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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

ALTEPEXI, 2019-2021 

 

1.- Mensaje del C. Presidente Municipal  

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es la hoja de ruta que guiara a los que conformamos 

esta administración, para emprender los esfuerzos en conjunto con la sociedad y consolidar 

al Municipio de Altepexi con estrategias sólidas, viables y factibles. 

Como presidente, a nombre del cuerpo de regidores y equipo de trabajo expreso mi 

gratitud a todos y cada uno de los ciudadanos que durante años y meses apoyaron el 

proyecto para impulsar Altepexi, quienes de manera conjunta elaboramos durante los días 

de campaña la plataforma política que ahora se condensa en un plan de trabajo.  

Agradezco de manera personal la confianza que las ciudadanas y ciudadanos han 

depositado en mi persona y en el PMD que ahora presentamos, el cual como he 

mencionado, indica las directrices sobre las cuales marchará nuestra administración, para 

lograr resultados con un invariable compromiso de atención y servicio. 

Es de nuestro conocimiento, que el primero de diciembre de 2018, se inauguró en  

el país un suceso inédito con las elecciones concurrentes. Los resultados que arrojaron, 

dan cuenta de la urgencia de cambiar las relaciones entre gobernantes y gobernados en 

sus tres ámbitos de gobierno: nacional, estatal y municipal. Lo anterior resume que el pueblo 

en calidad de gran elector, así como cada ciudadano en el plano local, demanda acciones 

que se traduzcan en beneficios tangibles para sus barrios y comunidades. 

Derivado de lo anterior y sumado al proyecto que iniciamos desde campaña, desde 

el primer día en funciones nuestra administración estableció como propósito fundamental 

mejorar las condiciones de vida en nuestro municipio, orientados a la búsqueda de 

propuestas de todas las fuerzas políticas, grupos y liderazgos, puesto que estamos 

convencidos que la suma de experiencia y capacidades, son una fórmula indispensable 

para dejar atrás la contienda electoral y mirar hacia adelante con una visión de unidad, que 

genere concordia, desarrollo social y crecimiento económico.  

En esta directriz, la planeación municipal adquiere central importancia para los 

Ayuntamientos, por ende la elaboración de este documento coloca sus bases en  la 

participación ciudadana como un factor preponderante del ejercicio democrático, ya que por 

esta vía se podrán dar respuesta a sus demandas, al tiempo de priorizar acciones 
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Capaces de generar un modelo de gobierno sustentable que derivado de su 

eficiencia y eficacia logre trascender y servir como referente para futuras administraciones. 

No obstante, no damos la espalda, ni ignoramos los grandes problemas que 

enfrentamos como la inaplicabilidad de leyes y reglamentos, códigos y normatividad que 

han convertido nuestro entorno en un ambiente propicio para todo tipo de actividades 

delictivas como drogadicción, vandalismo, robo y asaltos que están vulnerando la parte más 

sensible de nuestra sociedad nuestros jóvenes y niños, porque es éste el Altepexi que 

recibimos y por el que estamos desde ahora trabajando para mejorarlo, pero no podemos 

solos, necesitamos también la participación de los ciudadanos que con su proceder 

coadyuven para cambiar viejos vicios y afincar nuevas aciertos. 

Estamos conscientes de los desafíos que tendremos que encarar, ante las 

vertiginosas transformaciones, sociales, políticas y económicas del país que trastocan a los 

gobiernos locales,  sin embargo contamos con las herramientas necesarias, mismas que 

se plasman en este documento, que  no sólo contiene propuestas realistas, sino 

mesuradas. 

Un reto importante es el uso preciso y responsable de los recursos, ante la escasez 

de los mismos y la mínima recaudación de impuestos que existe en el ámbito municipal. 

Con la  certeza de la responsabilidad que está en mis manos, se ha diseñado el PMD como 

mecanismo idóneo para estar a la altura de las exigencias  y necesidades de un pueblo que 

merece y puede empezar a trabajar y avanzar con nuevo rumbo, con un gobierno abierto a 

la gente. 

A nombre del Honorable Ayuntamiento que me honro en presidir, convocamos a las 

organizaciones, sectores productivos, profesionistas, académicos, estudiantes, 

especialistas, representantes populares, y a todas las mujeres y hombres de este pueblo 

originario para que juntos impulsemos Altepexi los siguientes tres años, para que 

participemos con compromiso, entusiasmo, entrega, dedicación pero sobre todo 

participación para poder cumplir con los ejes del presente Plan de Desarrollo. 

Con la participación de todos, ¡si podemos Impulsar Altepexi! 

 

Atentamente 

Presidente Municipal Constitucional de Altepexi, Puebla. 

C. Pablo Desiderio Miguel 
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2.- Introducción 

El escenario económico por el que atraviesa México, ha propiciado una serie de iniciativas 

y reformas en materia de Gasto Público y fiscalización. Derivado de lo anterior se han 

suscitado distintas reformas a la Constitución federal que han ameritado adecuaciones en 

los órdenes de las entidades federativas hasta el nivel municipal, queda de manifiesto que 

las reformas están enfocadas a la mejora de la Gestión Pública. 

De los cambios a la ingeniería normativa, destaca la adopción de un sistema de 

planeación estratégica, insertando al PMD como instrumento rector en la gestión pública 

municipal, con la finalidad de guiar a los que conforman el Ayuntamiento, definiendo los 

mecanismos y políticas públicas que diseñará e implementará. En el entendido que por 

medio de las herramientas que proporciona permite la articulación, implementación, 

desarrollo y evaluación de criterios que faciliten a los ayuntamientos establecer objetivos 

así como alcanzar sus metas y resultados en los tiempos establecidos. 

La planeación y ejercicio del gasto de manera eficiente requieren de un ejercicio de 

reflexión y análisis afinado de algunos elementos mínimos del contexto social, la gerencia 

pública y la gestión para resultados. Al respecto, es necesario continuar realizando un 

trabajo de vinculación entre el gobierno y sociedad, con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida en nuestro municipio y elevar simultáneamente los niveles de calidad 

de vida de sus habitantes. 

En esta tesitura cada eje contenido en el Plan Municipal de Desarrollo establece 

como objetivo satisfacer adecuadamente las necesidades de sus pobladores. Por esta 

razón, se llevó a cabo un análisis estratégico que nos permitió identificar los rezagos y 

carencias de nuestra comunidad y a partir de allí, sentar las bases para un crecimiento 

permanente y ordenado. 

En el año 2006, se emitió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH), en la cual se definió e implantó el Presupuesto basado en Resultados 

y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), con el fin de  brindar mejores 

bienes y servicios públicos a la ciudadanía, elevar la calidad del gasto público y promover 

una adecuada rendición de cuentas, para impulsar el desarrollo nacional (LFPRH, 2006). 

Este plan toma como referente en enfoque PbR-SED y los avances en el sistema de 

evaluación y planeación del desempeño, para gobernar hacia resultados y no por 

resultados. 

El documento en mención contiene los resultados de  un proceso de análisis y 

diagnóstico en materia de planeación, programación en temáticas prioritarias del marco 

municipal como seguridad, desarrollo social y urbano, educación y sustentabilidad y medio 

ambiente. El desarrollo del PMD se basó en una metodología de Marco Lógico que permite 

desarrollar proyectos de manera estratégica y coherente. 
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3.- Marco Jurídico 

 
El marco normativo nos permite delinear el esquema de actuación institucional sustentado 

en los lineamientos regulatorios.  En éste marco se establece el fundamento para el ejercicio 

de las atribuciones y competencias para cada nivel de gobierno en el proceso de 

confección, ejecución y evaluación de los planes y programas, enfatizando la alineación 

estratégica nacional hasta local. 

Marco Federal 

La CPEUM establece en los artículos 25, 26, y 115, al Estado como rector del desarrollo 

nacional, encargado de planear, conducir y dar sentido a la actividad económica dentro del 

cauce democrático, respetando la organización política y administrativa del Municipio libre. 

Así mismo promueve el fortalecimiento de la soberanía de México y el respeto y procuración 

de los ejes rectores de la democracia. 

La Ley Federal de Planeación Federal bajo los artículos 2, 3 y 21, estipula los 

principios bajo los cuales se debe desarrollar la planeación como una vía eficaz para elevar 

el desempeño en la responsabilidad del Estado para buscar el desarrollo integral del país. 

La Ley en mención enfatiza en considerar los fines prioritarios para la sociedad en cada 

uno de los ejes que componen el PMD. Aunado a la Ley de Planeación la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ordenamiento reglamentario del Artículo 74 

fracción IV, es de suma importancia, dado que rige los momentos del ciclo presupuestario. 

Marco Estatal 

A nivel estatal es la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla quien 

marca la pauta para garantizar el desarrollo estatal, en el artículo 107, que se organizará 

un Sistema de Planeación del Desarrollo de forma democrática, el cual se integrará con los 

planes y programas de desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especial. 

En la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla en su artículo 1°, 

2 y 4, indica que tanto el ejecutivo como los Ayuntamientos son responsables dentro del 

ámbito de sus competencias ejecutar la Planeación del Desarrollo, incentivando la 

participación de los sectores económico, social y privado que integran el Estado. 

Así mismo con fundamento en los ordenamientos estatales:  

 

 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 

13, 14, 16, 36, 37, 45, 47 y 54; 
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 Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 77 fracciones I, IV, V y 

VI y 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; y 4 

fracción V inciso a) numeral 3. 

Marco Municipal 

La Ley Orgánica Municipal establece  en los artículos del 101 al 104,  y del 107 al 110, que 

los aspectos del Sistema Municipal de Planeación Democrática encauzará las actividades 

de la administración pública para eficientar el desempeño y responsabilidad de los 

Ayuntamientos en todas sus áreas para promover el desarrollo integral y cumplir con los 

fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos. 

Por tal motivo, el Municipio contará con un instrumento que guie los trabajos para el 

desarrollo comunitario en concordancia con los planes regional y estatal. En esta directriz 

el Plan Municipal de Desarrollo tendrá como objetivo: Atender las demandas prioritarias de 

la población, así como, asegurar la participación de la sociedad en las acciones de gobierno 

que propicien su desarrollo armónico. 

Por lo tanto, sus programas serán obligatorios al igual que las etapas y productos 

del proceso de planeación conforme a las normas y principios fundamentales establecidas 

en la Ley y demás disposiciones vigentes en materia de planeación. 

Artículo 101.- Las actividades de la administración pública Municipal se encauzarán 

en función de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, misma que se llevará a 

cabo conforme a las normas y principios fundamentales establecidos en la Ley y demás 

disposiciones vigentes en materia de planeación.     
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4. Descripción metodológica para la elaboración del PMD 

El objetivo de este apartado es describir los pasos para realización del PMD de Altepexi. El 

instrumento recupera en su diseño las demandas de la población identificadas en el proceso 

de campaña electoral, dentro de esta lógica, el PMD coloca sus bases en los aspectos 

primarios del desarrollo estructural del municipio. 

  En un primer momento se realizó un análisis, acopio, organización y  valoración de 

información concentrada en documentación pública y posteriormente en la realización de 

muestreos. A través del cual se obtuvo un diagnóstico del municipio en términos 

económicos, sociales, y educativos entre otros rubros. 

Posteriormente el equipo de planeación se dio a la tarea de identificar los objetivos 

a alcanzar, de los cuales se derivaron las estrategias y líneas de acción. Una vez 

seleccionados los objetivos, se identificaron las características que comparten y las que las 

diferencian, con otras políticas públicas a nivel federal y estatal así como sus logros y áreas 

de oportunidad aludiendo a elementos cuantitativos y cualitativos en la formulación de los 

programas. 

Finalmente se proyectó la planeación en apego al marco normativo que nos rige 

desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Constitución 

del Estado de Puebla hasta las distintas leyes que marcan la pauta de una planeación desde 

la visión de la Nueva Gestión Pública (NGP) y la Gestión para Resultados (GpR), es decir 

desde un enfoque orientado a resultados.  

Lo anterior, con la finalidad de proyectar el PMD a mediano y largo plazo, es decir, 

se proyecta actualizar la planeación a partir de consultas ciudadanas y la emisión de los 

Planes de Desarrollo a nivel federal y estatal. Esta metodología se representa de manera 

esquemática de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Diseño de estrategias, 

líneas de acción e 

indicadores. 
 

Alineación al 

marco normativo 

Orientación hacia 

una gestión de 

resultados. 

Equipo de planeación 

Consulta de demandas 

ciudadanas. 

(Campaña) 
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5.- Diagnóstico Municipal 

La denominación del municipio de Altepexi procede de la toponimia proveniente de las 

voces nahuas de “atl”, agua; “tepexitl”, peñasco, y “c”, en; se forma Atl Tepexi-C, cuyo 

significado es “agua en el peñasco”. 

Su fundación se remonta al establecimiento de grupos hablantes de náhuatl en el territorio 

de Tehuacán. Siglos más tarde, en la última parte de la época colonial formó parte del 

antiguo distrito de Tehuacán. En la primera mitad del siglo XX, se constituye como municipio 

en el año de 1930, designando como su cabecera a San Francisco Altepexi. 

 

 

 

                                                       

 

 

 

El Municipio de Altepexi, Puebla pertenece a la región: Tehuacán y Sierra Negra. Cuenta 

con una superficie territorial de 47.15 km., de acuerdo con datos de la Cartografía para la 

encuesta intercensal de INEGI 2015. La densidad de su población es de 447.51 personas 

por km. cuadrado. Las localidades de su demarcación son: Altepexi, Texcalco, Guadalupe, 

Chapistepéhuatl, Alto de Bella Vista, Tres Cruces, Las Flores, Altepexi, Las Palmas, 

Hidalgo, Rancho San Felipe, Carretera Tehuacán Teotitlán Kilometro 20 (Acololco). 
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De acuerdo con la encuesta intercensal del INEGI 2015, cuenta con una población 

total de 21 mil 100 habitantes, de los cuales la población femenina es de 10 mil 842 y la 

masculina de 10 mil 258. La mayor parte de su población está concentrada en la zona 

urbana con 18 mil 217 habitantes. El porcentaje de la población de tres años y más que 

habla la lengua indígena náhuatl es del 55.21 por ciento. 

Perfil económico 

Con base en datos del censo económico INEGI 2014, la población ocupada de Altepexi es 

de 9 mil 293 personas, de los cuales 6 mil 29 son hombres y 3 mil 264 mujeres. 

De los cuatro sectores, el primario es el segundo en importancia con un 21.72 por 

ciento de la actividad económica. La Agricultura registra como cultivo principal el maíz, 

jitomate, calabaza y tomate cuya cosecha tiene como destino prioritario el autoconsumo y 

la comercialización de excedentes, también se lleva a cabo la crianza de ganado vacuno, 

ovino, porcino y avícola. 

El sector secundario es la principal actividad con un 44.74 por ciento, la actividad 

industrial se centra en la maquila de prendas de vestir y bordadoras. 

El sector comercio se ubica en el tercer lugar con el 17.22 por ciento, compuesto 

mayoritariamente por misceláneas, refaccionarias automotrices, tiendas de abarrotes, 

tiendas de autoservicio, con un porcentaje reducido en artesanías de carrizo y barro. 

 

9900

10000

10100

10200

10300

10400

10500

10600

10700

10800

10900

Masculina Femenina

Población

Masculina

Femenina



                                  

Orden Jurídico Poblano 

             

 

10              Plan de Desarrollo Municipal Altepexi, Puebla 2019-2021. 

 
 

El sector servicios es la actividad menos desarrollada con 15.97 por ciento, se 

compone principalmente con talleres de servicio automotriz, hojalatería, herrería, transporte 

público, taxis y venta de alimentos. Los porcentajes referidos son cifras arrojadas de los 

censos económicos INEGI, 2014. 

Marginación 

El municipio de Altepexi ocupa el lugar 161 de los 217 municipios del Estado de 

Puebla en marginación, es decir, su grado de marginación es medio en consonancia con la 

información proporcionada por el Consejo Nacional de Población 2010. 

Infraestructura Social 

El municipio cuenta con dos unidades médicas para consulta externa y una 

ambulancia para servicio de emergencias. 

Se contabilizan un total de 19 escuelas, de las cuales ocho son preescolares. El 

número de primarias es de seis, secundarias 3 y un solo bachillerato general. En este tema 

la población analfabeta es de 2 mil 131 personas y el grado promedio de escolaridad es de 

sexto año de primaria. 

Vivienda-Cobertura de Servicios Básicos de Vivienda 

El total de viviendas particulares es de 4 mil 413, de las cuales el 96.51 por ciento disponen 

de agua entubada, con drenaje disponen el 90.71 por ciento, con una cobertura eléctrica 

casi total del 99.77 por ciento, y con piso de tierra el 11.20 por ciento con base a los datos 

de la encuesta intercensal INEGI 2015. 

Indicadores Sociales 

En lo relativo a los cuatro indicadores: El municipio de Altepexi ocupa el lugar 161 de los 

217 municipios del Estado de Puebla en marginación, es decir, es de grado medio de 

acuerdo al índice de marginación de la CONAPO 2015; el correspondiente a Desarrollo 

Humano según el PNUD es de grado medio, en cuanto al Rezago Social con base en datos 

del CONEVAL 2015, está en grado medio; en lo relativo a la  Intensidad Migratoria el grado 

es medio el grado también es medio de acuerdo a la CONAPO 2010. 

Por su parte el tema de medición de la pobreza arroja datos desfavorables, toda vez 

que el porcentaje total de la población en pobreza es del 73.82 por ciento, de los cuales el 

58.98 por ciento se encuentra en pobreza moderada y el 14.84 por ciento en pobreza 

extrema en consonancia con los datos proporcionados por medio de la Metodología para la 

medición multidimensional de la pobreza CONEVAL 2010. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Coneval 2010. 

 

Grupo étnico, lengua y tradiciones 

En el municipio de Altepexi el grupo étnico dominante es el nahua, la conservación de su  

lengua el náhuatl lo distingue como pueblo originario, así como también sus usos y 

costumbres culturales en lo relativo a su organización social y política. En este rubro, de 

acuerdo con datos de la encuesta intercensal de INEGI 2015, el porcentaje de población de 

tres años y más que hablan lengua indígena es del 55.21 por ciento, no obstante se registra 

en los últimos años un decrecimiento en el mismo debido a la falta de mecanismos prácticos 

que lo promuevan, toda vez que en la vida diaria se presenta como una característica 

desfavorable y motivo de discriminación es distintos ámbitos sociales aún y cuando sean 

parte incluyente como patrimonio cultural en el discurso político estatal y nacional. 

Las fechas relevantes son la feria patronal el día cuatro de octubre y el día de 

muertos a principios de noviembre. La danza tradicional es la denominada de los 

“santiaguitos” en la cual participan mujeres y hombres de todas las edades, donde destacan 

las niñas ataviadas con vestidos rojos de encaje y tocados en la cabeza con listones de 

colores y flores, así como collares multicolores, los tecuanis y los doce pares de Francia. 

En el tema gastronómico el distintivo es el “colesho” que es un guiso a base de carne de 

chivo con verduras, mole de caderas o de espinazo; conservas de durazno, tejocote, 

manzana y granados; las bebidas son atole, chocolate, aguardiente y mezcal. 
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Ubicación 

Extensión y división territorial 

 

6.- Misión 

Ser un gobierno de puertas abiertas que recupere los principios democráticos, mediante el 

fortalecimiento del vínculo entre gobierno y ciudadanía, bajo una gestión de resultados, que 

promueva el desarrollo local y priorice las necesidades de la población con el eficiente 

ejercicio de los recursos. 

7.- Visión 

Consolidar al municipio de Altepexi como un gobierno funcional y vanguardista que edifique 

las bases estructurales de desarrollo local necesarias para proyectarse como un referente 

regional a mediano plazo, reconociéndose como un municipio con identidad originaria, 

progresista e inclusivo, para alcanzar ser un lugar más saludable y seguro para todos. 

Valores 

Con la finalidad de cumplir cabalmente con los fines del PMD de Altepexi, se definen los 

siguientes ejes rectores: 

I. Legalidad, Transparencia, Honestidad; 

II. Eficiencia, Eficacia, Responsabilidad; 

III. Participación, Imparcialidad, e Igualdad. 
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8.- Ejes de gobierno 

 

 

Primer Eje: Gobernanza y gobierno abierto. 

Responde a la sociedad de Altepexi para desarrollar un gobierno con soluciones óptimas 

mediante la coordinación y cooperación entre ciudadanos-gobierno y gobierno local-

gobierno federal. Con la finalidad de orientar la gestión para el desarrollo de políticas 

públicas bajo un modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR), mediante la 

transparencia y seguimiento de demandas que atañen a la población de Altepexi. 

 

Segundo Eje: Desarrollo Social y Urbano.  

Persigue gestionar programas ante las instancias federales y estatales para atender las 

demandas en términos de desarrollo social y por ende que impulsen el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población. Aunado a lo anterior 

se actualizarán los padrones de beneficiarios en los rubros de educación, vivienda, salud, 

deporte, cultura y capacidades diferentes y se impulsará el desarrollo de políticas públicas 

atendiendo la Metodología del Marco Lógico, está última acción enfocada a la 

reconstrucción del tejido social del municipio. 

 Así mismo propone la modernización, ampliación, remozamiento y construcción de 

la infraestructura municipal, dignificación de inmuebles públicos, planteles escolares, centro 

de salud incluyendo su equipamiento para proporcionar una mejor atención y servicio a la 

Primer eje
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Donde se definan 
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factibles 
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población, así como aplicar la normatividad para la regulación de establecimientos y 

espacios comerciales incluyendo mercados y panteones. 

 

Tercer Eje: Altepexi Seguro. 

Se direcciona a  brindar espacios seguros, con mayor vigilancia a través de campañas de 

prevención del delito y violencia, así como con el fortalecimiento de capacidades de los 

cuerpos de seguridad, con la finalidad de agilizar la detección de zonas de alto riesgo, 

operatividad de grupos delictivos y crimen organizado. Se plantea promover la 

corresponsabilidad ciudadana mediante la cultura de la denuncia y finalmente el eje insta 

en la evaluación de las instancias y cuerpos de seguridad pública, para consolidar el estado 

de derecho que abone a recuperar la integridad del ciudadano y la percepción de confianza. 

 

Cuarto Eje: Sustentabilidad y medio ambiente. 

Busca garantizar las condiciones y entorno favorable necesarios para el desarrollo 

económico mediante con el uso responsable de los recursos naturales, poniendo como 

prioridad mejores prácticas del uso de recursos materiales, humanos y naturales.  Del 

mismo modo, se dirige al fortalecimiento de los sectores productivos por medio de la 

implementación de medidas que fomenten tanto la actividad comercial como la prestación 

de servicios, en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 

 

9.- Alineación a los instrumentos de Planeación Estatal y Nacional 

Con base en lo que establece la Ley Orgánica del Estado de Puebla en su artículo 104, se 

estipula que los objetivos, estrategias y líneas de acción del PMD deberán estar alineados 

a los Planes Nacional y Estatal. 

La Planeación conlleva a una serie de requisitos mínimos, dentro de los que se 

encuentra  la alineación a los Ejes, Programa Estratégico, Objetivos y Líneas de Acción con 

las prioridades municipales. Persigue como principal objetivo trasladar las necesidades del 

municipio en mecanismos regulados, viables y de conformidad con las normas de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y de la Ley de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de Puebla. 

Uno de los principales fines  de esta gestión es contribuir desde el ámbito local a las 

necesidades que atañen a la ciudadanía en lo global, por ende este PMD guarda correlación 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) plasmados en la Agenda 2030 que emite 

la Organización de las Naciones Unidas(ONU).  El propósito es reconfigurar la vida de la 

sociedad con el impulso de la económica, cuidado del medio ambiente y respeto de los 

derechos humanos. 
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A continuación se muestra la alineación de los ejes que componen el PMD con los 

ODS de la Agenda 2030, enfatizando en la visión a corto mediano y largo plazo. 

 

Alineación a la Agenda 2030 
 

TEMA INSTRUMENTO DE 

PLANEACIÓN 

OBJETIVO/ESTRATEGIA 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

Agenda 2030 

 

ODS 16. Paz, justicia e instituciones solidas. 

Meta 16.1 Reducir significativamente todas las formas de 

violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el 

mundo. 

Meta 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las 

formas de violencia y tortura contra los niños. 
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PMD de Altepexi Eje 3: Brindar espacios seguros, con mayor vigilancia a través de campañas de 

prevención del delito y la violencia, así como con el fortalecimiento de 

capacidades de los cuerpos de seguridad, con la finalidad de agilizar la 

detección de zonas de alto riesgo, operatividad de grupos delictivos y crimen 

organizado, promoviendo la corresponsabilidad ciudadana. 

E.9 Programa de capacitación, vinculación y actuación de los cuerpos 

policiales tendientes a su profesionalización. 

L9.1Capacitación, vinculación y actuación de los cuerpos 

policiales tendientes a su profesionalización. 

L9.2 Fortalecer la cultura de la protección y respeto a los derechos 

humanos en las áreas de Seguridad Pública. 

L9.8 Coordinar programas de capacitación con organismos 

especializados como los Derechos Humanos, la Procuraduría 

General de la República, la Policía Federal Preventiva, entre otras 

instancias.  

L9.9 Trabajar en coordinación con las instancias de seguridad 

pública para la adecuada elaboración de los Informes Policiales 

Homologados. 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 

Agenda 2030 

 

ODS1. Poner fin a la pobreza en todas su formas en todo el mundo 

Meta 1.2  Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de 

hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza 

en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. 

Meta 1.4   Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en 

particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la 

propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los 

recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios 

financieros, incluida la microfinanciación. 

ODS10. Reducción de las desigualdades. 

Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 

desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y 

prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y 

medidas adecuadas a ese respecto. 

Meta 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de 

protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. 

Meta 10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los 

mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos 

reglamentos. 
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PMD de Altepexi Eje 1: Desarrollar un gobierno con soluciones óptimas mediante la coordinación 

y cooperación entre ciudadanos-gobierno y gobierno local-gobierno federal, a 

través de un gobierno de puertas abiertas, mediante un modelo de Presupuesto 

basado en Resultados (PbR). 

E2. Impulsar la transparencia y rendición de cuentas como ejercicio 

prioritario dentro de la administración. 

L1.1. Realizar consultas ciudadanas con el objetivo de conocer los 

temas y acciones prioritarias desde la opinión vecinal. 

L1.2 Generar espacios de participación para que los diversos 

sectores de la población puedan ser escuchados y tomados en 

cuenta en el proceso de planeación e implementación de 

programas y acciones. 

D
E

S
A

R
R

O
L
L

O
 S

O
C

IA
L

 

Agenda 2030 

 

 

ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Meta 4.1  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 

equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y 

efectivos. 

Meta 4.a  Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en 

cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y 

las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 

seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

Meta 4.6  De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una 

proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, 

estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. 

ODS 16. Paz, justicia e instituciones solidas 

Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas. 

Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 

necesidades. 

Meta 16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en 

desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial. 
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PMD de Altepexi Eje 2: Gestionar programas ante las instancias federales y estatales para 

atender las demandas en términos de desarrollo social y por ende que impulsen 

el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de 

la población y modernización, ampliación, remozamiento y construcción de la 

infraestructura municipal, dignificación de inmuebles públicos, planteles 

escolares, centro de salud incluyendo su equipamiento para proporcionar una 

mejor atención y servicio a la población. 

E4. Programa de comunicación y gestión de los recursos en impulso a 

la educación. 

L4.1 Promover acuerdos de colaboración con instituciones 

educativas gubernamentales, universidades públicas y privadas 

con el objetivo de promover sistemáticamente actividades 

académicas con el fin de disminuir la deserción escolar. 

L4.2 Implementar y desarrollar programas que sean atractivos con 

el propósito de reducir los porcentajes de población analfabeta y 

aumentar el promedio de escolaridad de la población. 

E6. Programa de actualización y regularización del comercio 

establecido y espacios comerciales municipales. 

E7. Programa de cultura, tradición y deporte. 

S
U

S
T

E
N

T
A

B
IL

ID
A

D
 Y

 M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 

Agenda 2030 

 

ODS13. Acción por el clima 

Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
Meta13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 
humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, 
la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

PMD de Altepexi 

 

Eje 4: Mejorar las condiciones y entorno favorable necesarios para el desarrollo 

económico mediante el uso responsable de los recursos naturales, colocando 

como prioridad mejores prácticas del uso de recursos materiales, humanos y 

naturales.  Del mismo modo, se dirige al fortalecimiento de los sectores 

productivos por medio de la implementación de medidas que fomenten tanto la 

actividad comercial. 

E11.Programa  de Salubridad y Asistencia Pública 

L11.1Calendarización para la recolección de residuos sólidos. 

L11.2Promover el cuidado del medio ambiente. 

E12. Impulsar políticas públicas para el reciclaje de recursos. 
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En la siguiente tabla se representa los tres instrumentos de planeación de manera 

sucinta: 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013- 2018 

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 
I. México en 
paz. 

II. México 
incluyente. 

III. México con 
educación de 
calidad. 

IV. México 
prospero. 

V. México con 
responsabilidad 
global. 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018 

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 

I. Igualdad de       
Oportunidades. 

II. Prosperidad y 
empleo. 

III. Sustentabilidad 
y Medio Ambiente. 

IV. Tranquilidad 
para tú familia. 

V. Buen 
Gobierno. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4  

I. Gobernanza y 
gobierno 
abierto. 

II. Desarrollo 
Social y Urbano. 

III. Altepexi Seguro. IV. Sustentabilidad 
y medio ambiente. 

 

 

Como se ha mencionado al inicio de éste apartado la alineación constituye un pilar de la 

planeación, ya que es la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno plasmados en 

una coordinación de estrategias con el objetivo de incrementar el impacto positivo en los 

ciudadanos. 

El PMD de Altepexi se conforma por cuatro ejes estratégicos que se diseñaron bajo 

una metodología en apego a los lineamientos de planeación y considerando la situación 

actual del municipio. 

 Este apartado se centra en presentar la alineación con los distintos órdenes de 

gobierno, sin embargo la alineación presentada corresponde a los gobiernos que están 

cerrando funciones, dado que aún no se cuenta con los instrumentos de planeación a nivel 

federal y estatal, tal como estipula la Ley de Planeación Artículo 21 que el Plan Nacional de 

Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses 

contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y su 

vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá contener 

consideraciones y proyecciones de más largo plazo. Por ende los titulares del ejecutivo 

federal y estatal aún están en tiempo para emitir, someter aprobación y publicar sus 

respectivos planes de desarrollo. 

Derivado de lo anterior es preciso resaltar que este apartado es suceptible de 

actualizar y adecuar a los instrumentos de planeación vigentes, cumpliendo con lo referido 

en el apartado de Marco Jurídico. 

La alineación se expresa de manera esquemática en las siguientes tablas: 
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ALINEACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PLAN META/EJE 
OBJETIVO DE LA 

META 

ESTRATEGIA (S) DEL 
OBJETIVO DE LA 

META 
JUSTIFICACIÓN DE 

ALINEACIÓN 
PND EJE 1. México 

en paz. 
Garantizar el avance de 
la democracia, la 
gobernabilidad y la 
seguridad 
de su población. 

I.1. Diagnóstico: México 
demanda un pacto social 
más 
fuerte y con plena 
vigencia. 
I.2. Plan de acción: 
fortalecer 
al Estado y garantizar la 
paz. 

El pacto social sobresale en 
los niveles de gobierno.  
Brindar los mecanismos 
para garantizar la 
seguridad. 

PED EJE 4. 
Tranquilidad 
para tú familia 

Preservar la seguridad y 
tranquilidad en el estado 
mediante el diseño y 
ejecución de políticas 
integrales, que 
consideren la 
participación ciudadana 
y la coordinación con el 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

4.1 Seguridad y orden 
públicos. 
4.2 Fortalecimiento de 
los cuerpos de 
seguridad. 
4.3 Gobernabilidad para 
la paz social. 
4.4 Prevención social de 
la violencia y la 
delincuencia. 

Fortalecer los lazos entre 
los niveles de gobierno y de 
sociedad a gobierno, 
incentivando la cultura de 
prevención y denuncia. 

PMD EJE 3. 
Altepexi 
Seguro 
 

Eje 3: Brindar espacios 
seguros, con mayor 
vigilancia a través de 
campañas de 
prevención del delito y la 
violencia, así como con 
el fortalecimiento de 
capacidades de los 
cuerpos de seguridad, 
con la finalidad de 
agilizar la detección de 
zonas de alto riesgo, 
operatividad de grupos 
delictivos y crimen 
organizado, 
promoviendo la 
corresponsabilidad 
ciudadana. 

E.9 Programa de 
capacitación, 
vinculación y actuación 
de los cuerpos policiales 
tendientes a su 
profesionalización. 
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ALINEACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EN MATERIA DE ECONOMÍA  

PLAN META/EJE 
OBJETIVO DE LA 

META 
ESTRATEGIA (S) DEL 

OBJETIVO DE LA META 
JUSTIFICACIÓN DE 

ALINEACIÓN 
PND 

EJE 2. México 
incluyente. 
EJE4. México 

Prospero. 

 

Garantizar el ejercicio 
efectivo de los 
derechos sociales de 
todos los mexicanos, 
que vaya más allá del 
asistencialismo y que 
conecte el capital 
humano. 
 
Proveer condiciones 
favorables para el 
desarrollo económico. 

2.1. Diagnóstico: persisten 
altos niveles de exclusión, 
privación de derechos 
sociales y desigualdad 
entre personas y regiones 
de nuestro país. 
 
 
2.2 Plan de acción: integrar 
una sociedad con equidad, 
cohesión social e igualdad 
de oportunidades. 
 
4.1 Diagnóstico: existe la 
oportunidad para que 
seamos más productivos. 

Ser un gobierno cercano, 
busca una sociedad más 
incluyente y equilibrada. 

PED 

EJE 2. 
Prosperidad y 
empleos 

Crear y consolidar las 
condiciones 
necesarias para 
detonar el crecimiento 
económico sostenido, 
con la finalidad de 
generar desarrollo 
económico equitativo 
entre sus regiones, a 
través del 
fortalecimiento de las 
capacidades 
individuales para vivir 
con dignidad. 

2.1 Impulso al 
fortalecimiento económico 
del estado. 
2.2 Dinamismo económico 
regional 
2.4 Fortalecimiento de la 
cultura y el turismo. 
2.5 Impulso al empleo y la 
estabilidad laboral. 
 

Insertar dentro del diseño 
e implementación de 
políticas públicas el 
enfoque integral. 

 
PMD 

EJE 1. 
Gobernanza y 
gobierno 
abierto 

Desarrollar un gobierno 
con soluciones óptimas 
mediante la 
coordinación y 
cooperación entre 
ciudadanos- gobierno y 
gobierno local- 
gobierno federal, a 
través de  
 
un gobierno de  
Puertas abiertas, 
mediante un modelo de 
Presupuesto basado 
en Resultados (PbR). 

E2. Impulsar la 
transparencia y rendición 
de cuentas como ejercicio 
prioritario dentro de la 
administración. 
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ALINEACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL 

PLAN META/EJE 
OBJETIVO DE LA 

META 
ESTRATEGIA (S) DEL 

OBJETIVO DE LA META 
JUSTIFICACIÓN DE 

ALINEACIÓN 

PND 

EJE 2. México 
incluyente. 
 
 
 
 
 
 
 
EJE 3 
México con 
educación de 
calidad. 

Garantizar el ejercicio 
efectivo de los 
derechos sociales de 
todos los mexicanos, 
que vaya más allá del 
asistencialismo y que 
conecte el capital 
humano. 
 

2.1. Diagnóstico: persisten 
altos niveles de exclusión, 
privación de derechos sociales 
y desigualdad entre personas 
y regiones de nuestro país. 
 
2.2 Plan de acción: integrar 
una sociedad con equidad, 
cohesión social e igualdad de 
oportunidades. 
 
3.1Diagnóstico: es 
indispensable aprovechar 
nuestra capacidad intelectual. 
 
3.2 Plan de acción: articular la 
educación, la ciencia y el 
desarrollo tecnológico para 
lograr una sociedad más justa 
y próspera.  

PED 

EJE 5. 
Buen gobierno 

Instaurar una gestión 
pública de puertas 
abiertas, transparente, 
moderna, de calidad y 
con base en 
resultados, que genere 
valor público en cada 
una de sus acciones e 
incremente la 
confianza ciudadana 
en el actuar 
gubernamental. 

5.1 Gobierno transparente y 
abierto. 
5.2 Buen gobierno cercano a 
la gente. 
5.4 Planeación y evaluación 
estratégica.  
5.6 Gerencia pública con 
resultados. 

 

 
 
 
 
 

PMD 

EJE 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Gestionar programas 

ante las instancias 
federales y estatales 
para atender las 
demandas en términos 
de desarrollo social y 
por ende que impulsen 
el mejoramiento de las 
condiciones de vida de 
los sectores más 

E4. Programa de 
comunicación y gestión de los 
recursos en impulso a la 
educación. 
E6. Programa de actualización 
y regularización del comercio 
establecido y espacios 
comerciales municipales. 
E7. Programa de cultura, 
tradición y deporte.  
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vulnerables de la 
población y 
modernización, 
ampliación, 
remozamiento y 
construcción de la 
infraestructura 
municipal, dignificación 
de inmuebles públicos, 
planteles escolares, 
centro de salud 
incluyendo su 
equipamiento para 
proporcionar una mejor 
atención y servicio a la 
población. 
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ALINEACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

PLAN META/EJE 
OBJETIVO DE LA 

META 
ESTRATEGIA (S) DEL 

OBJETIVO DE LA META 
JUSTIFICACIÓN DE 

ALINEACIÓN 
PND EJE 5. México 

con 
responsabilidad 
global. 

Ampliar y fortalecer la 
presencia de México en 
el mundo. 

5.6Consolidar el papel de 
México como un actor 
responsable, activo y 
comprometido en el ámbito 
multilateral, impulsando de 
manera prioritaria temas 
estratégicos de beneficio 
global y compatible con el 
interés nacional.  

PED EJE 3. 
Sustentabilidad 
medio ambiente. 

Fortalecer el desarrollo 
territorial del estado para 
un mejor desarrollo 
humano, mediante 
criterios de equilibrio que 
vinculen el medio 
ambiente y la red 
policéntrica de ciudades, 
en aliento a sus 
vocaciones productivas 
e infraestructuras. Todo 
ello bajo una visión de 
habitabilidad, 
competitividad, cohesión 
social, diversidad 
económica y 
conservación 
sustentable del medio 
ambiente. 

3.1 Desarrollo local integral. 
3.2 Aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales. 
3.4 Impulso al crecimiento 
sostenible y desarrollo urbano. 

Promover la cultura 
de cuidado de los 
recursos. 

PMD EJE 4. 
Sustentabilidad y 
medio ambiente 

Mejorar las 
condiciones y entorno 
favorable necesarios 
para el desarrollo 
económico mediante 
con el uso 
responsable de los 
recursos naturales, 
poniendo como 
prioridad mejores 
prácticas del uso de 
recursos 
 
 
 
 
 

E11.Programa  de Salubridad y 
Asistencia Pública. 

E12. Impulsar políticas públicas 
para el reciclaje de recursos. 
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 materiales, humanos 
y naturales.  Del 
mismo modo se dirige 
al fortalecimiento de 
los sectores 
productivos por 
medio de la 
implementación de 
medidas que 
fomenten tanto la 
actividad comercial. 

 

 

 

10.- Objetivos 

 

Primer Eje: Gobernanza y gobierno abierto 

General: Desarrollar un gobierno con soluciones óptimas mediante la coordinación y 

cooperación entre ciudadanos-gobierno y gobierno local-gobierno federal, a través de un 

gobierno de puertas abiertas, mediante un modelo de Presupuesto basado en Resultados 

(PbR). 

Particulares: 

 Fortalecer el sector primario a través de la gestión de programas gubernamentales 

federales y estatales. 

 Condonar intereses y recargos prediales para incentivar la responsabilidad en los 

contribuyentes. 

 Realizar consultas ciudadanas con el objetivo de conocer los temas y acciones 

prioritarias desde la opinión vecinal. 

 Generar espacios de participación para que los diversos sectores de la población 

puedan ser escuchados y tomados en cuenta en el proceso de planeación e 

implementación de programas y acciones. 

 Impulsar la transparencia y rendición de cuentas como ejercicio prioritario dentro 

de la administración. 
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Segundo Eje: Desarrollo Social y Urbano 

General: Gestionar programas ante las instancias federales y estatales para atender las 

demandas en términos de desarrollo social y por ende que impulsen el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población y modernización, 

ampliación, remozamiento y construcción de la infraestructura municipal, dignificación de 

inmuebles públicos, planteles escolares, centro de salud incluyendo su equipamiento para 

proporcionar una mejor atención y servicio a la población. 

Particulares: 

 Garantizar las condiciones y entorno favorable necesarios para el desarrollo 

económico de Altepexi. 

 Fortalecer los sectores productivos mediante la toma de medidas que fomenten la 

actividad comercial y prestación de servicios. 

 

Tercer Eje: Altepexi Seguro. 

General: Brindar espacios seguros, con mayor vigilancia a través de campañas de 

prevención del delito y la violencia, así como con el fortalecimiento de capacidades de los 

cuerpos de seguridad, con la finalidad de agilizar la detección de zonas de alto riesgo, 

operatividad de grupos delictivos y crimen organizado, promoviendo la corresponsabilidad 

ciudadana. 

Particulares: 

 Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de seguridad 

pública para garantizar la gobernabilidad y consoliden el estado de derecho. 

 Integrar cuerpos de seguridad mejor capacitados que incidan en la recuperación de 

la percepción de confianza en los ciudadanos. 

 Promover la participación ciudadana con sentido de corresponsabilidad como un 

factor de gobernanza decisorio para construir un mejor entorno social. 

 Implementar programas de capacitación permanentes tendientes a la 

profesionalización de las fuerzas de seguridad pública mediante módulos de 

capacitación y certificación, controles de desempeño y confianza. 

 

Cuarto Eje: Sustentabilidad y medio ambiente. 

General: Mejorar las condiciones y entorno favorable necesarios para el desarrollo 

económico mediante con el uso responsable de los recursos naturales, colocando como 

prioridad mejores prácticas del uso de recursos materiales, humanos y naturales.  Del 

mismo modo se dirige al fortalecimiento de los sectores productivos por medio de la 

implementación de medidas que fomenten la actividad comercial. 
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Particulares:  

 Rediseñar el organigrama, funciones y procedimientos administrativos en todas las 

áreas para reducir los tiempos de respuesta relativos a trámites de refrendo y 

apertura comercial. 

 Promover la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio administrativo, así 

como un sistema de evaluación de desempeño. 

 Aplicar la normatividad relativa al cuidado del medio ambiente, así como la 

descarga de residuos contaminantes. 

 Incentivar la corresponsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente. 

 

 

11.- Estrategias 

 

Primer Eje: Gobernanza y gobierno abierto 

I. Programa de ampliación de la base de contribuyentes. 

 

II. Impulsar la transparencia y rendición de cuentas como ejercicio prioritario dentro 

de la administración. 

 

Segundo Eje: Desarrollo Social y Urbano 

III. Dignificación y mantenimiento de las vías de comunicación y áreas deportivas 

comunes. 

 

IV.  Programa de comunicación y gestión de los recursos en impulso a la educación. 

 

V. Programa de gestión para la dignificación de planteles escolares en condiciones 

vulnerables. 

 

VI. Programa de actualización y regularización del comercio establecido y espacios 

comerciales municipales. 

 

VII. Programa de cultura, tradición y deporte. 

 

VIII. Proyecto de nomenclatura. 
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Tercer Eje: Altepexi Seguro 

IX. Programa de capacitación, vinculación y actuación de los cuerpos policiales 

tendientes a su profesionalización. 

 

X.  Programa Integral de Prevención delictiva. 

 

 

Cuarto Eje: Sustentabilidad y medio ambiente 

XI. Programa  de Salubridad y Asistencia Pública. 

XII. Impulsar políticas públicas para el reciclaje de recursos. 

 

 

 

12.- Líneas de acción o Proyectos 

 

I. Programa de ampliación de la base de contribuyentes 

 

1.1 Condonar intereses y recargos prediales para incentivar la responsabilidad en 

los contribuyentes. 

 

II. Impulsar la transparencia y rendición de cuentas como ejercicio prioritario 

dentro de la administración 

 

2.1 Realizar consultas ciudadanas con el objetivo de conocer los temas y acciones 

prioritarias desde la opinión vecinal. 

2.2 Generar espacios de participación para que los diversos sectores de la 

población puedan ser escuchados y tomados en cuenta en el proceso de 

planeación e implementación de programas y acciones. 

2.3 Agilizar el manejo  de recursos para dar respuestas inmediatas a los 

requerimientos de la ciudanía. 

2.4 Colaborar con las distintas comisiones para dar soluciones a las demandas de 

los diversos sectores de la población. 

2.5 Proyectar los requerimientos del personal de Ayuntamiento para proporcionar 

un mejor servicio de calidad en todas las áreas. 

2.6 Adquirir a la brevedad los materiales necesarios para el adecuado 

funcionamiento de las áreas y departamentos de atención al público. 
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III. Dignificación y mantenimiento de las vías de comunicación y áreas 

deportivas comunes 

 

3.1 Programa de remoción de escombros en espacios públicos para asegurar el 

libre tránsito peatonal y vehicular. 

3.2 Programa de retiro, compactación y recolocación de adoquín en calles con 

hundimientos. 

3.3 Mantenimiento, remodelación y habilitación de áreas en la Unidad Deportiva 

Xaltepec. 

3.4 Rescate y mantenimiento de juegos infantiles, parques y jardines. 

 

IV.  Programa de comunicación y gestión de los recursos en impulso a la 

educación 

 

4.1 Promover acuerdos de colaboración con instituciones educativas 

gubernamentales, universidades públicas y privadas con el objetivo de 

promover sistemáticamente actividades académicas con el fin de disminuir la 

deserción escolar. 

4.2 Implementar y desarrollar programas que sean atractivos con el propósito de 

reducir los porcentajes de población analfabeta y aumentar el promedio de 

escolaridad de la población. 

 

V. Programa de gestión para la dignificación de planteles escolares en 

condiciones vulnerables 

 

5.1 Elaborar un padrón pormenorizado de las condiciones en que se encuentran 

los planteles educativos, posteriormente de manera conjunta con directivos, 

docentes, padres de familia y alumnos ponderar las acciones de 

mantenimiento. 

5.2 Dotar de infraestructura básica de calidad, modernizar el equipamiento de los 

planteles educativos en todos sus niveles para incentivar las condiciones de 

enseñanza aprendizaje. 

 

VI. Programa de actualización y regularización del comercio establecido y 

espacios comerciales municipales 

 

6.1 Implementación de la Dirección de normatividad comercial. 

6.2 Integración del padrón de medianos comerciantes, autoservicio y gasolineras. 

6.3 Empadronamiento del  pequeño comercio establecido. 

6.4 Actualización del padrón de comerciantes ambulantes en la zona centro. 
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6.5 Expedición de licencias de funcionamiento de expendios de bebidas 

alcohólicas y bares. 

6.6 Implementación del procedimiento administrativo. 

6.7 Regularización del padrón de los mercados municipales centro y Silverio Pérez. 

6.8 Reordenamiento  de los espacios comerciales de temporada. 

 

VII. Programa de cultura, tradición y deporte 

 

7.1 Impartir cursos y capacitaciones instrumentos: trompetas, teclado, guitarra, 

percusiones, violín, bajo, danza folclórica, corte y confección y cultura de 

belleza. 

7.2 Excursiones dirigidas al museo del INAH y distintas áreas en la zona de los 

fuertes de la capital de Puebla a los mejores promedios de cada nivel escolar. 

Dentro del marco de los festejos de la feria patronal. 

7.3 Primera expo feria del mole. 

7.4 Primera expo feria del carrizo. 

7.5 Expo baile tradicional. 

7.6 Convocar al primer torneo municipal inter escolar y libre. 

7.7 Elaboración del mural monumental en el techo de los arcos de la presidencia 

representando la historia de Altepexi. 

 

VIII. Proyecto de nomenclatura 

 

8.1 Actualizar el padrón de calles que cuentan con nomenclatura oficial 

determinando su estado y  sentido vehicular. 

8.2 Realizar en conjunto con la Dirección de Tránsito un estudio de impacto vial 

que permita establecer un solo sentido para el flujo vehicular colocando la 

señalética adecuada. 

8.3 Realizar reuniones de sensibilización e informativas en las calles aledañas a 

los planteles educativos con el objetivo de que los padres de familia y 

ciudadanos respeten las señalizaciones que se dispongan para asegurar el 

ascenso y descenso de los estudiantes. 

8.4 Agilizar los servicios de expedición de número oficial domiciliario y comercial 

para normar el crecimiento y ordenamiento urbano. 

8.5 Reglamentar el uso de la vía pública para evitar afectar las actividades diarias 

de la ciudadanía. 
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IX. Programa de capacitación, vinculación y actuación de los cuerpos 

policiales tendientes a su profesionalización. 

 

9.1 Capacitación, vinculación y actuación de los cuerpos policiales tendientes a su 

profesionalización. 

9.2 Fortalecer la cultura de la protección y respeto a los derechos humanos en las 

áreas de Seguridad Pública. 

9.3 Mejorar las condiciones laborales y operativas de los agentes de seguridad 

pública. 

9.4 Promover un programa de ampliación, rehabilitación y modernización de 

instalaciones. 

9.5 Impulsar la adquisición de equipos modernos de lucha contra la delincuencia e 

infraestructura de prevención. 

9.6 Implementar, el modelo de policía de proximidad, para generar confianza 

ciudadana en los cuerpos de seguridad pública. 

9.7 Actualizar información para mantener actualizado el mapa geo delictivo 

9.8 Coordinar programas de capacitación con organismos especializados como los 

Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Policía 

Federal Preventiva, entre otras instancias.  

9.9 Trabajar en coordinación con las instancias de seguridad pública para la 

adecuada elaboración de los Informes Policiales Homologados. 

 

X.  Programa Integral de Prevención delictiva 

 

10.1 Jornadas de Prevención del Delito. 

10.2 Vigilante ciudadano. 

10.3 Juguemos sin violencia. 

 

XI. Programa  de Salubridad y Asistencia Pública 

 

11.1 Reordenamiento en la disposición para fichas de consulta médica en el Centro 

de salud. 

11.2 Mejorar la atención en el servicio por parte del personal del centro de salud 

hacia los pacientes. 

11.3 Integración de un atlas de riesgo con protocolo de contingencia ante desastres 

a causa de fenómenos naturales y emergencias. 

11.4 Capacitación del personal técnico en urgencias médicas y brigadistas, a través 

del sistema nacional de protección civil.  

11.5  Jornadas de prevención con maestros, alumnos y personal administrativo de 

los planteles escolares en materia de primeros auxilios, simulacros de 

incendios y sismos.  

11.6 Campaña antirrábica y esterilización de perros y gatos. 
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11.7  Calendarización para la recolección de basura. 

11.8 Colocación de contenedores de basura en lugares públicos con alto tráfico 

peatonal. 

11.9 Reglamentación de perifoneo para reducir la contaminación auditiva. 

11.10 Promover el cuidado del medio ambiente.  

 

XII. Proyecto Estratégico Centro de Servicios de Salud Ampliados (CESSA) 

 

Problemática  

El municipio carece de un centro de salud que ofrezca servicios 

complementarios y de seguimiento para la atención básica de enfermedades, de 

acuerdo con las características de asentamiento poblacional concentrado es 

prioritario proporcionar atención en horarios matutino y vespertino con distintas 

especialidades para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes, toda vez que los usuarios deben de apartar ficha para consulta desde 

la madrugada a razón que se entregan un número insuficiente con relación a los 

solicitantes, por consiguiente, es del dominio público que la capacidad de 

atención ha sido rebasada por los demandantes del servicio, ocasionando 

inconformidad entre la población. 

 

Acciones 

Construir un Centro de Servicios de Salud Ampliados con la capacidad para 

elevar la atención del número de pacientes por día, incorporando el servicio de 

consulta externa, el de especialidades  como: pediatría, gerontología, 

estomatología, ginecología y obstetricia, con servicio de laboratorio, 

imagenología y cirugías ambulatorias o de baja complejidad que no requieran 

hospitalización. 

 

Objetivos 

Proporcionar a la población servicios integrales de salud con especialistas en 

las diferentes áreas médicas que garanticen el incremento en su calidad de vida. 

 

Población Beneficiada 21 mil habitantes. 

 

 

XIII. Impulsar políticas públicas para el reciclaje de recursos 

 

13.1 Talleres informativos y toma de medidas para la  reutilización  de distintos 

medios y materiales. 

  



                                  

Orden Jurídico Poblano 

             

 

33              Plan de Desarrollo Municipal Altepexi, Puebla 2019-2021. 

 
 

 

 

 

13.- Programas, Responsables y Plazos de Ejecución 

En este apartado se desglosan los recursos, plazos de ejecución y responsables que se 

requieren para el cumplimiento de las acciones y que contribuyen al logro de los objetivos 

del Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Obras y Acciones. Municipio de Altepexi, Puebla. 2018-2021 

         

No.  Estrategia Localidad Nombre de la Obra o Acción 
No. De 

Beneficiados 
Plazo de 

Ejecución 
Área 

responsable 

1 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCIÓN DE 
ADOQUINAMIENTO EN 
CALLE LOS PINOS ENTRE 
CALLE NICOLAS BRAVO 
NORTE Y CALLE 
SEGUNDA LOS PINOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
ALTEPEXI, PUEBLA. 

125 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

2 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Colonia 
Chapistepeotl 

AMPLIACIÓN DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN CALLE 
ALLENDE ORIENTE, 
COLONIA 
CHAPISTEPEOTL 
PERTENENCIENTE AL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
EN EL ESTADO DE 
PUEBLA. 

173 
Habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

3 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Colonia 
Hidalgo  

CONSTRUCCIÓN DE 
ADOQUINAMIENTO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS  EN 
LA CALLE  Y   PRIVADA 
FRANCISCO VILLA, 
COLONIA HIDALGO EN EL 
MUNICIPIO DE  ALTEPEXI 
PUEBLA. 

170 
Habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

4 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCIÓN DE 
ADOQUINAMIENTO EN 
CALLEJON CINCO DE 
MAYO ORIENTE ENTRE 
CALLE BENITO JUAREZ Y 
CINCO DE MAYO EN EL 
MUNICIPO DE  ALTEPEXI, 
PUEBLA. 

29 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 
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5 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

REHABILITACION DE 
LINEA DE CONDUCCION 
DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE ALTEPEXI, 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA. 

21,100 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

6 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
CENTRO DE SALUD CON 
SERVICIOS AMPLIADOS 
(CESSA) EN EL MUNICIPIO 
DE ALTEPEXI, PUEBLA. 

21,100 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

7 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE UNA 
UNIDAD BASICA DE 
REHABILITACION (UBR) 
EN EL MUNICIPIO DE 
ALTEPEXI, PUEBLA. 

21,100 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

8 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

PROYECTO EJECUTIVO 
PARA LA 
MODERNIZACION Y 
AMPLIACION DEL CAMINO 
TIPO "D" ALTEPEXI-
CHILAC DE 5.47 KMS. DEL 
0+000 AL KM 5+476.09, 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA. 

21,100 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

9 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

MODERNIZACION Y 
AMPLIACION DEL CAMINO 
TIPO "D" ALTEPEXI-SAN 
JOSE MIAHUATLAN DE 
5.85 KMS. DEL 0+000 AL 
KM 5+852.09, 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA. 

21,100 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

10 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN 
AVENIDA DE LOS 
DOCTORES ENTRE CALLE 
FRANCISCO MARQUEZ Y 
CALLE MELCHOR 
OCAMPO SUR EN EL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA. 

1,500 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

11 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN 
AVENIDA HEROE DE 
NACOZARI NORTE ENTRE 
CALLE MORELOS 
PONIENTE Y CARRETERA 
FEDERAL EN EL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA. 

550 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 
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12 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN 
CALLE PROLONGACION 
REFORMA ENTRE 
CARRETERA FEDERAL Y 
CALLE NACIONAL, EN LA 
COLONIA LAS 
PALMAS,PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE 
ALTEPEXI, PUEBLA 

200 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

13 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Colonia 
Xaltepec 

CONSTRUCCION DE 
CAMPO DE BEISBOL EN 
LA COLONIA XALTEPEC 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA. 

21,100 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

14 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN 
PRIVADA VICENTE 
GUERRERO ENTRE 
VICENTE GUERRERO Y 
PRIVADA DE LA CALLE 
ALLENDE EN EL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI 
,PUEBLA 

80 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

15 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN 
CALLEJON EMILIO 
CARRANZA ENTRE 
PRIVADA MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE 
MELCHOR OCAMPO EN EL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI , 
PUEBLA 

70 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

16 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
SALON DE USOS 
MULTIPLES EN LA 
ESCUELA JARDIN DE 
NIÑOS 30 DE ABRIL CON 
CLAVE: 21DCC0864G EN 
EL MUNICIPIO DE 
ALTEPEXI, PUEBLA. 

60 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

17 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

AMPLIACION DE LA RED 
DE ENERGIA ELECTRICA 
EN LA CALLE COLOSIO 
NORTE EN EL MUNICIPIO 
DE ALTEPEXI, PUEBLA. 

50 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

18 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO DE LA 
CALLE COLOSIO NORTE 
ENTRE CALLE DANIEL 
GONZALEZ Y CALLE 
MORELOS EN EL MUNICIPIO 
DE ALTEPEXI , PUEBLA 

70 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 
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19 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN LA 
PRIVADA DANIEL 
GONZALEZ ENTRE 
ALVARO OBREGON Y 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ EN EL 
MUNICIPIO DE 
ALTEXI,PUEBLA. 

175 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

20 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Colonia El 
Progreso 

CONSTRUCCION  DE 
BANQUETAS EN LA CALLE 
GUADALUPE VICTORIA 
ENTRE NIÑO PERDIDO Y 
COSAHUICO DE LA 
COLONIA "EL PROGRESO" 
EN EL MUNICIPIO DE 
ALTEPEXI , PUEBLA 

60 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

21 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
CANCHA DE USOS 
MULTIPLES DEL 
PREESCOLAR MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA 
CON CLAVE: 21DCC1199J 
EN EL MUNICIPIO DE 
ALTEPEXI ,PUEBLA. 

80 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

22 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO Y 
OBRAS 
COMPLAMENTARIAS EN 
LA PRIVADA 
FERROCARILES ENTRE 
CALLE MORELOS Y CALLE 
HEROES DE NACOZARI 
EN EL MUNICIPIO DE 
ALTEPEXI , PUEBLA. 

90 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

23 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN 
CALLE EPIFANIO 
HERNANDEZ ENTRE 
CALLE INDUSTRIA  Y 
CALLE ZARAGOZA EN EL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA. 
 
 
 
 
 

85 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

 
24 

 
Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

 
 
Altepexi 

 
CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN 
CALLEJON BENITO 
JUAREZ ENTRE CALLE 
MANUEL HERNANDEZ Y 
CALLE REFORMA EN EL 
MUNICIPIO DE 
ALTEPEXI,PUEBLA. 

 
145 
habitantes 

 
 
2018-
2021 

 
Dirección 
de Obras 
Públicas 
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25 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Colonia Las 
Palmas 

AMPLIACION DE LA RED 
DE ENERGIA ELECTRICA  
EN LA PRIVADA REFORMA 
ENTRE HERMANOS 
SERDAN Y OCTAVIO PAZ, 
COL. LAS PALMAS EN EL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA 

95 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

26 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Colonia San 
Felipe 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN 
PRIVADA CARMEN 
SERDAN ENTRE AV. 
TEHUACAN, COL. SAN 
FELIPE EN EL MUNICIPIO 
DE ALTEPEXI,PUEBLA 

120 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

27 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Colonia San 
Felipe 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN LA 
PROLONGACION DE LA 
CALLE IGNACIO LOPEZ 
RAYON ENTRE AV. 
TEHUACAN NORTE Y 
HEROES DE NACOZARI 
COL. SAN FELIPE EN EL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA. 

70 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

28 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN 
CALLE GUADALUPE SUR 
ENTRE CALLE CRISTO 
REY Y SEGUNDA DE 
ALLENDE EN EL 
MUNICIPIO DE 
ALTEPEXI,PUEBLA 

70 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Colonia 
Hidalgo 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN 
CALLE FRANCISCO I . 
MADERO  ENTRE CALLE 
HIDALGO Y PROPIEDAD 
PRIVADA COL. HIDALGO 
EN EL MUNICIPIO DE 
ALTEPEXI ,PUEBLA. 

65 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

30 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN 
CALLE SAN FRANCISCO 
ENTRE CALLE JACINTO 
AQUINO Y CALLE DE LA 
SALUD EN EL MUNICIPIO 
DE ALTEPEXI ,PUEBLA. 

85 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 
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31 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

AMPLIACION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN 
PROLONGACION DE 
CALLE NACIONAL SUR EN 
EL MUNICIPIO DE 
ALTEPEXI, PUEBLA. 

78 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

32 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

AMPLIACION DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN 
PROLONGACION DE 
CALLE NACIONAL SUR EN 
EL MUNICIPIO DE 
ALTEPEXI, PUEBLA. 

78 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

33 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN 
PROLONGACION DE 
CALLE NACIONAL SUR  
ENTRE AV. DE LOS 
DOCTORES EN EL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI 
,PUEBLA. 

78 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

34 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Colonia 
Hidalgo 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIETO EN LA 
PROLONGACION FCO. 
MARQUEZ ENTRE 
AVENIDA DE LOS 
DOCTORES Y JUAN DE LA 
BARRERA COL. HIDALGO 
EN EL MUNICIPIO DE 
ALTEPEXI, PUEBLA. 

70 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

35 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Colonia 
Centro 

AMPLIACION DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO  EN LA 
PRIVADA MELCHOR 
OCAMPO ENTRE EMILIO 
CARRANZA Y MELCHOR 
OCAMPO COL. CENTRO 
EN EL MUNICIPIO DE 
ALTEPEXI, PUEBLA. 

50 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

36 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Colonia 
Acololco 

AMPLIACION DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN CALLEJON 
DANIEL GONZALEZ 
ENTRE CALLE DANIEL 
GONZALEZ Y CALLE 
COLOSIO COL. 
ACOLOLCO EN EL  
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA. 

90 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

37 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Colonia 
Centro 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN 
PRIVADA DE LA CALLE 
ALLENDE ENTRE VICENTE 
GUERRERO Y CALLE 
ALLENDE COL. CENTRO 
DEL MUNICIPIO DE 
ALTEPEXI, PUEBLA. 

65 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 
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38 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

AMPLIACION DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN CALLEJON 
MARCELO ENTRE 
MELCHOR OCAMPO Y 
CALLE COLOSIO EN EL 
MUNICIPIO DE 
ALTEPEXI,PUEBLA. 

250 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

39 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN 
CALLEJON 2 DE OCTUBRE  
ENTRE CALLE MORELOS 
Y CALLE DANIEL 
GONZALEZ EN EL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI , 
PUEBLA. 

150 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

40 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Colonia 
Chapistepeotl 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN 
CALLE ALLENDE  
ORIENTE COLONIA 
CHAPISTEPEOTL 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA. 

180 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

41 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
ADOQINAMIENTO EN 
PRIVADA ALLENDE 
ENTRE CALLE ALLENDE Y 
CALLE LAZARO 
CARDENAS EN EL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI 
,PUEBLA. 

120 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

42 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN 
CALLE AMERICA SUR 
ENTRE CALLE ALLENDE Y 
AV . DE LOS DOCTORES 
EN EL MUNICIPIO DE 
ALTEPEXI , PUEBLA. 

100 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

43 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN 
CALLEJON LAS ANIMAS 
ENTRE SEGUNDA DE 
ALLENDE E INSURGENTE 
COL. GUADALUPE EN EL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA. 

175 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

44 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Colonia 
Centro 

AMPLIACION DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN SEGUNDA 
PRIVADA DE LA CALLE 
JUAREZ ENTRE 
NACIONAL Y REFORMA 
COL. CENTRO EN EL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA.  

120 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 
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45 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Colonia 
Hidalgo 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA ENTRE JUAN 
ESCUTIA Y AV. DE LOS 
DOCTORES COL. 
HIDALGO DEL MUNICIPIO 
DE ALTEPEXI, PUEBLA . 

95 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

46 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

AMPLIACION DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE CALLE 
MORELOS PTE. ENTRE 
AV. TEHUACAN Y CALLE 
SAN JUAN EN EL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA. 

87 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

47 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

AMPLIACION DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE CALLE 
PROLONGACION BENITO 
JUAREZ PTE. ENTRE LA 
CALLE XALTEPEC EN EL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA. 

65 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

48 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Altepexi 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO DE LA 
CALLE NIÑOS HEROES 
ENTRE IGNACIO LOPEZ 
RAYON NORTE Y 
SOLEDAD EN EL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA. 

185 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 

49 

Eje 2. 
Desarrollo 
Social y 
Urbano 

Colonia 
Xaltepec 

CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN LA 
CALLE AQUILES SERDAN 
NTE. ENTRE CALLE LA 
SOLEDAD Y CANAL DE 
SAN LORENZO COL. 
XALTEPEC EN EL 
MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA 

90 
habitantes 

2018-
2021 

Dirección 
de Obras 
Públicas 
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14.- Glosario 

 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): 

Organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y 

capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social 

y la medición de la pobreza. 

Consejo Nacional de Población (CONAPO): Instancia gubernamental que tiene por objeto 

el diseño, operación y evaluación de las iniciativas públicas destinadas a regular el 

crecimiento de la población, los movimientos demográficos así como la distribución de los 

habitantes de México en el territorio. 

 

Gestión para Resultados (GpR): Modelo de cultura organizacional directiva y de gestión 

que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos. Su fin es analizar en cómo 

se realizan las cosas, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es 

decir, la creación de valor público. 

Indicador de Desempeño: Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables 

cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir el 

cumplimiento de objetivos y metas establecidas, refleja los cambios vinculados con las 

acciones del programa presupuestario, monitorea y evalúa sus resultados. Los Indicadores 

de Desempeño pueden ser estratégicos. 

Indicador de Gestión: Parte de los indicadores de desempeño que miden el avance, logro 

en proceso y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos 

son generados y entregados. 

 

Indicador Estratégico: Parte de los indicadores de desempeño que miden el grado de 

cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Programas Presupuestarios. 

 

Indicador: Instrumento que permite medir el logro de los objetivos de los Programas 

Presupuestarios y es el referente para el seguimiento de los avances y la evaluación de los 

resultados alcanzados. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): Organismo público responsable 

de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así 

como de realizar los censos nacionales. 

Lineamientos: Las presentes disposiciones aplicables para la creación, modificación, 

fusión y cancelación de Programas Presupuestarios. 
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Metodología de Marco Lógico (MML): Herramienta de análisis, conceptualización y 

diseño estandarizado de la Planeación Estratégica basada en la estructuración y solución 

de problemas, que permite organizar de manera sistemática, lógica y ordenada los pasos 

que nos dirigen a la situación deseada por medio de objetivos, variables e Indicadores, con 

el fin de que sus resultados sean monitoreados y evaluados. 

 

Plan Estatal de Desarrollo (PED): Es la ruta sobre la que transita el actuar de las 

instancias gubernamentales al servicio de la ciudadanía para alcanzar el bienestar de la 

población. 

Plan Municipal de Desarrollo (PMD): Es una herramienta de gestión que promueve 

el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para 

atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de 

todos los ciudadanos. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND): Instrumento que establece los pasos a seguir para 

lograr el desarrollo social de un país. 

Población Económicamente Activa (PEA): Son las personas de 12 o  más años que en 

la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica (población ocupada) 

o bien buscaron incorporarse a algún empleo (población desocupada). 

Población Ocupada (PO): Es parte de la PEA y es la población que estuvo participando 

en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Es la red mundial de la 

ONU para el desarrollo, que propugna el cambio y hace que los países tengan acceso al 

conocimiento, a la experiencia y a los recursos necesarios para ayudar a que las personas 

se labren un futuro mejor. 
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Dado en el salón de cabildo del Palacio Municipal de Altepexi, Puebla, a los quince días del 

mes de enero de dos mil diecinueve. Presidente Municipal Constitucional. Ciudadano 

PABLO DESIDERIO MIGUEL. Rúbrica. Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad 

Pública y Protección Civil. Ciudadano CARLOS ZEFERINO GONZALEZ. Rúbrica. Regidora 

de Patrimonio y Hacienda Pública. Ciudadana ANA KARINA VILLA RODRIGUEZ. Rúbrica. 

Regidor de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos. Ciudadano HECTOR 

RODRIGUEZ VALENTIN. Rúbrica. Regidora de Industria, Comercio, Agricultura y 

Ganadería. Ciudadana MIREYA NARCISO GONZALEZ. Rúbrica. Regidora de Comisión de 

Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales. Ciudadana ALMA 

NARCISO CASTILLO. Rúbrica. Regidor de Salud. Ciudadano OMAR FAUSTINO REGINO. 

Rúbrica. Regidora de Nomenclatura. Ciudadana MARISELA CAYETANO APARICIO. 

Rúbrica. Regidora de Ecología. Ciudadana MARÍA DEL CARMEN AMAYI SALOME. 

Rúbrica. Síndico Municipal. Ciudadana IDALIA SECUNDINO RODRIGUEZ. Rúbrica. 

Secretaria General. Ciudadana CHRISTIAN YARELI LÓPEZ MARROQUÍN. Rúbrica. 

 

 

 

 

 


