Agua Potable y 

Alcantarilado
19,862,389.57 36,358,953.98 30,675,597.90 5,683,356.08 83.05%

Tesorería Municipal 15,698,871.57 18,508,185.05 13,813,007.47 4,695,177.58 17.90%

CERESO 11,029,118.61 8,544,221.84 5,931,344.07 2,612,877.77 -22.53%

Presidencia Municipal 10,854,970.14 40,270,698.75 37,019,226.86 3,251,471.89 270.99%

Secretaría General 9,450,081.79 6,680,756.26 4,081,949.16 2,598,807.10 -29.30%

DIF Municipal 8,975,815.37 9,518,615.37 7,035,939.19 2,482,676.18 6.05%

Regidores 8,787,217.33 10,575,565.78 5,520,628.63 5,054,937.15 20.35%



Aunque, en su momento no se justificaron las propuestas de campaña con un

diagnóstico, con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), los ODS de la Agenda 2030 y el

presupuesto, en este momento, deberían ya estar justificadas debido a que se definió un

diagnóstico dentro del actual PMD vinculado con los ODS de la Agenda 2030 y un

presupuesto de egresos para 2022.

Sin embargo, al revisar la información pública, se identificaron que no todas las

propuestas son incluidas en el PMD de manera directa, otras, tuvieron que revisarse de

manera específica los ejes, indicadores y metas para justificarlas, sin embargo, tampoco

se pudo identificar la trazabilidad dentro del PMD

En el caso de Teziutlán, la trazabilidad de 4 propuestas de campaña no se identificaron

en el PMD, sin embargo, esto no limita la revisión de los avances, los cuáles se realizan

directamente sobre las líneas de acción ya definidas en el PMD entre un período y otro.

A continuación se muestra de manera general, el nivel de cumplimiento de las líneas de

acción, metas e indicadores establecidos en el PMD y en algunos casos, se clasifican

dentro del cumplimiento aquellas que tienen un avance significativo



EJE 1. CIUDAD SEGURA

Objetivo General

Garantizar la seguridad de todas las personas que habitan y transitan en el Municipio de Teziutlán a través del uso

eficaz de los recursos, centrando las acciones en la prevención, y protección ciudadana, así como la administración de

la seguridad penitenciaria, fortaleciendo con ello la reinserción social

1. CONTINUIDAD Y SEGUIMIENTO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo Específico

Continuidad y seguimiento a la realización de acciones directas que coadyuven en el

mejoramiento de la Seguridad Pública Municipal, garantizando con ello a la población la

tranquilidad y el orden social a través de mecanismos de proximidad

Estrategia 1
Profesionalizar la plantilla Policial, implementando nuevos mecanismos que garanticen la

suficiente cobertura de los servicios de Seguridad Pública Municipal

Lineas de Accion: 5 3 2

Estrategia 2

Mantenimiento de la infraestructura destinada para la Seguridad Publica sectorizada, la

cual permite una mejor distribución de los recursos materiales y humanos mejorando con

ello sustancialmente los tiempos de respuesta a emergencias y auxilios

Lineas de Accion: 3 1 2

Estrategia 3

Contar con el equipamiento necesario y moderno para garantizar la eficiente labor de los

cuerpos policiales, administrando los recursos materiales de manera ordenada,

promoviendo con ello el bienestar colectivo

Lineas de Accion: 6 3 3

Estrategia 4

Mejoramiento de la operatividad de la Policía Municipal a través de la implementación de 

mecanismos de proximidad y control que permitan establecer un vínculo entre sociedad y 

gobierno, lo que propiciara un entorno de confianza ciudadana

Lineas de Accion: 12 7 5

1.2 PROTECCION CIUDADANA

Objetivo Específico

Proteger a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros por los

agentes perturbadores y la vulnerabilidad en corto y mediano plazo provocado por

fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el

fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.

Estrategia 5
Contar con el equipamiento necesario y moderno para garantizar la eficiente labor de los

cuerpos de Protección Civil, administrando los recursos materiales de manera ordenada

Lineas de Accion: 3 1 2

Estrategia 6

Implementar estrategias de prevención y concientización social que coadyuven en

contrarrestar eventos antropogénicos y que permitan a la sociedad Teziuteca actuar

debidamente ante contingencias sociales y naturales

Lineas de Accion: 6 3 3

Estrategia 7 Implementar estrategias de acción inmediata ante contingencias sociales y naturales

Lineas de Accion: 5 3 2

1.3 GESTION EFICIENTE DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL

Objetivo Específico

Administrar de manera eficiente el Centro de Reinserción Social de Teziutlán,

promoviendo acciones que permitan lograr la reinserción social de la población como

individuos útiles y productivos a la sociedad, a través de programas y acciones basados

en el respeto a los derechos humanos, igualdad de género, el trabajo, la capacitación

laboral, la educación, la salud y el deporte, en complemento con actividades culturales,

cívicas y recreativas

Estrategia 8

Implementar programas especiales enfocados a grupos específicos dentro de la población

privada de su libertad con la finalidad de apoyar su desarrollo dentro del sistema

penitenciario

Lineas de Accion: 6 3 3



EJE 2. CIUDADA DEL BIENESTAR

Objetivo General

Fomentar el desarrollo social y humano de la población en situación de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad por

género o vulnerabilidad social, a través de la participación corresponsable de los actores gubernamentales, a efecto de

generar las condiciones que permitan un sano crecimiento encaminado a mejorar la calidad de vida de los Teziutecos.

2.1 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo Específico

Implementar gestionar y ejecutar políticas públicas sociales en beneficio directo de la sociedad, lo que

permitirá transformar su entorno a favor de mejores condiciones de vida. Así también Implementar

acciones y proyectos encaminados al beneficio del sector productivo local, propiciando un desarrollo

rural ordenado

Estrategia 1 Realizar un diagnóstico general de necesidades de vivienda en el municipio.

Lineas de Accion: 1 1

Estrategia 2
Gestión e implementación de programas sociales municipales direccionados a los grupos más

vulnerables de la población

Lineas de Accion: 3 2 1

Estrategia 3 Coadyuvar de manera eficiente en la operatividad de los programas sociales federales

Lineas de Accion: 1 1

Estrategia 4
Ejecutar de manera directa acciones y proyectos encaminados al sector agrícola con el fin de coadyuvar

en la producción y mejoramiento de la calidad de los productos del campo

Lineas de Accion: 1 1

Estrategia 5

Gestión y difusión de los diversos programas municipales, estatales y federales, que permitan el

desarrollo productivo de las comunidades cuya fuente económica primordial sean actividades agrícolas

y ganaderas

Lineas de Accion: 2 1 1

Estrategia 6
Fortalecer el sector primario de producción agrícola y ganadera a través de un programa de

capacitación

Lineas de Accion: 1 1

Estrategia 7 Implementar programas de reforestación en el Municipio

Lineas de Accion: 1 1

2.2 DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR

Objetivo Específico

Impulsar las acciones necesarias que promuevan el desarrollo humano y la integración familiar

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, incorporando la participación

ciudadana activa y comprometida

Estrategia 8
Gestionar la ampliación de los programas asistenciales alimentarios a las personas que viven en

situación de desventaja social

Lineas de Accion: 3 1 2

Estrategia 9
Apoyar a personas con capacidades diferentes a través de elementos que les den una oportunidad de 

vida mejor

Lineas de Accion: 4 2 2

Estrategia 10 Gestionar más servicios para la rehabilitación integral de personas con capacidades diferentes

Lineas de Accion: 1 1

Estrategia 11
Asistir permanentemente al adulto mayor a fin de proporcionarle un sentido de integración en la 

comunidad

Lineas de Accion: 3 2 1

Estrategia 12 Implementar un programa de asesoría integral enfocado a personas con problemas familiares

Lineas de Accion: 2 1 1

Estrategia 13 Apoyar a la sociedad con actividades de desarrollo comunitario.

Lineas de Accion: 1 1



EJE 2. CIUDADA DEL BIENESTAR

2.3 DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL Y ARTISTICO SI NO

Objetivo Específico
Desarrollar una política social a través de acciones concretas que promuevan la atención y el desarrollo educativo, cultural

y artístico del Municipio.

Estrategia 14
Promover el ingreso y permanencia escolar a través de la conservación de espacios escolares, creando con ello ambientes

favorables para el aprendizaje y convivencia escolar

Lineas de Accion: 4 2 2

Estrategia 15
Implementar actividades encaminadas al desarrollo integral educativo de la ciudadanía Teziuteca, generando con ello una

mejor participación y convivencia social.

Lineas de Accion: 8 5 3

Estrategia 16
Implementar actividades encaminadas al desarrollo integral educativo de la ciudadanía Teziuteca, generando con ello una

mejor participación y convivencia social.

Lineas de Accion: 1 1

Estrategia 17
Implementar actividades encaminadas al desarrollo integral educativo de la ciudadanía Teziuteca, generando con ello una

mejor participación y convivencia social.

Lineas de Accion: 2 1 1

Estrategia 18 Habilitación y mantenimiento de espacios públicos municipales destinados a usos educativos culturales y artísticos

Lineas de Accion: 3 1 2

2.4 RECREACION Y DEPORTE

Objetivo Específico
Promover, fomentar y organizar el deporte que se practica en el municipio, además de la actividad física recreativa, familiar,

para mantener una vida saludable en todos los grupos de edad de la población del municipio.

Estrategia 19 Mantenimiento de los inmuebles y espacios empleados para la práctica del deporte y recreación en el Municipio

Lineas de Accion: 3 1 2

Estrategia 20 Impulsar, apoyar y promover las actividades deportivas y recreativas en la Población Teziuteca.

Lineas de Accion: 4 2 2

2.5 SALUBRIDAD PÚBLICA AFECTIVA

Objetivo Específico
Gestionar y mejorar de manera directa los servicios de salud en el municipio, estableciendo programas de atención a la

ciudadanía través del sistema de salubridad local.

Estrategia 21
Promoción de la Salubridad Pública a través de acciones directas en la creación y mejoramiento de infraestructura

municipal

Lineas de Accion: 3 2 1

Estrategia 22
Gestión, promoción y mejoramiento de las condiciones y equipamiento de los centros de salud en el municipio, 

estableciendo programas de atención a la ciudadanía

Lineas de Accion: 4 2 2

Estrategia 23 Efectuar acciones directas de salud preventiva

Lineas de Accion: 8 6 2

2.6 IGUALDAD DE GÉNERO

Objetivo Específico
Promover la igualdad de género en el Municipio de Teziutlán, a través de una política de Transversalidad que permita la

concientización ciudadana mediante acciones directas.

Estrategia 24 Implementar mecanismos coadyuvantes en la promoción de la igualdad de género dentro de la administración Municipal.

Lineas de Accion: 3 2 1

Estrategia 25 Promover la igualdad de género a través de actividades de inclusión ciudadana

Lineas de Accion: 3 2 1

Estrategia 26 Gestionar el mejoramiento de la infraestructura destinada a la promoción de la Igualdad de Género.

Lineas de Accion: 2 1 1

Estrategia 27 Atención directa a la ciudadanía Teziuteca como fortalecimiento a la igualdad de género Municipal

Lineas de Accion: 2 2



EJE 3. CIUDAD EFICIENTE Y ORDENADA

Objetivo General
Hacer de Teziutlán un modelo de ciudad eficiente y ordenada, garantizando a los ciudadanos el acceso a servicios básicos

e infraestructura de primer nivel, promoviendo con ellos el desarrollo urbano adecuado

3.1 MOVILIZACION Y ORDENAMIENTO VIAL
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo Específico
Implementar estrategias que permitan un ordenamiento vial óptimo a través de acciones de

infraestructura y políticas de reorganización de la movilización urbana

Estrategia 1
Promover el reordenamiento vial de conformidad con las necesidades temporales en la ciudad

a efecto de que mejorar la movilidad urbana

Lineas de Accion: 6 4 2

Estrategia 2
Procurar la debida y oportuna capacitación y equipamiento de los elementos de la Dirección de 

Tránsito y Vialidad Municipal.

Lineas de Accion: 4 2 2

Estrategia 3 Operar de manera eficiente la plataforma de Estacionometros digitales Teziupark

Lineas de Accion: 2 1 1

3.2 SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD

Objetivo Específico
Proveer la correcta prestación de servicios públicos municipales asegurando que los

ciudadanos los reciban a través de medios adecuados para mejorar las condiciones de vida

Estrategia 4

Mantener el sistema integral y eficiente de recolección de desechos sólidos de forma

permanentemente y a través de mecanismos cercanos a la ciudadanía, que nos permitan

mantener una ciudad limpia y conservar el medio ambiente

Lineas de Accion: 2 1 1

Estrategia 5 Ejecutar de manera eficiente, responsable y adecuada la disposición final de desechos sólidos

Lineas de Accion: 3 1 2

Estrategia 6
Contar con los recursos materiales necesarios para efectuar un oportuno servicio de

recolección.

Lineas de Accion: 1 1 0

Estrategia 7
Programar y ejecutar un programa de un mantenimiento permanente y oportuno del alumbrado 

público municipal.

Lineas de Accion: 4 2 2

Estrategia 8
Implementar acciones encaminadas al embellecimiento, mantenimiento y preservación de

parques y jardines municipales.

Lineas de Accion: 2 2

Estrategia 9 Brindar servicios públicos eficientes en los espacios destinados para cementerios municipales.

Lineas de Accion: 6 2 4



EJE 3. CIUDAD EFICIENTE Y ORDENADA

3.3 PLANEACION URBANA SI NO

Objetivo Específico
Planear, organizar, dirigir e implementar metodologías que permitan un crecimiento urbano ordenado,

responsable y eficiente, acorde a las necesidades y circunstancias actuales en el Municipio.

Estrategia 10 Promover el crecimiento metropolitano de manera ordenada y responsable

Lineas de Accion: 3 1 2

Estrategia 11 Promover ordenamiento urbano responsable a través de normatividad adecuada y actualizada

Lineas de Accion: 3 1 2

Estrategia 12 Promover el cuidado y preservación del centro histórico de la Ciudad

Lineas de Accion: 2 1 1

3.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR

Objetivo Específico
Gestionar, coordinar y ejecutar eficientemente los recursos públicos en la construcción de

infraestructura para el progreso y desarrollo sostenible

Estrategia 13
Crear, mantener y conservar la infraestructura vial, a través de acciones prioritarias que satisfagan las

necesidades de traslado de los Teziutecos

Lineas de Accion: 4 2 2

Estrategia 14
Gestionar y asegurar que el recurso correspondiente las aportaciones del ramo 33 se obtenga en 

tiempo y forma para su correcta aplicación

Lineas de Accion: 1 1

3.5 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Objetivo Específico

Promover al cuidado ambiental respetando y cuidando los recursos naturales de Teziutlán en cada

una de las acciones que se emprendan buscando el progreso y siempre vigilando el desarrollo

ordenado del territorio

Estrategia 15 Implementar acciones de desarrollo que a su vez coadyuven en el cuidado ambiental municipal

Lineas de Accion: 8 3 5

3.6 PLANEACIÓN SOSTENIBLE DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Objetivo Específico

Planear y programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar y

mejorar los sistemas de captación y conservación de agua, potabilización, conducción,

almacenamiento y distribución de agua potable, como los sistemas de saneamiento, incluyendo el

alcantarillado drenaje, en el Municipio de Teziutlán

Estrategia 16
Implementar acciones de ingeniería y operación a efecto de brindar un servicio eficiente y eficaz de

agua potable y alcantarillado

Lineas de Accion: 13 8 5



EJE 4. ATRACTIVA Y TURISTICA

Objetivo General
Potencializar las actividades turísticas y económicas de Teziutlán, que beneficien a los diferentes sectores de la sociedad,

impulsando la colaboración entre instancias de la iniciativa pública y privada, así como los diferentes órdenes de gobierno

4.1 TURISMO PRIORITARIO
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo Específico
Ampliar la promoción y difusión turística de Teziutlán en el estado y la nación por los diversos medios a

efecto de aumentar de manera exponencial la afluencia turística municipal.

Estrategia 1
Coadyuvar al desarrollo turístico municipal a través de acciones que potencialicen a Teziutlán como una

ciudad anfitriona del Turismo Nacional e Internacional

Lineas de Accion: 8 5 3

Estrategia 2
Promover Turismo Municipal a través del mejoramiento de la infraestructura considerada como

patrimonio histórico y/o cultural.

Lineas de Accion: 3 1 2

Estrategia 3
Apuntalar la realización de eventos culturales y artísticos a efecto de promover a Teziutlán a nivel 

nacional

Lineas de Accion: 4 3 1

4.2 DESARROLLO COMERCIAL

Objetivo Específico Promover actividades económicas dentro del Municipio a través del ordenamiento del comercio local.

Estrategia 4 Realización acciones de rehabilitación y mantenimiento a los mercados municipales

Lineas de Accion: 5 3 2

Estrategia 5
Regular y coordinar eficientemente los tianguis y el comercio informal existente en el Municipio para

transformarlo en un ente sostenible de la economía

Lineas de Accion: 2 1 1

Estrategia 6
Fomentar las cadenas productivas existentes en el municipio para mejorar el desarrollo de sus 

participantes y localizar mercados donde comercializar sus productos

Lineas de Accion: 2 1 1

Estrategia 7 Implementar acciones de control y organización del comercio establecido en el municipio

Lineas de Accion: 2 1 1

Estrategia 8 Administración eficiente del rastro municipal

Lineas de Accion: 3 2 1

4.3 PROMOCION PARA LA INVERSION

Objetivo Específico
Promover las condiciones óptimas de desarrollo en el Municipio que permitan atraer nuevas inversiones 

productivas

Estrategia 9 Colaborar en la atracción de inversión local y nacional.

Lineas de Accion: 4 2 2



EJE 5. CIUDAD TRANSPARENTE

Objetivo General
Implementar políticas públicas y que permitan un eficiente ejercicio de la función pública, administrando los recursos de

manera eficiente transparente, promoviendo la diversidad política y democrática ciudadana.

5.1 SISTEMA HACENDARIO EFICIENTE
CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo Específico
Ejercer de manera responsable, eficiente y transparente los recursos públicos, contribuyendo así a una

eficiente administración hacendaria

Estrategia 1 Administrar de manera eficiente la hacienda Pública Municipal.

Lineas de Accion: 10 6 4

Estrategia 2
Contar con un eficiente sistema municipal contable que permitan los registros adecuados en estricto apego 

a las disposiciones en materia contable

Lineas de Accion: 6 4 2
5.2 COMUNICACIÓN TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

Objetivo Específico
Instaurar mecanismos de transparencia gubernamental que proporcionen a la población la certeza del 

correcto, eficiente y responsable ejercicio y aprovechamiento de los recursos públicos

Estrategia 3
Implementar mecanismos de evaluación, control y seguimiento que transparenten las acciones de la 

administración municipal

Lineas de Accion: 9 4 5

Estrategia 4
Innovar a través de tecnologías digitales e informáticas la transparencia y rendición de cuentas en estricto 

apego a la normatividad en la materia

Lineas de Accion: 6 4 2
Estrategia 5 Difundir las acciones y actividades del Gobierno Municipal

Lineas de Accion: 4 3 1

5.3 CERTEZA JURIDICA Y GOBERNANZA SOCIAL

Objetivo Específico
Promover una eficaz gobernabilidad municipal atendiendo los asuntos de carácter político y social mediante 

criterios de democracia y pluralidad en estricto apego a la Legislación Actual

Estrategia 6 Atender los asuntos de carácter político y social a través de una gobernabilidad democrática y plural

Lineas de Accion: 3 1 2
Estrategia 7 Modernización y actualización del marco normativo municipal

Lineas de Accion: 1 1

Estrategia 8
Promover el Desarrollo Municipal a través de la participación y legislación del Honorable Cabildo en la toma 

de decisiones.

Lineas de Accion: 2 1 1

Estrategia 9
Mantenimiento de los inmuebles que resguardan oficinas gubernamentales municipales a efecto de brindar 

un servicio eficiente a la ciudadanía Teziuteca

Lineas de Accion: 2 1 1
5.4 GESTION ADMINISTRATIVA DE RESULTADOS

Objetivo Específico
Hacer de la presente Administración Pública Municipal un eficiente sistema de gestión administrativa que

traduzca el trabajo y la atención diaria en altos impactos de efectividad

Estrategia 10
Procurar la constante capacitación de los servidores públicos municipales a efecto de brindarles las

herramientas y conocimientos necesarios para el mejor desempeño de sus funciones

Lineas de Accion: 3 2 1

Estrategia 11 Brindar una atención ciudadana eficiente y cercana a la gente

Lineas de Accion: 2 1 1

Estrategia 12
Establecer vínculos interinstitucionales con los diferentes órdenes de gobierno así como con asociaciones 

civiles y del sector privado a efecto de promover el Desarrollo Institucional Municipal.

Lineas de Accion: 2 1 1



De la valoración anterior, se obtuvieron los siguientes resultados de avance de la actual administración

gubernamental del Ayuntamiento de Teziutlán, considerando de manera resumida el objetivo de cada eje del

PMD y los ODS definidos en el mismo.

EJE 1. CIUDAD SEGURA
Agenda 2030 

(ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Garantizar la seguridad de todas las personas que habitan y transitan en el

Municipio de Teziutlán a través del uso eficaz de los recursos, centrando las

acciones en la prevención, y protección ciudadana, así como la administración de

la seguridad penitenciaria, fortaleciendo con ello la reinserción social

No se 

identificaron en el 

PMD

52.17% 47.83%

EJE 2. CIUDAD DEL BIENESTAR
Agenda 2030 

(ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo  

Fomentar el desarrollo social y humano de la población en situación de pobreza,

exclusión, marginación, desigualdad por género o vulnerabilidad social, a través

de la participación corresponsable de los actores gubernamentales, a efecto de

generar las condiciones que permitan un sano crecimiento encaminado a mejorar

la calidad de vida de los Teziutecos.

No se 

identificaron en el 

PMD

54.05% 45.95%

EJE 3. CIUDAD EFICIENTE Y ORDENADA
Agenda 2030 

(ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Hacer de Teziutlán un modelo de ciudad eficiente y ordenada, garantizando a los

ciudadanos el acceso a servicios básicos e infraestructura de primer nivel,

promoviendo con ellos el desarrollo urbano adecuado

No se 

identificaron en el 

PMD

50.00% 50.00%



Por último, se pudo constatar que cualquier línea de acción, indicador y/o propuesta iniciada, no significa que

su cumplimiento, la relación incide cuando de manera directa tiene relevancia en el territorio y su población y

cuando ha sido instrumentada con un presupuesto justificado, en este sentido, las metas y alcances de los 5

ejes tienen avances dentro su trazabilidad, destacando los ejes “Ciudad Atractiva y Turística” y Eje 5 “Ciudad

Transparente” con los mayores porcentajes.

EJE 4. CIUDAD ATRACTIVA Y TURÍSTICA
Agenda 2030 

(ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Potencializar las actividades turísticas y económicas de Teziutlán, que beneficien

a los diferentes sectores de la sociedad, impulsando la colaboración entre

instancias de la iniciativa pública y privada, así como los diferentes órdenes de

gobierno

No se 

identificaron en el 

PMD

57.58% 42.42%

EJE 5. CIUDAD TRANSPARENTE
Agenda 2030 

(ODS)

CUMPLIÓ

SI NO

Objetivo 

Implementar políticas públicas y que permitan un eficiente ejercicio de la función

pública, administrando los recursos de manera eficiente transparente,

promoviendo la diversidad política y democrática ciudadana.

No se 

identificaron en el 

PMD

56.00% 44.00%



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Cuenta con un Plan Municipal

de Desarrollo (PMD) 2021 –

2024, hay seguimiento del

mismo.

20.0% de sus propuestas de

campaña se identificaron en el

eje 2 “Ciudad de Bienestar”

Las propuestas restantes se

engloban en los otros ejes.

El 60.0% de las propuestas de

campaña se identificaron en el

PMD vigente

El mayor porcentaje de

avance se identificó en el Eje 4

del actual PMD

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

Continuidad en la trazabilidad

desde 2018

No se identificó el

seguimiento de 4 propuestas

de campaña con el Plan

Municipal de Desarrollo 2021

– 2024, lo que representó el

40.0%

El Eje 3 del PMD, Territorio,

generó el porcentaje con

menor avance en el primer

año

Algunas líneas de acción

iniciadas fueron consideradas

cumplidas, sin embargo, la

trazabilidad establece un

alcance y una meta que no se

define en la parte inicial, sino

en su instrumentación y

seguimiento, por lo que no se

define como cumplida

No cumplimiento aún de los

alcances de las propuestas de

campaña y de las líneas de

acción del PMD vigente

Incremento del malestar

ciudadano y desconfianza

hacia las dependencias

locales

Confusión y error al

considerar la línea de acción

cumplida cuando aún no lo

está.

Análisis general FODA
El siguiente análisis, muestra de manera general algunas conclusiones de la información revisada que justifica 

la valoración y la trazabilidad de la actual administración gubernamental



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
El presupuesto de egresos

2021 aprobado fue por un

monto de $295,500,000.00 y

para 2022 por

$315,000,000.00, sin

embargo, este último se

modificó a $357,632,068.90

El mayor presupuesto se

destinó a las dependencias de

Obra Pública y Presidencia

Municipal

Mejorar la transparencia,

rendición de cuentas y con

esto, las prácticas de gobierno

abierto.

Dar cobertura de manera

óptima a las necesidades que

persisten en el territorio y en

cada una de las dependencias.

El presupuesto aprobado en

5 dependencias de las 10 con

mayor monto fue modificado

y tuvieron un incremento

Limitado avance de las líneas

de acción del PMD 2021 -

2024

Limitada jerarquización del

Presupuesto 2022 con el PMD

El presupuesto definido para

cada rubro y dependencia, no

significa que esté justificado y

que cumpla en su totalidad

con las prioridades del área y

del territorio

No se desglosó en su totalidad

con las propuestas de

campaña el monto de

$73,573,840.87

correspondiente al último

trimestre del 2021

Limitación en el recurso

económico, que repercute en

la cobertura de necesidades

de las dependencias y del

propio territorio.

5 dependencias de las 10 con

mayor monto hasta

septiembre de este año, tuvo

una disminución en su

presupuesto aprobado 2022

El mayor incremento

porcentual en el presupuesto

aprobado se realizó en

Presidencia Municipal

Se tienen identificadas las

necesidades y riesgos del

territorio, así como de cada

dependencia.

No se identificó la

jerarquización de las

necesidades y riesgos del

territorio de acuerdo con el

presupuesto utilizado en el

último trimestre del 2021 y el

aprobado y utilizado en 2022

No se identificaron en el PMD

la vinculación con los

Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) de la Agenda

2030



CONCLUSIONES



PRESIDENTA / 

PRESIDENTE
MUNICIPIO

Líneas de seguimiento 

Líneas de acción/ 

trabajo identificadas
Eje(s) del PMD 2021 – 2024

Cumplió

Si No

J BERNARDO MARIO 

DE LA ROSA 

ROMERO

AMOZOC

73 Eje 1. Gobierno Responsable 47.95% 52.05%

31 Eje 2. Protección Civil y Seguridad Pública 38.71% 61.29%

39 Eje 3. Desarrollo Urbano y Obras Públicas 43.59% 56.41%

46 Eje 4. Desarrollo Humano 56.52% 43.48%

11 Eje 5. Desarrollo Económico 45.45% 54.55%

ARIADNA AYALA 

CAMARILLO
ATLIXCO

69
Eje 1. Seguridad Pública, Paz, Justicia, 

Combate      
53.62% 46.38%

74

Eje 2. Finanzas Públicas Sanas, Gobierno 

Innovador con servicios y Obras Públicas de 

calidad      

48.65% 51.35%

29
Eje 3. Desarrollo Integral del Campo, Economía 

y Turismo   
48.28% 51.72%

42
Eje 4. Bienestar, Participación Incluyente y 

Equidad de Género
64.29% 35.71%

FILOMENO 

SARMIENTO TORRES
CUAUTLANCINGO

25 Eje 1. Gerencia Pública Municipal 52.00% 48.00%

23 Eje 2. Seguridad Pública y Gobernabilidad 39.13% 60.87%

25 Eje 3. Bienestar Social y Desarrollo Humano 52.00% 48.00%

23 Eje 4. Desarrollo y Reactivación Económica 43.48% 56.52%

27
Eje 5. Infraestructura para un Municipio 

Sostenible
37.04% 62.96%

ROGELIO LOPEZ 

ANGULO
HUAUCHINANGO

11 Eje 1. Desarrollo Económico 36.36% 63.64%

8 Eje 2. Seguridad Pública y estado de Derecho 37.50% 62.50%

5 Eje 3. Salud y Desarrollo Social 20.00% 80.00%

10 Eje 4. Medio Ambiente 40.00% 60.00%

7 Eje 5. Gobierno Moderno y Transparente 42.86% 57.14%

31 Eje 6. Infraestructura 35.48% 64.52%

EDUARDO RIVERA 

PEREZ
PUEBLA

68 Eje 1. Recuperación Económica 47.06% 52.94%

156 Eje 2. Desarrollo Humano 49.36% 50.64%

115 Eje 3. Fortalecer la Seguridad 41.74% 58.26%

229 Eje 4. Urbanismo y Medio Ambiente 42.36% 57.64%

186 Eje 5. Gobierno Innovador y Finanzas Sanas 49.46% 50.54%



PRESIDENTA / 

PRESIDENTE
MUNICIPIO

Líneas de seguimiento 

Líneas de acción/ 

trabajo identificadas
Eje(s) del PMD 2021 – 2024

Cumplió

Si No

EDMUNDO 

TLATEHUI PERCINO

SAN ANDRÉS 

CHOLULA

83
Eje 1. Bienestar Social para Vivir con 

Dignidad
43.37% 56.63%

40 Eje 2. Economía Solidaria y Resiliente 35.00% 65.00%

76 Eje 3. San Andrés Municipio Seguro 39.47% 60.53%

83

Eje 4. Nueva Gobernanza para un 

Gobierno de Resultados y con 

Transparencia

49.40% 50.60%

72
Eje 5. Desarrollo Urbano Sustentable y 

Gobernanza Metropolitana
37.50% 67.50%

MARIA NORMA 

LAYON AARUN

SAN MARTÍN 

TEXMELUCAN

67
Eje 1. Seguridad Ciudadana, Paz, Justicia 

e Instituciones Sólidas 
50.75% 49.25%

40 Eje 2. Economía Solidaria y Resiliente 52.50% 47.50%

18
Eje 3. Crecimiento Económico, Empleo y 

Productividad
44.44% 55.56%

30
Eje 4. Territorio Seguro, Sostenible y 

Resiliente
46.67% 53.33%

PAOLA ELIZABETH 

ANGON SILVA

SAN PEDRO 

CHOLULA

41 Eje 1. Tranquilidad 41.46% 58.54%

64 Eje 2. Bienestar 43.75% 56.25%

37 Eje 3. Oportunidades 40.00% 60.00%

72 Eje 4. Territorio 36.11% 63.89%

88 Eje 5. Gobierno 46.59% 53.41%

PEDRO TEPOLE 

HERNANDEZ
TEHUACÁN

26 Eje 1. Crecimiento Económico 34.62% 65.38%

24 Eje 2. Seguridad y Prevención del Delito 37.50% 62.50%

29
Eje 3. Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
34.48% 65.52%

105 Eje 4. Bienestar Social 48.57% 51.43%

44 Eje 5. Gobierno Innovador 47.73% 52.27%

CARLOS ENRIQUE 

PEREDO GRAU
TEZIUTLÁN

46 Eje 1. Ciudad Segura 52.17% 47.83%

74 Eje 2. Ciudad del Bienestar 54.05% 45.95%

64 Eje 3. Ciudad Eficiente y Ordenada 50.00% 50.00%

33 Eje 4. Ciudad Atractiva y Turística 57.58% 42.42%

50 Eje 5. Ciudad Transparente 56.00% 44.00%



✓ Es necesario profesionalizar el trabajo apegado a la realidad desde las propuestas de

campaña

✓ 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 indicaron que sus propuestas de campaña se

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

acuerdo con los ¿cómo? ¿cuándo? y ¿porqué?, no tuvieron vinculación con el Plan Municipal

de Desarrollo (PDM) 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

✓ 8 municipios no justificaron el inicio del cumplimiento de sus propuestas de campaña, con el

PMD, los ODS y el presupuesto del último trimestre del 2021, por lo que se considera un

período deficiente y de adaptación, el cual no tuvo que originarse, considerando que

empíricamente tenían conocimiento de las problemáticas y necesidades de su territorio.

✓ La continuidad en la administración gubernamental de Amozoc y San Martín Texmelucan tuvo

que tener mayores avances, sin embargo, siguen con limitaciones

✓ Los indicadores de los ayuntamientos a través del Programa presupuestario anual, tienen un

alcance que aún no se alcanza en temporalidad con las líneas de acción definidas.

✓ Aún no se cumplen las propuestas de campaña, algunas están en proceso y otras por su

meta específica corresponde su cumplimiento hasta su resultado final de la instrumentación.

✓ Aún resulta limitada la rendición de cuentas vinculada con la realidad del territorio

✓ Se identificó desorganización en el cabildo en los ayuntamientos de Cuautlancingo y San

Pedro Cholula

✓ Tehuacán y Amozoc con mayores deficiencias de operatividad

✓ El municipio con el mayor número de líneas de acción y/o trabajo especificas es Puebla, sin

embargo, este municipio así como San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula y

Huauchinango presentaron deficiencias en su trazabilidad



✓ El municipio con el mayor número de líneas de acción y/o trabajo generales es Atlixco, lo

que limita la revisión específica de sus alcances en la trazabilidad del cumplimiento

✓ Teziutlán tiene los mayores avances de sus alcances propuestos

✓ Existe disparidad en la jerarquización del presupuesto en 2022 por dependencias, obras

públicas fue prioridad en 7 municipios, seguido de Seguridad Pública en 5 y Servicios

Públicos en 3

✓ Atlixco tuvo como prioridad en el presupuesto 2022 a Regidores y Teziutlán a Presidencia

Municipal

✓ 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 con la

información del PMD, la plataforma de transparencia, las respuestas de solicitudes de

información y el presupuesto

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

integral del riesgo

✓ El cumplimiento de las líneas de acción/trabajo, repercute directamente no solo en el

recurso económico sino también en el tiempo y es urgente su cumplimiento y la

profesionalización de las mismas para recuperar la confianza de la ciudadanía que mucho

se ha perdido, lo que dependerá directamente, de las modificaciones en la jerarquización

que hagan sobre las mismas y la inclusión de la sociedad para la toma de decisiones.






