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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. TOCHIMILCO PUEBLA (2021-2024) 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 25, 26 y 115 fracción II de 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 14, 33 y 34 de la Ley 
de Planeación; 2, 102 párrafo primero, 103, 105 fracción III y 107 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 78 fracciones I, IV, VI y VII, 91 fracciones 
I, II y LXI, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116 y 117 de 
la Ley Orgánica Municipal; 2, 4 y 9 fracción II, 11 fracciones I y III, 12 fracciones I y III, 27 
fracción II; 31, 35 y 37 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; 
13 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Puebla; 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y municipal; 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

ÚNICO. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha doce de enero de dos 
mil veintidós, fue APROBADO por Unanimidad de votos el Punto de Acuerdo presentado 
por el C. Presidente Municipal Constitucional, en los siguientes términos:  

 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOCHIMILCO PUEBLA (2021-2024)   

C. AURELIO FRANCISCO TAPIA DÁVILA. 

Amigas y amigos de Tochimilco, agradezco la confianza que nuevamente han de-
positado en mí. Ustedes han marcado un suceso trascendente en la historia de Tochi-
milco, al vivir el primer proceso de elección continua. Indudablemente es un honor servir 
y trabajar para tener un gobierno preocupado, además ocupado, que siga construyendo 
un mejor y seguro Tochimilco. 

Este doble compromiso conlleva a seguir cumpliendo las metas a corto y me-
diano, dejando las bases para las de largo plazo. 

Cuando inicié el camino solicité la confianza de los Tochimilquenses para ser nue-
vamente presidente municipal del lugar en el que nací y en el que he pasado toda mi 
vida, teniendo muy claro que, para resolver los problemas de nuestro municipio, la clave 
es la participación social.  

Durante la campaña política recorrimos cada una de las juntas auxiliares para 
incluir todas sus necesidades en el Plan Municipal de Desarrollo para Tochimilco, 2021-
2024, y juntos tracemos el futuro de Tochimilco. El presente refleja los compromisos e 
inquietudes ciudadanas y el diagnóstico hecho con diálogos abiertos y directos con la 
ciudadanía, así como un diagnóstico pormenorizado de la situación actual en diversas 
materias como: Población, Desarrollo Social, Económico y Rural; Educación, Salud, Se-
guridad Pública y Desarrollo Urbano; entre otros tópicos. Dicho diagnóstico se realizó 
tomando en consideración los índices e indicadores, a través de los portales oficiales del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Consejo Nacional de Población (CO-
NAPO), Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONE-
VAL), Diario Oficial de la Federación, Transparencia Presupuestaria, Comité Estatal de 
Información Estadística y Geografía del Estado de Puebla (CEIGEP). 

Con agrado, responsabilidad y compromiso, presento el Plan Municipal de Desa-
rrollo, en él se plasman las tareas que desarrollaremos durante los tres años de nuestra 
Administración Municipal guiados por una visión y una misión de municipio incluyente, 
de igual manera se desagregan en 5 ejes, 28 estrategias, 28 objetivos y 120 líneas de 
acción; mediante las cuales se procurarán las condiciones necesarias para coadyuvar en 
el desarrollo del municipio y de la región. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Plan Municipal de Desarrollo contiene las estrategias y acciones con las que 
se continuará construyendo el futuro del H. Ayuntamiento de Tochimilco que com-
prende el periodo 2021-2024, en este se incluyen los ejes y estrategias que se centrarán 
en las problemáticas principales del municipio, peticiones de campaña, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y alineación a los Planes Estatal y Nacional. 

Juntos seguiremos trabajando por el bienestar de nuestro municipio; por ello, para lo-
grar los objetivos planteados es parte fundamental la Participación Ciudadana, en la cual 
nos apoyaremos para cumplir las metas y objetivos planteados en este plan. 

Los Ejes de Gobierno son: 1) Bienestar social y acceso a la salud, 2) Desarrollo Económico 
con igualdad de oportunidades, 3) Tranquilidad para las familias, 4) Obras de calidad y 
servicios públicos eficientes, 5) Gobierno abierto y transparente con participación ciu-
dadana. 

MARCO LEGAL 1 

Los artículos 25, 26 y 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (El plan nacional y los planes estatales y municipales deberán obser-
var los principios que establecen la rectoría del Estado en la organización de un sistema 
de planeación democrática del desarrollo nacional que propicie solidez, dinamismo, com-
petitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia 
y la democratización política, social y cultural de la nación); 1, 2, 14, 33 y 34 de la Ley de 
Planeación (Refiere las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a 
cabo la Planeación Nacional y el fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre 
para lograr un desarrollo equilibrado del país); 107 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla (Organiza un Sistema de Planeación del Desarrollo de carác-
ter democrático e integrado con los planes y programas de desarrollo de carácter estatal, 
regional, municipal y especial); 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 114 de la 
Ley Orgánica Municipal (Establece los principios y objetivos de la planeación a través de 
un Sistema Municipal de Planeación Democrática y las atribuciones de los Ayuntamien-
tos para la consecución y vigilancia del Plan Municipal de Desarrollo, como instrumento 
guía del desarrollo integral de la comunidad, determinando los elementos mínimos con 
los que debe contar, así como los plazos para su elaboración, aprobación, evaluación, 
actualización y vigencia); 11 y 12 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Puebla (Determina que los Ayuntamientos participan en el Sistema Estatal de Planea-
ción Democrática e instruyen la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo). 

Conforme al Marco Jurídico Mexicano, el Ayuntamiento tiene las atribuciones 
que establecen la Constitución Federal y Estatal, así como la Ley Orgánica Municipal. 
Conforme a lo descrito en el artículo 115 fracciones II y III de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos: Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servi-
cios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y dispo-
sición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) 
Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del 
artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; i) Los demás 
que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconó-
micas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 
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Así mismo, los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y maneja-
rán su patrimonio conforme a la ley. De igual manera, podrán aprobar los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de obser-
vancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

MARCO JURÍDICO MEXICANO: 

A) FEDERAL 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Federal del Trabajo; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General de Biblio-
tecas; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley General de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública; Ley General de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de Sujetos Obligados; Ley de Coordinación Fiscal; Ley General de Salud; Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 
Ley General de Turismo; Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 
Ley General de Protección Civil; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; Ley de Amparo; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda-
ria; Ley del Impuesto Sobre la Renta; Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción; Ley de Asistencia Social; Ley de Desarrollo Rural Sustentable; Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos; Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geografía; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica; Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley General del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción; Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a que se refiere el 
Artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; Código Penal Fede-
ral; y las demás aplicables. 

 

B) ESTATAL 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; Ley de Responsabi-

lidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado Libre y Soberano de Puebla; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser-
vicios del Sector Público Estatal y Municipal; Ley de Coordinación Hacendaria del Estado 
de Puebla y sus Municipios; Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla; Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Pue-
bla; Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; Ley de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla; Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; Ley de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla; Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; Ley de Archivos del Estado 
de Puebla; Ley de Catastro del Estado de Puebla; Ley de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Puebla; Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla; Ley del Sistema 
Estatal de Protección Civil; Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Pue-
bla; Código Civil Para el Estado Libre y Soberano de Puebla; Código penal del Estado Libre 

1 Fuente: Elaborado con información de la Guía para la Elaboración de planes Municipales de Desarrollo 2021, Gobierno del Estado de Puebla. 
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y Soberano de Puebla; Acuerdos y Normas emitidos por el Consejo Nacional de Armoni-
zación Contable (CONAC); Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla. 

 

C) MUNICIPAL 
Ley Orgánica Municipal; Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024; Ley de Ingresos 

del Municipio de Tochimilco para el Ejercicio Fiscal correspondiente; Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Tochimilco para el Ejercicio Fiscal correspondiente; Bando de 
Policía y Gobierno para el Municipio de Tochimilco, Puebla; Reglamento Municipal para 
la Tenencia Responsable de Perros y Gatos para el Municipio de Tochimilco. 

 

VALORES 2 

El marco conceptual del sistema de valores constituye una representación de la 
norma que regirá y conducirá el comportamiento de las personas servidoras públicas en 
la administración municipal. La cultura y el clima institucional serán construcciones de-
terminantes para materializar el modelo de gobierno propuesto, así como la vertiente 
sobre la que se edificará el marco estratégico de actuación. En este sentido, la definición 
del sistema de valores se convierte en la oportunidad de diseñar una forma de vida ins-
titucional que permitirá un ejercicio público congruente con sus estatutos rectores, en 
consecuencia y conforme a los Ordenamientos Federales; Ley General de Responsabili-
dades Administrativas, Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la 
emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas; Ordenamientos Estatales, Acuerdo de la Secretaría de la 
Función Pública del Gobierno del Estado, por el que expide el Código de Ética y las Reglas 
de Integridad para el ejercicio de la función pública; Acuerdo de la Secretaría de la Fun-
ción Pública, por el que se expide los Lineamientos Generales para propiciar la integridad 
del Servidor Público e implementar acciones permanentes que favorezcan su compor-
tamiento ético, a través de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés; 
Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que da a conocer la Guía para la 
Elaboración del Código de Conducta de las Dependencias y Entidades de la Administra-
ción Pública Estatal. Ordenamiento Municipal, Código de Ética del Honorable Ayunta-
miento de Tochimilco. 

Los instrumentos derivados de los ordenamientos jurídicos enlistados en líneas 
que anteceden, resultan ser parte fundamental de las actividades del H. Ayuntamiento, 
fortalece la confianza de la ciudadanía e instituciones, promueve la cultura ética de la 
Administración Pública Municipal, colabora a la consolidación de una cultura guberna-
mental de legalidad, integridad, transparencia y rendición de cuentas y fomenta el ejer-
cicio de la integridad a efecto de que se aplique dentro y fuera de su ámbito laboral. 

 
Los Valores que rigen el actuar de las y los Servidores 
Públicos del H. Ayuntamiento son: 

Los Principios que rigen el actuar de las y los Ser-
vidores Públicos del H. Ayuntamiento son: 

Cooperación: Las personas servidoras públicas cola-
borarán entre sí y propiciarán el trabajo en 
equipo para alcanzar los objetivos colectivos previs-
tos en los planes y estrategias de la administración 
pública municipal, generando así una plena vocación 
de servicio público en beneficio de la colectividad y 
confianza de la ciudadanía en el H. Ayuntamiento. 

Competencia por mérito: Las personas servido-
ras públicas deberán ser seleccionados para ocu-
par sus puestos de acuerdo con su habilidad pro-
fesional, capacidad y experiencia.  
Disciplina: Las y los Servidores Púbicos desempe-
ñarán su empleo, cargo o comisión, de ma-
nera ordenada, metódica y perseverante, con el 
propósito de obtener los mejores resultados en 
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el servicio público municipal. 

Equidad de género: Las y los Servidores Públicos del 
H. Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias 
y atribuciones, garantizarán que tanto mujeres como 
hombres accedan con las mismas condiciones, posi-
bilidades y oportunidades a los bienes y servicios pú-
blicos; a los programas y beneficios institucionales, y 
a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 

Economía: Las y los Servidores Públicos observa-
rán una correcta distribución de recursos públi-
cos con los que cuenta para alcanzar los objetivos 
y metas para los que son destinados en el H. 
Ayuntamiento.  
Eficacia: En el ejercicio de sus funciones para al-
canzar los objetivos y metas del H. Ayunta-
miento, las y los Servidores Públicos deberán 
procurar el uso responsable de los recursos pú-
blicos, disminuyendo tiempos, formalismos y 
costos innecesarios.  

Entorno Cultural y Ecológico: Las y los Servidores Pú-
blicos del H. Ayuntamiento al realizar sus funciones 
deberán evitar el detrimento del patrimonio cultural 
y ecosistemas ecológicos.  

Eficiencia: Las y los Servidores Públicos en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión de-
berán optimizar los recursos públicos para alcan-
zar las metas y objetivos del H. Ayuntamiento.  

Equidad: En todo momento las y los Servidores 
Públicos del H. Ayuntamiento en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión vigilarán que to-
dos los ciudadanos accedan a las mismas oportu-
nidades, de forma justa e igualitaria.  

Igualdad y no discriminación: El desempeño de las y 
los Servidores Públicos deberá ser dirigido a todas las 
personas sin distinción, exclusión, restricción o prefe-
rencia de ninguna índole. Los servicios y oportunida-
des que brinde el H. Ayuntamiento deberán estar a la 
misma disposición de todos los ciudadanos, sin dis-
tingo alguno.  

Honradez: Las y los Servidores Públicos del H. 
Ayuntamiento desempeñarán su empleo, cargo o 
comisión con honestidad; sin obtener ningún 
provecho, beneficio o ventaja personal.  
Imparcialidad: En el servicio público municipal 
las y los Servidores Públicos ejercerán sus funcio-
nes de manera objetiva, sin prejuicios personales 
y sin que existan preferencias o privilegios de nin-
guna índole.  

Interés Público: Todas las acciones de las y los Servi-
dores Públicos del H. Ayuntamiento deberán estar 
enfocadas en la satisfacción de las necesidades e in-
tereses de la comunidad municipal, sin que influyan 
sus juicios o intereses particulares.  

Integridad: El actuar de las y los Servidores Públi-
cos del H. Ayuntamiento será apegado a criterios 
de verdad, justicia y congruencia, fomentando la 
credibilidad de la sociedad en la administración 
pública municipal.  
Lealtad: Desempeñar su empleo, cargo o comi-
sión con fidelidad, en todo momento con pro-
funda vocación de servicio a la comunidad y prio-
rizando las necesidades colectivas.  

Liderazgo: En el desempeño de sus funciones las y los 
Servidores Públicos del H. Ayuntamiento fomentarán 
y promoverán aquellas conductas que propicien una 
cultura de ética y calidad en el servicio público.  

Legalidad: El comportamiento de los Servidores 
Públicos del H. Ayuntamiento en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión será con estricta 
observancia de las facultades conferidas en las le-
yes vigentes y aplicables.  

Objetividad: Las y los Servidores Públicos debe-
rán preservar el interés superior de las necesida-
des colectivas por encima de intereses particula-
res, personales o ajenos al interés general, ac-
tuando de manera neutral e imparcial en la toma 
de decisiones. 

Respeto: Las y los Servidores Públicos del H. Ayunta-
miento en el desempeño de su empleo, cargo o co-
misión darán a los ciudadanos un trato digno, cortés 
y cordial; reconociendo en todo momento los dere-
chos, libertades y cualidades humanas. Respetarán 
en todo momento los derechos humanos de las 

Profesionalismo: Las personas servidoras públi-
cas deberán conocer, actuar y cumplir con 
las funciones, atribuciones y comisiones enco-
mendadas de conformidad con las leyes, regla-
mentos y demás disposiciones jurídicas atribui-
bles a su empleo, cargo o comisión, observando 
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personas. en todo momento disciplina, integridad y res-
peto. 
Rendición de Cuentas: El desempeño de las fun-
ciones de las y los Servidores Públicos del H. 
Ayuntamiento será de total disposición al escru-
tinio público; por lo que deberán informar, expli-
car y justificar sus decisiones.  

Transparencia: Las y los Servidores Públicos otor-
garán en el desempeño de sus funciones seguri-
dad jurídica de la máxima publicidad de la infor-
mación del H. Ayuntamiento en términos de la le-
gislación de la materia, con excepción de aquella 
que pudiera ser clasificada como reservada o 
confidencial.  

 
Principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

I. Enfoque de derechos humanos y género 

II. Integralidad del desarrollo sostenible 
III. Gestión por Resultados para el Desarrollo 
IV. Adaptación del marco de resultados de la Agenda 2030 

 

 

MISIÓN 

Desarrollar, consolidar y fortalecer los servicios que la Presidencia Municipal 
ofrece a la ciudadanía, proporcionando soluciones óptimas a las necesidades de la po-
blación a través de una administración honesta, eficaz, eficiente, transparente e innova-
dora en sus prácticas.  

VISIÓN 

Ser una Dependencia organizada, sólida e innovadora con la capacidad de afron-
tar los retos derivados del crecimiento de la población; así, poder dar seguimiento a las 
estrategias que propician, generan y logran un desarrollo sostenible, automatizando los 
procesos administrativos, conservando la cercanía entre gobierno-ciudadano, mante-
niendo la seguridad de Tochimilco, siempre en búsqueda del progreso y la equidad. 

POLÍTICAS DE CALIDAD 

I. Trabajo en equipo. Compromiso para integrar nuestros esfuerzos, con el propó-
sito de orientar las capacidades de los integrantes del equipo hacia un fin común. 

II. Espíritu de Servicio. Disponer de tiempo, recursos y esfuerzos en beneficio de la 
ciudadanía. 

III. Creatividad e innovación. Lograr soluciones creativas e innovadoras que mejoren 
los procesos administrativos, generen economías y fortalezcan a la organización. 

IV. Corresponsabilidad. Responde a la distribución equiparada de responsabilidad 
entre los empleados, el H. Ayuntamiento y la ciudadanía. 

V. Apego a la Normatividad. Observancia del marco legal administrativo en el ejer-
cicio de sus funciones como servidores públicos.  

METODOLOGÍA 

2. Fuente: Elaborado con información del Código de Ética del Honorable Ayuntamiento de Tochimilco, Puebla y de la Guía para la Elaboración de 
planes Municipales de Desarrollo 2021, Gobierno del Estado de Puebla. 
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Fuente: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclope-
dia/EMM21puebla/municipios/21188a.html 

El concepto y visión que se ha diseñado supera la concepción tradicional y la he-
chura convencional de la planeación, así como los preceptos que establece el marco 
jurídico. El gobierno municipal asume que el Plan Municipal de Desarrollo es un conjunto 
integrado y coherente de políticas públicas, a través de estrategias y proyectos específi-
cos orientados hacia el logro de objetivos relacionados con la solución de los problemas 
públicos concretos del territorio y su población. 

La planeación estratégica prospectiva es un instrumento que contribuye a la 
construcción de políticas públicas y a mejorar la calidad de la toma de decisiones. Esta 
metodología utilizada, que se traduce en esfuerzo sistemático, permite establecer con 
precisión y claridad objetivos, estrategias y políticas de acción. 

La planeación estratégica prospectiva tiene la ventaja de conducir al gobierno a 
la anticipación, a la proactividad (prepararse para los cambios esperados) y a la proacti-
vidad (provocar los cambios deseados). Es un enfoque novedoso que impulsa el desa-
rrollo de acciones prioritarias del gobierno, de corto y mediano plazo con propósitos y 
fines de largo alcance, facilita la anticipación y la determinación de oportunidades y de-
tecta los obstáculos y las condiciones institucionales que ya no corresponden a la reali-
dad. Además, evita que el gobierno se estanque en las actividades diarias que demanda 
la ciudad. 

 Así mismo, en la reforma de cinco de noviembre de dos mil veintiuno a la Ley 
Orgánica Municipal, establece la obligatoriedad de la planeación municipal; la imple-
mentación de un Sistema Municipal de Planeación Democrática, el cual establece al di-
seño, elaboración y vinculación de las acciones y recursos; el contenido y la estructura, 
las actividades necesarias para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo y sus estrategias; 
finalmente, refiere la creación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, 
siendo un Órgano de Participación Social y Consulta, auxiliar del H. Ayuntamiento en la 
planeación y programación del desarrollo municipal el cual contará con la intervención 
de los sectores público, social y privado, otorgándole la obligación de instrumentar y dar 
seguimiento al multimencionado Plan. 

 

DIAGNÓSTICO GENERAL 3 

Denominación. Tochimilco 

Toponimia. Voz náhuatl, proviene de “tochtli”, conejo; “i”, posesivo que expresa 
suyo, su; “milli”, sementera heredad, y “co”, en; significa “en su heredad” o “en la ce-
mentera de los conejos”. 

ESCUDO Y RESEÑA HISTÓRICA. Grupos olmecas y nahuas se establecieron en este 

lugar. En 1520 son derrotados por el conquistador Hernán Cortés y en 1524 se dio en 
encomienda a Cristóbal Pacheco. En 1531 pasó a ser propiedad de la Corona, denomi-
nándosele Corregimiento. En 1792 es nombrado partido de la intendencia de Puebla. 
Para 1824 es partido del estado de Puebla. 

En la época de la revolución fue tomada por los zapatistas en 
1918. Fue sede de uno de los cuarteles generales del Ejército Liberta-
dor del Sur debido a su vecindad con el estado de Morelos. Aquí nació 
el destacado general Fortino Ayaquica, vivió el prominente jefe Gil-
dardo Magaña y se refugió con frecuencia Emiliano Zapata. 



Página | 8  
 

Se constituye en municipio libre en 1895. La cabecera municipal es el pueblo de Tochi-
milco. El 22 de agosto de 1831 se conceden arbitrios para sostenimiento de la escuela. 

PERSONAJES ILUSTRES 
Pelagio Manjarrez (1888-1952). Revolucionario. 

Fortino Ayaquica Rangel (1883-1959). General revolucionario. 

José de Jesús Maldonado Borge (1889-1958). Poeta. 

Agustín de Zerralde (1634-1679). Fraile franciscano. 

Froilán C. Manjarrez (1894-1937). Gobernador de Puebla. 

LOCALIZACIÓN 
El municipio de Tochimilco se encuentra en la parte centro oeste del estado de 

Puebla. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º 49’ 12’’ y 49 º 02’ 54’’ de 
latitud norte y los meridianos 98º 31’ 42’’ y 94º 43’ 00’’ de longitud occidental. Tiene 
una altitud promedio de 2,060 m sobre el nivel del mar. 

El municipio colinda al Norte con el municipio de San Nicolas de Los Ranchos, al 
Sur con los municipios de Atzitzihuacan y Cohuecan, al Este con los municipios de Tian-
guismanalco y Atlixco, al Oeste con el estado de Morelos y el volcán Popocatépetl. Se 
llega por la carretera federal 150. Se localiza a 38 km. de la ciudad de Puebla. 

EXTENSIÓN 
Tiene una superficie de 218.94 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 48 

con respecto a los demás municipios del estado. 

OROGRAFÍA 
El municipio se encuentra dentro de tres regiones morfológicas: el sur forma 

parte del Valle de Atlixco; el centro a las faldas inferiores de la Sierra Nevada, y el norte 
a la Sierra Nevada. El relieve del municipio, describiéndolo de sur a norte, es como sigue: 
al sur, la topografía es más bien suave pero irregular con tendencias al ascenso hacia el 
norte, presenta una gran cantidad de cerros aislados como el Vigilante, Lecaniaxtla, Cua-
tepetitla, Santoyo Cuacacalco, Ametepetl, Cuiclaxca, Xilotepec, y otros más. 

Al centro, la topografía se va volviendo más pronunciada y regular sin faltar, aunque es 
menor cantidad, algunos cerros como el Aguitepelt, Tlaxcaquiahuan, el Campanario, etc. 

Al norte la pendiente es francamente pronunciada y aún más regular, hasta culminar en 
el volcán Popocatépetl; cuando menos una tercera parte del volcán se sitúa dentro del 

Fuente: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21188a.html 
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territorio municipal. El volcán es uno de los más jóvenes de la sierra, tiene cráteres con 
abundante azufre, y laderas abruptas, carece de pie de monte. 

La menor altura que presenta el municipio es hacia el sur con 1,820 m sobre el nivel del 
mar, y la mayor en la cumbre del Popocatépetl, con 5,465 m, lo que representa un as-
censo de 3,645 m en menos de 25 km. 

HIDROGRAFÍA 
El municipio pertenece a la cuenca del río Atoyac, una de las cuencas más impor-

tantes del estado, es recorrido de norte a sur por gran cantidad de arroyos intermiten-
tes, provenientes de las estribaciones del volcán Popocatépetl que dan origen a la gran 
cantidad de barrancas y varios ríos permanentes que a continuación se describen: el río 
Atila realiza un recorrido de más de 10 kilómetros y baña la porción centro sur del mu-
nicipio, para después unirse con el río Nexapa que es afluente del río Atoyac. El río Huet-
zoyo baña al sur y forma el Axuxuca afluente también del río Atoyac, por último, el Ma-
tadero que cruza la población de Tochimilco y baña al sureste para unirse posterior-
mente al Atila. 

Además, los Ventisqueros del volcán Iztaccíhualt pueden almacenar agua y alimentar 
poblados y terrenos de sus faldas en épocas de sequía. Las rocas y suelo se dejan infiltrar 
el agua hasta grandes profundidades, por lo que el pie de los volcanes puede obtenerse 
agua de pozos durante todo el año. También cuenta con algunos acueductos en Tochi-
milco y Huilango. 

CLIMA 
En el municipio se presenta la transición de los climas templados del Valle de 

Atlixco, los fríos de las partes altas de la Sierra Nevada; su temperatura media anual 
oscila entre los 12 y 18°C.; conforme se avanza de sur a norte, presenta una disminución 
constante de temperatura; se identifican cuatro climas: clima semicálido subhúmedo, 
con lluvias en verano. Se Identifica en las áreas más bajas del municipio. 

Clima templado subhúmedo con lluvias en verano. Es el clima predominante, se pre-
senta en las faldas inferiores de la sierra nevada. 

Clima semifrío subhúmedo con lluvias en verano. Se localiza en la zona intermedia entre 
las faldas inferiores de la sierra y las partes más elevada del volcán Popocatépetl. 

Clima frío. Se identifica en las zonas más elevadas del volcán. 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS 
El municipio debió haber estado cubierto casi en su totalidad por bosques que 

han sido talados, para utilizar la madera o incorporar las zonas al cultivo; las zonas que 
aún subsisten ocupan extensas áreas y se ubican en las zonas más accidentadas. La parte 
meridional presenta en las faldas inferiores de la sierra nevada algunas zonas aisladas 
de pinos y pino-encino asociados a vegetación secundaria arbustiva y alborea. También 
presenta en el extremo sur y sureste áreas reducidas con selva baja caducifolia y pastizal 
inducido. 

En las estribaciones del volcán subsisten extensas áreas de pinos y pino-encino, y más 
arriba una zona boscosa de oyameles continuando hacia el norte; presenta una faja de 
pino, pradera de alta montaña, y en la cúspide, nieve perpetua. 

Con respecto a la fauna aún se pueden encontrar las siguientes especies: zorra aguamie-
lera, zorra pollera o acomixtle, mapache, tejón solitario, tlacuache o zarigüeya, armadi-
llo, gato montés, ardillas y venado. 
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RECURSOS NATURALES 
Entre la riqueza natural con que cuenta el municipio sobresalen bancos de arena, 

piedra y madera de la especie pino-oyamel y cedro blanco. 

CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO 
Presenta gran diversidad edafológica en su territorio, se identifican seis grupos 

de suelo: Andasol. Se localiza en un área reducida al suroeste; presenta fase pedregosa 
(fragmento de roca o tepetate de 7.5 centímetros de diámetro); Regosol. Ocupan la por-
ción meridional y la zona intermedia entre las faldas inferiores de la sierra nevada y las 
partes más elevadas del volcán Popocatépetl; Cambisol. Presenta fase gravosa (frag-
mentos de piedra y tepetate menores de 7.5 centímetros de diámetro en el suelo.); Feo-
zem. Ocupan una extensa área, casi en su totalidad perteneciente a las faldas inferiores 
de la sierra nevada; Fluvisol. Ocupan un área extensa al sur; Litosol. Se presenta en las 
partes más altas del volcán. 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 
Monumentos Históricos 

Arquitectónicos: En la cabecera municipal es importante su hermoso Templo y 
exconvento franciscano de la Asunción de Nuestra Señora y fundado por Fray Diego de 
Olarte y construido en la década de 1560. Es un ejemplo típico de la arquitectura reli-
giosa del siglo XVI. Su atrio está rodeado por una muralla terminada en almenas que da 
la impresión de fortaleza. Al centro hay una cruz de piedra. La fachada es sobria y cuenta 
con capilla abierta, torre y espadaña. 

El templo es de 
una nave con testero 
plano y bóvedas de 
nervadura gótica. La 
portada principal está 
diseñada con elemen-
tos renacentistas y 
flanqueada por co-
lumnas delgadas. El 
claustro tiene colum-
nas y arcos rebajados, 
una fuente central y 
restos de decoraciones murales en color rojo. La capilla abierta está sobre la portería, 
es de un solo arco y hay un púlpito en la base de la torre. Se conserva el antiguo acue-
ducto, con una fuente octagonal en la plaza, que lleva pilares en los ángulos y uno al 
centro que sostiene el primitivo escudo de Ocopetlayucan del siglo XVI. Tiene dos ele-
mentos que lo diferencian de la mayoría de las iglesias de la época y son por una parte 
sus contrafuertes interiores hasta medio muro y exteriores en el resto; y por otra parte 
la disposición diagonal del contrafuerte norte que contrasta con la de su torre paralela 
a la fachada. 

Atractivos Turísticos: acueducto “Los Arcos”, ubicado en Prolongación Maximino 
Ávila Camacho, Camino a Tochimilco; este acueducto fue construido en parajes de la ex; 
hacienda de Santa Rosa Chapulapa y es digno de admirarse. 

Imagen contextual en nube de punto laser del exconvento de Tochimilco, Puebla, INAH 
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Obras de Arte: Literatura, música y poesía: destaca la “Censura Teológica contra 
la doctrina de Miguel de Molinos” impresa en Madrid España, en 1675, por Agustín de 
Zerralde; en la música, “La Mañana Está de Fiesta”, canción popular de Pelagio C. Man-
jarrez; en la poesía sobresale “Ante la Virgen” y varios poemas de Jesús Maldonado, 
publicados en revistas y periódicos de Tlaxcala. 

Atractivos culturales: El municipio cuenta con una Casa de Cultura, en la cual se 
proporcionan talleres de manualidades. 

FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES 
Fiestas Populares: El 3 de mayo, fiesta patronal de la Santa Cruz, se venera una 

cruz colocada aproximadamente en el año de 1800 en la cima de un cerro en la localidad 
de Cuautomatitla; el 22 y 23 de julio en la comunidad de Yancuitlalpan se celebra una 
fiesta en honor de Santa María Magdalena, con misas, rezos, procesiones, fuegos artifi-
ciales, bandas de música y danzas “baile del convite”, “son de las tortillas”, “tecuanes” 
y “xochitotoli” (son del pavo). El 25 de julio se celebra una fiesta en honor a Santiago 
Apóstol en la localidad de Tochimizolco; el 18 de octubre en la localidad de Tulcingo se 
celebra a San Lucas Evangelista, el día 11 de noviembre en Zacatempa se festeja a San 
Martín Caballero y por su parte, en Tepanapa, se celebra una fiesta con mañanitas, 
danza de moros y fuegos artificiales en honor a su patrona Santa Catarina, el 25 de no-
viembre. 

Tradiciones y Costumbres: El 1º y 2º de noviembre, celebración de Todos Santos 
y Fieles Difuntos, con ofrendas y arreglos florales. Cabe mencionar que en el municipio 
son muy característicos los días de campo llamados campurra (se realizan en la cabecera 
municipal). 

Artesanías: Se labra madera para construcción y se practica la cestería. 

Trajes Típicos: Se usa distintos trajes, según la danza que represente. 

Gastronomía 

Alimentos: Mole poblano, pipián, barbacoa y tamales; Dulces: conserva de pera, 
manzana y tejocote; Bebidas: atole, chocolate y tejón 

GOBIERNO 
Principales Localidades: el municipio de Tochimilco cuenta con 17 localidades 

entre las que destacan. 

Cabecera Municipal Tochimilco: sus principales actividades económicas son las 
agropecuarias y el comercio. Tiene una distancia aproximada a la capital del Estado de 
45 kilómetros. 

La Magdalena Yancuitlalpan: la actividad preponderante es la agropecuaria, 
siendo los principales cultivos el maíz y el frijol además se crían aves de corral. Su dis-
tancia aproximada a la cabecera municipal es de 3 kilómetros. 

San Antonio Alpanocan: la actividad preponderante es la agropecuaria, siendo 
los principales cultivos el maíz y el frijol, también se realiza la floricultura; además se 
crían aves de corral. Su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 12 kilóme-
tros. 

Santacruz Cuautomatitla: la actividad preponderante es la agropecuaria, siendo 
los principales cultivos, el maíz y el frijol, también se realiza la floricultura; además se 
crían aves de corral. Su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 10 kilóme-
tros. 
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San Francisco Huilango: la actividad preponderante es la agropecuaria, siendo 
los principales cultivos el maíz y el frijol además se crían aves de corral. Su distancia 
aproximada a la cabecera municipal es de 7.8 kilómetros. 

San Miguel Tecuanipa: la actividad preponderante es la agropecuaria, siendo los 
principales cultivos el maíz y el frijol además se crían aves de corral. Su distancia aproxi-
mada a la cabecera municipal es de 7 kilómetros. 

Santa Catarina Tepanapa: la actividad preponderante es la agropecuaria, siendo 
los principales cultivos el maíz y el frijol además se crían aves de corral. Su distancia 
aproximada a la cabecera municipal es de 5.5 kilómetros. 

San Martín Zacatempa: la actividad preponderante es la agropecuaria, siendo 
los principales cultivos el maíz y el frijol además se crían aves de corral. Su distancia 
aproximada a la cabecera municipal es de 5 kilómetros. 

Santiago Tochimizolco: la actividad preponderante es la agropecuaria, siendo los 
principales cultivos el maíz y el frijol además se crían aves de corral. Su distancia aproxi-
mada a la cabecera municipal es de 6 kilómetros. 

San Lucas Tulcingo: la actividad preponderante es la agropecuaria, siendo los 
principales cultivos el maíz y el frijol además se crían aves de corral. Su distancia aproxi-
mada a la cabecera municipal es de 8 kilómetros. 

 

DIAGNÓSTICO SOCIODEMOGRÁFICO EN EL MUNICIPIO: TOCHIMILCO 4 

POBLACIÓN. De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el municipio de Tochimilco, lo-
calizado en la región de Atlixco, habitan un total de 19,315 personas, de las cuales el 
47.60% son hombres y el 52.40% mujeres. 
En la cabecera municipal habitan un total de 3,676 personas y el resto, en localidades 
de diversos tamaños. 
Respecto a la distribución de la población por grupos de edad, esta se encuentra com-
puesta de la siguiente manera: existe un total de 4,908 personas de 0 a 11 años; 347 
personas de 12 años; 1,746 personas de 13 a 17 años; 4,020 personas de 18 a 29 años; 
5,882 personas de 30 a 59 años y 2,395 personas de 60 años y más. 
En cuanto a la distribución por sexo, habitan un total de 852 niñas de 10 a 14 años, así 
como 888 mujeres adolescentes de 15 a 19 años. 
Estas cifras determinan ciertos índices demográficos de importancia para la planeación, 
como lo es la razón de dependencia, la cual mide la proporción de la población que se 
encuentra en edades dependientes respecto de aquella en edad productiva, en este 
sentido la razón de dependencia en el municipio es de 66.10 personas en edad depen-
diente por cada 100 en edad productiva. 
Otra razón de interés particular para la planeación es el índice de envejecimiento de la 
población, que ha venido aumentando en todo el país. En el municipio, dicha razón es-
tablece una proporción de 40.40 adultos mayores por cada cien niños y jóvenes (0 a 14 
años). En prospectiva, según datos de las Proyecciones de la Población de los Municipios 
de México, 2015 -2030 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que el 
municipio tendrá en 2025 19,979 habitantes y para 2030 20,988. 

3 Fuente: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21188a.html 
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ETNICIDAD. En Tochimilco habitan un total de 1,766 personas (3 años y más) ha-
blantes de alguna lengua indígena de las cuales, 8 no hablan español. 
De igual forma 233 personas se consideran afromexicanas, negras o afrodescendientes. 

PERSPECTIVA EDUCATIVA. La población analfabeta mayor de 15 años asciende a 
1,038 personas de los cuales el 33.04% son hombres y el 66.96% mujeres. 
Los requerimientos educativos a los que se debe hacer frente están determinados por 
una población de 1,296 niños y niñas de 3 a 5 años (preescolar), de los cuales el 63.30% 
asiste a la escuela; de 6 a 11 años (primaria) hay 2,310 niños y niñas, con una asistencia 
escolar del 95.50%; de 12 a 14 años (secundaria) hay 1,018 adolescentes, en donde el 
77.40% asiste a ella; de 15 a 17 años (bachillerato) hay 1,075 adolescentes con un por-
centaje de asistencia escolar del 51.40%; mientras que en la población de 18 a 24 años 
(nivel técnico o profesional) hay 2,345 jóvenes de los cuales el 12. 0% asiste a la escuela. 

ASPECTOS ECONÓMICOS. La población en edad laboral en el municipio es de 13,372 
personas, mientras que la Población Económicamente Activa (PEA) es de 9,660. 
Por otro lado, la economía del municipio representada por sector de actividad, revela 
que hay 4,298 personas ocupadas en actividades primarias, lo que equivale al 44.50% 
de la PEA; 1,376 en actividades secundarias, lo que representa el 14.20% de la PEA y 
1,635 personas ocupadas en actividades del sector terciario 16.90% de la PEA. 

SALUD. La población con derechohabiencia a algún servicio de salud, público o 
privado asciende a 13,244 personas, lo que representa el 68.57% del total del municipio. 
En relación con la salud es importante destacar que en el municipio viven 919 personas 
que padecen alguna discapacidad, 2,132 con alguna limitación para realizar actividades 
cotidianas y 218 con algún problema o condición mental. 

HOGARES Y VIVIENDAS. En el municipio hay un total de 6,396 viviendas; de las cuales 
4,773 son particulares, habitadas con un promedio de ocupantes de 4 personas. Res-
pecto a lo anterior, hay 122 que no cuentan con agua potable entubada al interior de la 
vivienda; 527 carecen de drenaje conectado a la red pública; 483 tienen piso de tierra; 
51 no cuentan con energía eléctrica. 

 
 
 

4 Plan Estatal de Desarrollo, 2019-2024; aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Puebla (COPLADEP), el 21 de noviembre de 2019. Publicado: 27 de noviembre de 2019 Sin reformas. 

Los grupos de edad de 0 a 29 años fueron determinados de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 
su Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 
años de edad. Última Reforma DOF 20-06-2018.  

El 23 de enero de 2015, el Gobierno de la República puso en operación la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adoles-
centes, señalando a ambos grupos de edad como población objetivo de la Estrategia. 
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ENFOQUE POBLACIONAL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. 

17587

9233 8354

919

431

310

213

283

208

197

218

Problema o condición mental

Recordar o concentrarse

Vestirse, bañarse o comer

Oír, aun usando aparato auditivo

Hablar o comunicarse

Ver, aun usando lentes

Caminar, subir o bajar

 Población con discapacidad

234

58

126

241

47

104

3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

91
37
54
1038

695
343

648
425

223
2538

1345
1193
314

115
199

 Hombres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 Mujeres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 15 años y más con secundaria incompleta

 Hombres de 15 años y más con primaria incompleta

 Mujeres de 15 años y más con primaria incompleta

 15 años y más con primaria incompleta

 Hombres de 15 años y más sin escolaridad

 Mujeres de 15 años y más sin escolaridad

 15 años y más sin escolaridad

6,050

13,244
 Población sin
afiliación a
servicios de salud

 Población afiliada
a servicios de salud

1,753

1228

3545

4773

6396

 Total de viviendas

 Total de viviendas
particulares habitadas

 Hogares con referencia
hombre

 Hogares con referencia
mujer

315

1226

3280

573

4059
Disponen de computadora,
laptop o tablet
Disponen de línea
telefónica fija
Disponen de teléfono
celular
Disponen de Internet

Sin computadora ni
Internet

19,315

10,119 9,196

660

620

1,134

508

552

5,393

1,243

0 a 2 años

 3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

15 a 17 años

18 a 60 años

60 años y más

642

676

1,176

510

523

4,509

1,152
4686

3671

1015

 12 años y más no
económicamente activa

 Mujeres de 12 años y más

 Hombres de 12 años y más

51
122

527
483

No disponen de energía
eléctrica

No disponen de agua entubada
en el ámbito de la vivienda

No disponen de drenaje

Con piso de tierra



Página | 15  
 

 

Enfoque Poblacional Municipio de Tochimilco 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. 

Eda d 

qui nque na

l

S upe r f i c i e  

se mbr a da  2 0 2 0

Ta sa  de  i nc i de nc i a  

de l i c t i v a  2 0 2 0

S upe r f i c i e  

Te r r i t or i a l

M uj e r e sHombr e sM uj e r e sHombr e sM uj e r e s Hombr e s

Valor (miles de 

pesos)
(hect áreas)

Valor (miles de 

pesos)
269.2 217.97 km2

0  a  4  a ños 1099 1069 853 888 865 900 206,107.40 5,838.60 30,496.30

5  a  9  a ños 971 1074 820 838 817 859 P e r sona s por  k m2

10  a  14  a ños 852 861 961 951 916 928 Cult ivo Volumen (t n) Valor (mdp) Especie Product o Valor (mdp) Volumen (t n)
Ve hí c ul os  e n 

c i r c ul a c i ón
88.61

15  a  19  a ños 888 824 1029 968 972 934

Gladiola 632,434.71 132,367.90 Porcino Carne 11,037.30 249 2,027

Ki l óme t r os 

t ot a l e s de  

c a r r e t e r a  2 0 19

2 0  a  2 4  a ños 903 805 928 797 904 807
Maí z grano 6,160.39 23,559.80 Bovino Leche 5,378.60 843.4 27.60

2 5  a  2 9  a ños 918 757 749 606 767 649 Aguacat e 2,295.15 17,425.00 Ave Carne 5,293.40 174.6

3 0  a  3 4  a ños 713 548 629 543 653 585

Ta sa  de  mor t a l i da d 

i nf a nt i l

Ta sa  de  

mor t a l i da d

3 5  a  3 9  a ños 584 469 584 515 625 594 13.21 7.87

4 0  a  4 4  a ños 548 460 597 481 640 560 2020 2021 2020 2021 2020 2021

4 5  a  4 9  a ños 487 421 627 480 669 525 43,024,443 42,760,880 12,720,819 12,640,589 55,745,262 55,401,469
Uni da de s mé di c a s 

2 0 18

% a f i l i a da  a  

se r v i c i os de  sa l ud

5 0  a  5 4  a ños 481 380 597 491 658 523 5 68.83

5 5  a  5 9  a ños 423 368 491 451 581 524

6 0  a  6 4  a ños 341 301 403 389 481 468 Tot a l  de  Esc ue l a s P r e e sc ol a r

6 5  a ños y  má s 902 851 1122 989 1378 1206 42 14

Tot a l 10119 9196 10390 9387 10926 10062 P r i ma r i a S e c unda r i a

Gr a do de  

M a r gi na c i ón

Gr a do de  

De sa r r ol l o 

huma no

Gr a do de  Re z a go 

soc i a l

Gr a do de  

I nt e nsi da d 

mi gr a t or i a

P obr e z a  

t ot a l  

( pe r sona s)

P obr e z a  

mode r a da  

( pe r sona s)

P obr e z a  

e x t r e ma  

( pe r sona s

14 8

Alt o Medio Medio Medio 10,937 7,348 3,590
Ba c hi l l e r a t o 

ge ne r a l

6

 S i t ua c i ón 

de  pobr e z a

S i t ua c i ón de  

pobr e z a  

mode r a da

S i t ua c i ón de  

pobr e z a  

e x t r e ma

Al  me nos una  

c a r e nc i a  

soc i a l

A l  me nos 

t r e s 

c a r e nc i a s 

2010 11,779.00 7,164.00 4,615.00 13,519.00 8,290.00

7,333 0 2015 10,937.00 7,348.00 3,590.00 12,795.00 6,917.00 11,968.00 7,005.00

5,068 0 11,073.00 6,285.00

2,265 499
Re z a go 

e duc a t i v o

Ac c e so a  l os 

se r v i c i os de  

 Ac c e so a  l a  

se gur i da d soc i a l

Ca l i da d y  

e spa c i os de  l a  

Ac c e so a  l os 

se r v i c i os 

Ac c e so a  l a  

a l i me nt a c i ó

58.61%

mdp 

67.643
4,593 6,435 12,335 3,064 9,744 3,298

18.76% 4,372 3,632 11,525 2,360 9,429 3,342

Núme r o de  pe r sona s 

c on i ngr e so i nf e r i or  

a  l a  l í ne a  de  

bi e ne st a r

Núme r o de  

pe r sona s c on 

i ngr e so i nf e r i or  a  

l a  l í ne a  de  

bi e ne st a r  mí ni mo

P r oduc c i ón a gr í c ol a  2 0 2 0

FI S M  ( pe sos) * FORTAM UN ( pe sos) * * FI S M  +  FORTAM UN ( pe sos)

-0.60%

P obr e z a ;  Numero de personas en
P r i v a c i ón S oc i a l ;  Numero de 

personas en

2 0 3 0

Fuent e: INEGI. Censo de 

Población y Vivienda 2020. 

Tabulados del Cuest ionario 

Fuent e: Consejo Nacional de 

Población, Proyecciones de la 

población municipal 2015-2030

-0.60%

2 0 2 42 0 2 0

-0.60%

P r oduc c i ón pe c ua r i a  2 0 2 0

Volumen (t oneladas) Volumen (t oneladas)

651,662.70 694.8

P r i nc i pa l e s pr oduc t os a gr í c ol a s 2 0 2 0 P r i nc i pa l e s pr oduc t os pe c ua r i os 2 0 2 0

Numero de personas con c a r e nc i a  por; 

P obl a c i ón 

oc upa da  

Hombr e s

M uj e r e s

S e c t or  pr i ma r i o 

S e c t or  

se c unda r i o  

S e c t or  

c ome r c i o 

S e c t or  

se r v i c i os 
Uni da de s 

e c onómi c a s

P r oduc c i ón 

Br ut a  Tot a l

6,943

12,372

5,926

11,619

1,753
 Población de 6 5 años y más

 Población de 1 5 a 64 años

 Población de 0  a 14 años

 Población rural

 Población urbana

SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2020.

*ACUERDO de la Directora  de Deuda Pública en la Unidad de Inversión, Deuda y Otras Obligaciones de la Subsecretaría de Egres os, de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, por el que hace del conocimiento de los Gobiernos Municipales,  el calendario 

mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territori ales del Distrito 

Federal (FISMDF), para el Ejercicio Fiscal 2020 y 2021.

** ACUERDO de la Directora  de Deuda Pública en la Unidad de Inversión, Deuda y Otras Obligaciones de la Subsecretaría de Egreso s, de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, por el que hace del conocimiento de los Gobiernos Municipales,  el calendario 

mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), para el Ejercicio Fiscal 2020 y 2021.

SPF. Con base en información 
del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, 2020.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

INEGI. Anuario estadístico y 
geográfico de Puebla, 2019

Fuente: INEGI. Marco 
Geoestadítico, 2020.

INEGI. Anuario estadístico y 
geográfico de Puebla, 2018.

SPF. Subsecretaría de Planeación. Elaboración propia con base en 
datos proporcionados por INEGI. Natalidad y Mortalidad, 2018

Fuente: SEP. Sistema de 
Información y Gestión 

Educativa, 2020-2021.

INEGI. Red Nacional de 
Caminos 2019

Porcentaje calculado respecto 
de la población total. 

Fuente: CONAPO. índice de Marginación, 2015; PNUD.Informe sobre Desarrollo Humano, 2015; CONEVAL. Medición de la pobreza a nivel municipal 2010 y 2015

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza a nivel municipal 2010 y 2015Fuente: INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. / INEGI. Censos 
Economícos, 2019.
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3579

1905
1674

173

78

56

35

42

44

35

54

Problema o condición mental

Recordar o concentrarse

Vestirse, bañarse o comer

Oír, aun usando aparato auditivo

Hablar o comunicarse

Ver, aun usando lentes

Caminar, subir o bajar

 Población con discapacidad

49

15

36

45

16

18

3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

19
9
10

186
112

74
112

71
41

383
200

183
59

20
39

 Hombres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 Mujeres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 15 años y más con secundaria incompleta

 Hombres de 15 años y más con primaria incompleta

 Mujeres de 15 años y más con primaria incompleta

 15 años y más con primaria incompleta

 Hombres de 15 años y más sin escolaridad

 Mujeres de 15 años y más sin escolaridad

 15 años y más sin escolaridad

1,557

2,118
 Población sin
afiliación a
servicios de salud

 Población afiliada
a servicios de salud

21

311

625

936

1321

 Total de viviendas

 Total de viviendas
particulares habitadas

 Hogares con referencia
hombre

 Hogares con referencia
mujer

125

302

749

202

703 Disponen de computadora,
laptop o tablet
Disponen de línea
telefónica fija
Disponen de teléfono
celular
Disponen de Internet

Sin computadora ni
Internet

3,676

1,944
1,732

118

111

247

76

94

1,037

261

0 a 2 años

 3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

15 a 17 años

18 a 60 años

60 años y más

113

139

227

99

95

820

239 868

652

216

 12 años y más no
económicamente activa

 Mujeres de 12 años y más

 Hombres de 12 años y más

5

43

63
77 No disponen de energía

eléctrica

No disponen de agua entubada
en el ámbito de la vivienda

No disponen de drenaje

Con piso de tierra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE POBLACIONAL CABECERA TOCHIMILCO 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. 
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ENFOQUE POBLACIONAL SAN ANTONIO ALPANOCAN 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. 

2318

1171 1147

113

53

29

43

39

31

43

44

Problema o condición mental

Recordar o concentrarse

Vestirse, bañarse o comer

Oír, aun usando aparato auditivo

Hablar o comunicarse

Ver, aun usando lentes

Caminar, subir o bajar

 Población con discapacidad

46

9

13

35

5

5

3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

4
2
2

81
59

22
55

38
17

262
143

119
64

16
48

 Hombres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 Mujeres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 15 años y más con secundaria incompleta

 Hombres de 15 años y más con primaria incompleta

 Mujeres de 15 años y más con primaria incompleta

 15 años y más con primaria incompleta

 Hombres de 15 años y más sin escolaridad

 Mujeres de 15 años y más sin escolaridad

 15 años y más sin escolaridad

939

2,327  Población sin
afiliación a
servicios de salud

 Población afiliada
a servicios de salud

708

174

636

810

945

 Total de viviendas

 Total de viviendas
particulares habitadas

 Hogares con referencia
hombre

 Hogares con referencia
mujer

80110

684

92

672 Disponen de computadora,
laptop o tablet
Disponen de línea
telefónica fija
Disponen de teléfono
celular
Disponen de Internet

Sin computadora ni
Internet

3,267

1,660 1,607

89

125

195

88

111

907

145

0 a 2 años

 3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

15 a 17 años

18 a 60 años

60 años y más

93

116

217

100

104

839

138 642

484

158

 12 años y más no
económicamente activa

 Mujeres de 12 años y más

 Hombres de 12 años y más

4 2

60
70 No disponen de energía

eléctrica

No disponen de agua entubada
en el ámbito de la vivienda

No disponen de drenaje

Con piso de tierra
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ENFOQUE POBLACIONAL LA MAGDALENA YANCUITLALPAN 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. 

2427

1289 1138

163

61

47

37

50

25

24

28

Problema o condición mental

Recordar o concentrarse

Vestirse, bañarse o comer

Oír, aun usando aparato auditivo

Hablar o comunicarse

Ver, aun usando lentes

Caminar, subir o bajar

 Población con discapacidad

26

6

17

32

5

11

3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

16
5
11

135
95

40
104

68
36

433
232

201
26

10
16

 Hombres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 Mujeres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 15 años y más con secundaria incompleta

 Hombres de 15 años y más con primaria incompleta

 Mujeres de 15 años y más con primaria incompleta

 15 años y más con primaria incompleta

 Hombres de 15 años y más sin escolaridad

 Mujeres de 15 años y más sin escolaridad

 15 años y más sin escolaridad

668

1,792
 Población sin
afiliación a
servicios de salud

 Población afiliada
a servicios de salud

852

166

457

623

817

 Total de viviendas

 Total de viviendas
particulares habitadas

 Hogares con referencia
hombre

 Hogares con referencia
mujer

24

131

480

31

578

Disponen de computadora,
laptop o tablet
Disponen de línea
telefónica fija
Disponen de teléfono
celular
Disponen de Internet

Sin computadora ni
Internet

2,460

1,304 1,156

93

79

117

54

57

710

194

0 a 2 años

 3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

15 a 17 años

18 a 60 años

60 años y más

72

84

115

70

59

588

168
534

388

146

 12 años y más no
económicamente activa

 Mujeres de 12 años y más

 Hombres de 12 años y más

4
20

137 131 No disponen de energía
eléctrica

No disponen de agua entubada
en el ámbito de la vivienda

No disponen de drenaje

Con piso de tierra
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ENFOQUE POBLACIONAL Tecuanipa (San Miguel Tecuanipa)  
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. 

1583

817 766

76

42

26

14

20

12

15

28

Problema o condición mental

Recordar o concentrarse

Vestirse, bañarse o comer

Oír, aun usando aparato auditivo

Hablar o comunicarse

Ver, aun usando lentes

Caminar, subir o bajar

 Población con discapacidad

15

2

9

22

1

5

3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

4
2
2

135
90

45
87

57
30

158
90

68
22

11
11

 Hombres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 Mujeres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 15 años y más con secundaria incompleta

 Hombres de 15 años y más con primaria incompleta

 Mujeres de 15 años y más con primaria incompleta

 15 años y más con primaria incompleta

 Hombres de 15 años y más sin escolaridad

 Mujeres de 15 años y más sin escolaridad

 15 años y más sin escolaridad

335

1,297
 Población sin
afiliación a
servicios de salud

 Población afiliada
a servicios de salud

23

103

307

410

514

 Total de viviendas

 Total de viviendas
particulares habitadas

 Hogares con referencia
hombre

 Hogares con referencia
mujer

6

123

251

45

356 Disponen de computadora,
laptop o tablet
Disponen de línea
telefónica fija
Disponen de teléfono
celular
Disponen de Internet

Sin computadora ni
Internet

1,649

854 795

51

50

97

35

55

453

104

0 a 2 años

 3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

15 a 17 años

18 a 60 años

60 años y más

74

52

104

36

40

386

95
364

302

62

 12 años y más no
económicamente activa

 Mujeres de 12 años y más

 Hombres de 12 años y más

7
1

62

8

No disponen de energía
eléctrica

No disponen de agua entubada
en el ámbito de la vivienda

No disponen de drenaje

Con piso de tierra
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ENFOQUE POBLACIONAL Santa Cruz Cuautomatitla 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. 

1104

592 512

38

12

10

8

10

1

3

10

Problema o condición mental

Recordar o concentrarse

Vestirse, bañarse o comer

Oír, aun usando aparato auditivo

Hablar o comunicarse

Ver, aun usando lentes

Caminar, subir o bajar

 Población con discapacidad

5

0

4

10

3

7

3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

5
4
1

88
53

35
52

32
20

280
133
147

32
14
18

 Hombres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 Mujeres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 15 años y más con secundaria incompleta

 Hombres de 15 años y más con primaria incompleta

 Mujeres de 15 años y más con primaria incompleta

 15 años y más con primaria incompleta

 Hombres de 15 años y más sin escolaridad

 Mujeres de 15 años y más sin escolaridad

 15 años y más sin escolaridad
213

1,256  Población sin
afiliación a
servicios de salud

 Población afiliada
a servicios de salud

77

76

289

365

494

 Total de viviendas

 Total de viviendas
particulares habitadas

 Hogares con referencia
hombre

 Hogares con referencia
mujer

20

159
179

63

291

Disponen de computadora,
laptop o tablet
Disponen de línea
telefónica fija
Disponen de teléfono
celular
Disponen de Internet

Sin computadora ni
Internet

1,469

786 683

47

50

88

51

49

422

79

0 a 2 años

 3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

15 a 17 años

18 a 60 años

60 años y más

40

48

88

29

41

355

82
377

317

60

 12 años y más no
económicamente activa

 Mujeres de 12 años y más

 Hombres de 12 años y más

2 2

18

8

No disponen de energía
eléctrica

No disponen de agua entubada
en el ámbito de la vivienda

No disponen de drenaje

Con piso de tierra
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1182

620 562

97

43

43

26

38

26

21

10

Problema o condición mental

Recordar o concentrarse

Vestirse, bañarse o comer

Oír, aun usando aparato auditivo

Hablar o comunicarse

Ver, aun usando lentes

Caminar, subir o bajar

 Población con discapacidad

7

0

7

7

2

3

3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

3
0
3

53
35

18
28

17
11

232
123

109
20

7
13

 Hombres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 Mujeres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 15 años y más con secundaria incompleta

 Hombres de 15 años y más con primaria incompleta

 Mujeres de 15 años y más con primaria incompleta

 15 años y más con primaria incompleta

 Hombres de 15 años y más sin escolaridad

 Mujeres de 15 años y más sin escolaridad

 15 años y más sin escolaridad

478

723
 Población sin
afiliación a
servicios de salud

 Población afiliada
a servicios de salud

36

78

209

287

391

 Total de viviendas

 Total de viviendas
particulares habitadas

 Hogares con referencia
hombre

 Hogares con referencia
mujer

19

151
169

51

231 Disponen de computadora,
laptop o tablet
Disponen de línea
telefónica fija
Disponen de teléfono
celular
Disponen de Internet

Sin computadora ni
Internet

1,201

629 572

31

31

55

31

25

365

91

0 a 2 años

 3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

15 a 17 años

18 a 60 años

60 años y más

34

41

77

28

35

265

92
231

185

46

 12 años y más no
económicamente activa

 Mujeres de 12 años y más

 Hombres de 12 años y más

10

3

21

30 No disponen de energía
eléctrica

No disponen de agua entubada
en el ámbito de la vivienda

No disponen de drenaje

Con piso de tierra

ENFOQUE POBLACIONAL San Lucas Tulcingo 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. 
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ENFOQUE POBLACIONAL San Francisco Huilango 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. 

984

513 471

63

39

25

13

19

18

17

9

Problema o condición mental

Recordar o concentrarse

Vestirse, bañarse o comer

Oír, aun usando aparato auditivo

Hablar o comunicarse

Ver, aun usando lentes

Caminar, subir o bajar

 Población con discapacidad

2

0

4

5

0

4

3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

4
1
3

39
26

13
19

13
6

110
43

67
11

6
5

 Hombres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 Mujeres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 15 años y más con secundaria incompleta

 Hombres de 15 años y más con primaria incompleta

 Mujeres de 15 años y más con primaria incompleta

 15 años y más con primaria incompleta

 Hombres de 15 años y más sin escolaridad

 Mujeres de 15 años y más sin escolaridad

 15 años y más sin escolaridad

284

765  Población sin
afiliación a
servicios de salud

 Población afiliada
a servicios de salud

2

67

215

282

421

 Total de viviendas

 Total de viviendas
particulares habitadas

 Hogares con referencia
hombre

 Hogares con referencia
mujer

18

76

183

54

219 Disponen de computadora,
laptop o tablet
Disponen de línea
telefónica fija
Disponen de teléfono
celular
Disponen de Internet

Sin computadora ni
Internet

1,049

546 503

34

23

55

33

31

287

83

0 a 2 años

 3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

15 a 17 años

18 a 60 años

60 años y más

29

32

58

28

23

247

86 257

210

47

 12 años y más no
económicamente activa

 Mujeres de 12 años y más

 Hombres de 12 años y más

3 4

11

19 No disponen de energía
eléctrica

No disponen de agua entubada
en el ámbito de la vivienda

No disponen de drenaje

Con piso de tierra
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ENFOQUE POBLACIONAL San Martín Zacatempa 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. 

884

465 419

29

18

7

5

9

9

3

5

Problema o condición mental

Recordar o concentrarse

Vestirse, bañarse o comer

Oír, aun usando aparato auditivo

Hablar o comunicarse

Ver, aun usando lentes

Caminar, subir o bajar

 Población con discapacidad

23

3

9

22

0

5

3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

8
2
6

80
54

26
48

32
16

149
91

58
22

10
12

 Hombres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 Mujeres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 15 años y más con secundaria incompleta

 Hombres de 15 años y más con primaria incompleta

 Mujeres de 15 años y más con primaria incompleta

 15 años y más con primaria incompleta

 Hombres de 15 años y más sin escolaridad

 Mujeres de 15 años y más sin escolaridad

 15 años y más sin escolaridad

552

355

 Población sin
afiliación a
servicios de salud

 Población afiliada
a servicios de salud

2

64

145

209

299

 Total de viviendas

 Total de viviendas
particulares habitadas

 Hogares con referencia
hombre

 Hogares con referencia
mujer

0
24

68

0

209 Disponen de computadora,
laptop o tablet
Disponen de línea
telefónica fija
Disponen de teléfono
celular
Disponen de Internet

Sin computadora ni
Internet

907

480
427

38

31

61

23

25

230

72

0 a 2 años

 3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

15 a 17 años

18 a 60 años

60 años y más

42

37

58

24

29

184

53 319

256

63

 12 años y más no
económicamente activa

 Mujeres de 12 años y más

 Hombres de 12 años y más

4
9

45

74 No disponen de energía
eléctrica

No disponen de agua entubada
en el ámbito de la vivienda

No disponen de drenaje

Con piso de tierra
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ENFOQUE POBLACIONAL Santiago Tochimizolco 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. 

821

433 388

46

27

19

4

17

15

8

6

Problema o condición mental

Recordar o concentrarse

Vestirse, bañarse o comer

Oír, aun usando aparato auditivo

Hablar o comunicarse

Ver, aun usando lentes

Caminar, subir o bajar

 Población con discapacidad

8

0

1

11

2

5

3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

6
2
4

44
36

8
26

18
8

97
59

38
18

7
11

 Hombres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 Mujeres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 15 años y más con secundaria incompleta

 Hombres de 15 años y más con primaria incompleta

 Mujeres de 15 años y más con primaria incompleta

 15 años y más con primaria incompleta

 Hombres de 15 años y más sin escolaridad

 Mujeres de 15 años y más sin escolaridad

 15 años y más sin escolaridad

301

556
 Población sin
afiliación a
servicios de salud

 Población afiliada
a servicios de salud

1

57

168

225

370

 Total de viviendas

 Total de viviendas
particulares habitadas

 Hogares con referencia
hombre

 Hogares con referencia
mujer

5

67

144

4

218 Disponen de computadora,
laptop o tablet
Disponen de línea
telefónica fija
Disponen de teléfono
celular
Disponen de Internet

Sin computadora ni
Internet

857

452 405

27

35

36

23

22

237

72

0 a 2 años

 3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

15 a 17 años

18 a 60 años

60 años y más

28

25

51

22

19

207

53
229

182

47

 12 años y más no
económicamente activa

 Mujeres de 12 años y más

 Hombres de 12 años y más

2

7

23

12

No disponen de energía
eléctrica

No disponen de agua entubada
en el ámbito de la vivienda

No disponen de drenaje

Con piso de tierra
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ENFOQUE POBLACIONAL Jerusalén 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. 

763

417
346

22

11

9

6

10

5

4

1

Problema o condición mental

Recordar o concentrarse

Vestirse, bañarse o comer

Oír, aun usando aparato auditivo

Hablar o comunicarse

Ver, aun usando lentes

Caminar, subir o bajar

 Población con discapacidad

20

3

8

16

4

14

3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

4
3

1
56

36
20

38
24

14
105

63
42

8
2

6

 Hombres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 Mujeres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 15 años y más con secundaria incompleta

 Hombres de 15 años y más con primaria incompleta

 Mujeres de 15 años y más con primaria incompleta

 15 años y más con primaria incompleta

 Hombres de 15 años y más sin escolaridad

 Mujeres de 15 años y más sin escolaridad

 15 años y más sin escolaridad

152

624

 Población sin
afiliación a
servicios de salud

 Población afiliada
a servicios de salud

8

47

113

160

169

 Total de viviendas

 Total de viviendas
particulares habitadas

 Hogares con referencia
hombre

 Hogares con referencia
mujer

2 9

94

8

151
Disponen de computadora,
laptop o tablet
Disponen de línea
telefónica fija
Disponen de teléfono
celular
Disponen de Internet

Sin computadora ni
Internet

778

424
354

40

23

57

21

25

216

42

0 a 2 años

 3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

15 a 17 años

18 a 60 años

60 años y más

36

35

52

14

21

158

38 243
210

33

 12 años y más no
económicamente activa

 Mujeres de 12 años y más

 Hombres de 12 años y más

4

8 7

19 No disponen de energía
eléctrica

No disponen de agua entubada
en el ámbito de la vivienda

No disponen de drenaje

Con piso de tierra
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ENFOQUE POBLACIONAL Santa Catalina Tepanapa 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. 

769

412
357

44

27

13

11

11

12

14

15

Problema o condición mental

Recordar o concentrarse

Vestirse, bañarse o comer

Oír, aun usando aparato auditivo

Hablar o comunicarse

Ver, aun usando lentes

Caminar, subir o bajar

 Población con discapacidad

20

12

9

24

5

16

3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

16
7
9

88
61

27
38

24
14

200
112

88
3
2
1

 Hombres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 Mujeres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 15 años y más con secundaria incompleta

 Hombres de 15 años y más con primaria incompleta

 Mujeres de 15 años y más con primaria incompleta

 15 años y más con primaria incompleta

 Hombres de 15 años y más sin escolaridad

 Mujeres de 15 años y más sin escolaridad

 15 años y más sin escolaridad

193

584

 Población sin
afiliación a
servicios de salud

 Población afiliada
a servicios de salud

10

35

138

173

249

 Total de viviendas

 Total de viviendas
particulares habitadas

 Hogares con referencia
hombre

 Hogares con referencia
mujer

3

46
63

13

158
Disponen de computadora,
laptop o tablet
Disponen de línea
telefónica fija
Disponen de teléfono
celular
Disponen de Internet

Sin computadora ni
Internet

777

416
361

32

27

53

32

15

206

51

0 a 2 años

 3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

15 a 17 años

18 a 60 años

60 años y más

30

26

51

19

21

169

45 334

257

77

 12 años y más no
económicamente activa

 Mujeres de 12 años y más

 Hombres de 12 años y más

3

9

38

7

No disponen de energía
eléctrica

No disponen de agua entubada
en el ámbito de la vivienda

No disponen de drenaje

Con piso de tierra
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ENFOQUE POBLACIONAL Guadalupe Cuilotepec (Santa Catarina Cuilotepec) 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. 

478

239 239

28

10

16

3

10

4

1

0

Problema o condición mental

Recordar o concentrarse

Vestirse, bañarse o comer

Oír, aun usando aparato auditivo

Hablar o comunicarse

Ver, aun usando lentes

Caminar, subir o bajar

 Población con discapacidad

1

3

6

2

2

3

3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

1
0
1
21

16
5

17
13

4
50

21
29

14
4

10

 Hombres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 Mujeres de 15 años y más con secundaria
incompleta
 15 años y más con secundaria incompleta

 Hombres de 15 años y más con primaria incompleta

 Mujeres de 15 años y más con primaria incompleta

 15 años y más con primaria incompleta

 Hombres de 15 años y más sin escolaridad

 Mujeres de 15 años y más sin escolaridad

 15 años y más sin escolaridad

127

381
 Población sin
afiliación a
servicios de salud

 Población afiliada
a servicios de salud

4

12

106

118

144

 Total de viviendas

 Total de viviendas
particulares habitadas

 Hogares con referencia
hombre

 Hogares con referencia
mujer

5
18

72

1

112

Disponen de computadora,
laptop o tablet
Disponen de línea
telefónica fija
Disponen de teléfono
celular
Disponen de Internet

Sin computadora ni
Internet

508

253 255

28

14

28

7

23

131

22

0 a 2 años

 3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

15 a 17 años

18 a 60 años

60 años y más

21

16

33

16

13

125

31
110

87

23

 12 años y más no
económicamente activa

 Mujeres de 12 años y más

 Hombres de 12 años y más

1

4

12
13 No disponen de energía

eléctrica

No disponen de agua entubada
en el ámbito de la vivienda

No disponen de drenaje

Con piso de tierra
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Fuente: Documento Programas Regionales, Desarrollo Regional Estraté-
gico, región 19 Atlixco, Gobierno del Estado de Puebla 
 

DESARROLLO REGIONAL 
 Tomando en consideración el Desarrollo 

Regional Estratégico proyectado por el Go-
bierno del Estado de Puebla en su plan Estatal 
de Desarrollo, que tiene por objetivo potenciali-
zar los resultados esperados en el Plan Munici-
pal, propone identificar los aspectos exteriores 
al municipio de Tochimilco, así como las proble-
máticas y sus soluciones en los municipios veci-
nos, de ahí que es menester agrupar y desarro-
llar en temáticas la información estadística, sir-
viendo como un contexto de análisis integral y 
regional para la formación de las estrategias y lí-
neas de acción propuestas en el presente docu-
mento. 

 
Seguridad Publica. En la región 19 

Atlixco, la Incidencia delictiva 2,250 hechos 
de acuerdo con la Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
cifras de Incidencia Delictiva Municipal, 
2015-2019.  

43.8 % hogares víctimas del delito, 
así como un 80.5% en percepción del delito, 
cifras de INEGI. Encuesta de Victimización y 
Percepción de Seguridad Pública ENVIPE, 
2019. 

Campo. En la región 19 Atlixco, con-
forme a datos de INEGI. Encuesta Intercen-
sal, 2015. Y al Sistema de Información 
Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG), 
2018. Se cuentan con 44,398.75 hectáreas 
sembradas con un valor de producción 
agrícola de $1,641.07 millones de pesos, 
produciendo 16,414 ha. de Maíz grano/126.779 mdp., por lo que hace a Sorgo grano 
8,339 ha/118.853 mdp. y amaranto 2,376.75 ha/ 20.034 mdp., dando una aportación 
del 8.74% al valor agrícola de la producción Estatal; en cuanto hace a la producción pe-
cuaria $293.18 millones de pesos, producción de Bovino 641.30 t / 26.85 mdp., de leche 
14,121.31 litros / 31.03 mdp. y porcino 1,959.52 t / 88.59 mdp. y el 1.05% al valor pe-
cuario de la producción Estatal. 

Desarrollo Económico. En la región 19 Atlixco, de acuerdo con datos INEGI. En-
cuesta Intercensal 2015, la tasa de empleo es de 3.6 y la población ocupada es de 81,883 
personas, el 65.9% son mujeres y el 34.1% hombres, divididos en el sector primario el 
35.1%. Secundario 17.8% y terciario 47.1%, así mismo de acuerdo con el Directorio Es-
tadístico Nacional de Unidades Económicas, 2019, existen 11,670 unidades económicas, 
las cuales se dividen en 96.7% microempresas, 2.6% pequeñas, 0.6% medianas y 0.2% 

Municipio 
Incidencia Delic-
tiva 2019 

Atlixco 1,899 

Santa Isabel Cholula 99 

Huaquechula  81 

Tianguismanalco  65 

Tochimilco 48 

Atzitzihuacán 32 

San Jerónimo Tecuanipan  17 

Cohueca 8 

Acteopan  1 

Tepemaxalco 0 

Tabla 1. Cifras de Incidencia Delictiva Municipal 
2015-2019 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública. 
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grandes, finalmente, conforme a la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla, 2019; 
existe una afluencia 560,262 visitantes, generando una derrama económica por activi-
dades turísticas de $377,193,966 pesos.  

Trabajo. En la región 19 Atlixco, acorde con INEGI. Encuesta Intercensal, 2015 y 
con INPI. Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas, 2015; el número de 
personas con menos de un salario mínimo son: hombres 14,063, mujeres 8,401, pobla-
ción indígena 2,058; de uno a dos salarios mínimos: hombres 17,144, mujeres 9,505, 
población indígena 2,580; más de dos salarios mínimos: hombres 15,936, mujeres 7,094, 
población indígena 1,278. Así mismo, la población ocupada es de 81,883 personas, de 
las cuales 27,897 son mujeres y 53,986 son hombres, por otra parte, el total de pobla-
ción desocupada es de 3,057 personas, siendo 700 mujeres y 2,357 hombres, la suma 
de la Población no remunerada es de 126,085 personas, en ese orden de ideas, el INEGI. 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2018, refiere que hay 12 
cooperativas, población indígena ocupada 9,181 personas y 170,935 personas afiliados 
al sector salud. 

Bienestar. En la región 19 Atlixco, CONEVAL. Indicadores de pobreza, 2015, nos 
refiere que la población con carencias sociales de los años 2010 y 2015, respectiva-
mente, en materias de Rezago educativo es de 59,908 y 56,008; acceso a los servicios 
de salud 94,017 y 50,064; Acceso a la Seguridad Social 169,859 y 165,537; calidad y es-
pacios en la vivienda 38,406 y 30,097; servicios básicos en la vivienda 87,566 y 86,659 y 
Acceso a la alimentación 50,575 y 52,565. 

Por lo que hace a CONAPO. Índice de marginación, 2015. CONEVAL; Índice de 
Rezago Social, 2015; e INEGI. Encuesta Intercensal, 2015; nos describe que dentro de las 
personas con acceso a los servicios básicos en la vivienda existen 16,800 sin acceso al 
agua, 28,100 sin drenaje, 1,000 sin electricidad y 77,300 sin chimenea cuando usan leña 
o carbón para cocinar, así como las personas que cuentan con calidad y espacios de la 
vivienda (miles de personas) tenemos 15.7 con piso de tierra, 1.6 con techos de material 
endeble, 2.3 con muros de material endeble y 31.0 con hacinamiento, continuamos con 
el Grado de inseguridad alimentaria (viviendas) de las cuales 33,851 se consideran leve, 
7,239 se considera moderada y 3,805 severa.  

Educación. En la región 19 Atlixco, conforme al documento de CONEVAL. Medi-
ción de la Pobreza Municipal 2015, nos describe un rezago educativo del 25.9%, en ese 
orden de ideas, INEGI. En la encuesta intercensal, 2015, nos refiere que existe un grado 
promedio escolar del 6.7 y una Población analfabeta del 7.4%; mientras que la SEP. Sis-
tema Nacional de Información Estadística Educativa. Estadísticas Educativas, Ciclo 2018-
2019 menciona que tenemos 523 escuelas, de las cuales 171 son preescolares, 166 son 
primarias, 97 secundarias, 60 escuelas media superior, 9 superior y 20 otros (que incluye 
capacitación para el trabajo escuela profesional técnico y escuelas no escolarizadas), en 
cuanto a la eficiencia terminal, el 98.0% en primaria, 84.6% en secundaria y 67.6% en 
media superior, finalmente, la deserción escolar es del 1.9% en primaria, 4.4% en secun-
daria, 10.9% en media superior y 4.8% en superior. 

Salud. En la región 19 Atlixco, de acuerdo con CONEVAL. Medición de la Pobreza 
Municipal, 2015. Existe el 23.1% de personas con carencia por acceso a servicios de salud 
y un 75.4% de población afiliada a los servicios de salud, en cuanto a la SPF. Subsecreta-
ría de planeación, una Tasa de mortalidad infantil de (número de defunciones de niños 
menores de un año por cada mil nacidos vivos) 10; de igual manera el INEGI. En su do-
cumento Natalidad y mortalidad, 2018, la tasa de mortalidad general (número de 
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defunciones registradas por cada mil habitantes) es de 7, cabe destacar que Tochimilco 
es el municipio con mayor porcentaje de población con carencia por acceso a servicios 
de salud con un 27.9%. Finalmente, INEGI en el anuario estadístico y geográfico de Pue-
bla, 2018 Nos dice que existen 48 unidades médicas de las cuales 46 atienden consulta 
externa, 2 atiende hospitalización general y no se cuenta con hospitalización especiali-
zada. 

Cultura: En la región 19 Atlixco, conforme a lo descrito por la Secretaría de Cul-
tura del Estado de Puebla; 2019, las ramas artesanales son textil, palma, joyería, fibras 
vegetales y alfarería; finalmente, refiere que se cuenta con:  

 

Municipio  

Casas de 
cultura 

Bibliotecas Cronistas Artesanos 
Salas de Lec-

tura 

Acteopan  - 1 - - 2 

Atlixco 1 11 8 10 - 

Atzitzihuacán 1 1 - 10 - 

Cohueca 1 1 - 140 - 

Huaquechula  - 2 1 20 - 

San Jerónimo Tecuanipan  - 1 - - - 

Santa Isabel Cholula 1 1 - 1 - 

Tepemaxalco - 1 - 13 - 

Tianguismanalco  - 1 - - - 

Tochimilco 1 2 1 44 - 

Total 5 22 10 238 2 

 
 

Infraestructura: En la región 19 Atlixco, de acuerdo con datos INEGI. Red Nacio-
nal de Caminos; 2019, en el tema de carreteras, se cuentan con 314,06 km., federal libre 
47.89 km., de cuota 76.01 km., libre 238.05 km., estatal cuota 76.01 km y estatal libre 
190.16 km., así mismo, INEGI. Encuesta Intercensal; 2015, la Secretaría de Movilidad y 
Transportes; Padrón de vehículos 2020, SIMBAD; vehículos registrados, 2018; nos refie-
ren que existen 69 rutas de transporte público, 26,494 automóviles, 975 vehículos de 
transporte público; por ende, existen un vehículo por cada 8.2 habitantes, así como un 
transporte público por cada 232 habitantes y 3,284 habitantes por ruta, finalmente, SIM-
BAD. Total de accidentes de tránsito; 2018, enumera 657 accidentes anuales. 

Pueblos Indígenas: En la región 19 Atlixco, conforme a la Información de la Co-
misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2015, se describe que hay 
25,391, personas indígenas, 13,522 mujeres y 11,869 hombres, el 11.2% de la población 
es indígena, de ahí el 39.9% habla alguna lengua, así como el 0.1% no habla español, el 
75.4% son derechohabientes a los servicios de salud, el 36.2% está ocupada, el 9.4% no 
cuenta con instrucción escolar y el 11.1% es población analfabeta, en cuanto a vivienda 
el 22.4% dispone de agua entubada, el 17.9% cuenta con drenaje, el 23.4% disponen de 
electricidad y el 3.7 aún disponen de piso de tierra. 

Igualdad Sustantiva: En la región 19 Atlixco, conforme a la Secretaría de igualdad 
Sustantiva con base en información del INEGI. Encuesta intercensal 2015, el índice de 

Tabla 2. Casas de cultura, Bibliotecas, Cronistas, Artesanos y Salas de Lectura por municipio 
al 2019 

Fuente: Secretaría de Cultura del Estado de Puebla 
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femineidad es de 111 mujeres por cada 100 hombres, por lo que hace al rezago educa-
tivo, el 61% corresponde a mujeres y el 60.2% a hombres, en ese orden de ideas, INEGI. 
Encuesta intercensal; 2015, establece que el 25.5% son hogares con Jefatura femenina, 
en cuanto, a mujeres afiliadas a los servicios de salud es del 81.2%, el grado promedio 
escolar en mujeres es del 6.6 y en hombres del 6.8, por lo que hace a la población anal-
fabeta las mujeres tienen el 67.9% y los hombres el 32.1%, en cuanto a lo que refiere al 
trabajo doméstico y de cuidados, las mujeres realizan el 90.9% que corresponde a 42.3 
horas a la semana y los hombres el 46.6% que corresponde a 18.9 horas a la semana, 
finalmente, la participación económica las mujeres tienen el 25% y los hombres el 68% 
existiendo una brecha de desigualdad laboral del -42.9%. 

Niñas, niños y adolescentes: En la región 19 Atlixco, INEGI. Encuesta Intercensal, 
2015., describe que la población de cero a 14 años es de 65,151 personas, en ese orden 
de ideas, INEGI. Natalidad y Mortalidad, 2018., el total de nacidos vivos es de 5,711 y las 
defunciones infantiles son 57, en cuanto a la Información de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2015, refiere que hay 6,516 niñas y niños indíge-
nas; finalmente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
Cifras de Incidencia Delictiva Municipal; 2015-2019, define que hay 281 delitos de vio-
lencia familiar.  

Jóvenes: En la región 19 Atlixco, conforme a INEGI. Encuesta Intercensal, 2015, 
INEGI. Estadísticas de mortalidad. Tabulados Interactivos y el Sistema de Información 
Gestión Educativa, se especifica que hay una población de jóvenes de 73,073; mujeres 
37,854 y hombres 35,219. En cuanto a la población indígena de 14 a 24 años es de 5,442. 
La población ocupada de 12 a 29 años es de 27,176 personas; divididas en el sector pri-
mario en 10,001; sector secundario 4,894; servicios 7,399 y comercio 4,373 por otra 
parte 419 sin que se haya especificado. En cuanto a educación hay 1,063 jóvenes sin 
escolaridad. En materia de salud hay 53,900 jóvenes afiliados a los servicios de salud. 
Finalmente 121 es el número de defunciones. 

Medio ambiente: En la región 19 Atlixco, conforme al Atlas de Riesgo, las áreas 
naturales protegidas son de 20,131,157.23 m², existiendo un total de 3 lugares de dis-
posición final de residuos; en su declaratoria, la Comisión Nacional Forestal 2017, des-
cribe 1,123 hectáreas afectadas por incendios; por otra parte, en el Anuario Estadístico 
y Geográfico de Puebla 2018, enumera la existencia de 13 plantas de tratamiento de 
agua con una capacidad instalada de 95.7 litros por segundo. INEGI., Censo Nacional de 
Gobiernos Municipales y Delegaciones 2017, refiere que 13.6% son viviendas qué se 
deshacen de sus desechos de forma inadecuada, así mismo la recolección de residuos 
sólidos urbanos es de 149.9 toneladas anualmente. 

Gobierno: En la región 19 Atlixco, de acuerdo con la Ley de Egresos del Estado 
de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2019, en la que establece en el fondo para la infraes-
tructura social municipal (FISM) se proyectaron $234,522,723.00 pesos, así mismo, con-
forme a las leyes de ingresos municipales para el ejercicio Fiscal 2020, en el fondo de 
aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN) se proyectaron 
$154,686,669.00 pesos. Finalmente, INEGI., Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegaciones 2017, determina que la percepción de la corrupción de la población de 18 
años y más es del 31.45%; asimismo los planes municipales de desarrollo con mecanis-
mos de evaluación y seguimiento son del 90%. 

 



Página | 32  
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5 
La participación ciudadana ha sido y será determinante en las acciones del Plan 

Municipal de Desarrollo. La presencia de distintos actores sociales que involucren en las 
acciones que realice el gobierno municipal. 

El primer encuentro con diferentes 
sectores de la sociedad se suscitó durante 
la campaña política; muchas fueron las 
propuestas, inquietudes, preocupaciones, 
solicitudes y demandas recibidas a lo largo 
del proceso electoral.  

El segundo momento, se concretó 
con participación ciudadana de consulta 
efectuados en los meses de octubre, no-
viembre y diciembre de 2021. 

El tercer espacio de reflexión ciuda-
dana se estableció en el marco de la con-
sulta para la elaboración del Plan Munici-
pal de Desarrollo, con base en los princi-
pios que establece la ley en la materia y 
con la instalación del Consejo de Planea-
ción Municipal, COPLAMUN. 

 

Así, este documento se convierte en la Agenda de Gobierno, entendida como el 
conjunto de prioridades que el gobierno municipal constituido plantea, que atenderá 
mediante programas transversales a lo largo de la administración 2021-2024. Es impor-
tante destacar que dicha agenda es resultado de un proceso racional-instrumental, es-
tructurado y definido de tal forma que su diseño deja al margen todo criterio partidista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 
de Cam-
paña 

Mesas de tra-
bajo con ex-
pertos 

 Encuestas  

Asambleas 
ciudadanas 

Identificar a los ha-
bitantes que parti-
ciparan en el pro-

ceso asegurando la 
inclusión  

Elaborar un crono-
grama con las fe-

chas para el ejerci-
cio de participa-
ción ciudadana  

Emitir la convoca-
toria y difundirla a 
través de anuncios 
impresos en el mu-

nicipio  

Preparar el espacio 
en donde se llevará 
acabo los eventos 
cuidando existan 
las condiciones  

Facilitar la infor-
mación del pro-

ceso de planeación 
a las y los partici-

pantes  

Identificar los temas 
importantes en el 

municipio orientán-
dose con el PED, 

PND y agenda 2030  

Organizar la infor-
mación del ejerci-
cio, planteando al-
ternativas de solu-
ción a las proble-

máticas identifica-
das  

Fuente: Elaborado con información de la Guía para la Elaboración de planes Mu-
nicipales de Desarrollo 2021, Gobierno del Estado de Puebla. 

5 Fuente: Elaborado con información de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla y de la Guía para la Elaboración de 
planes Municipales de Desarrollo 2021, Gobierno del Estado de Puebla. 

Esquema 1. Participación Ciudadana 

Esquema 2. Proceso de Participación Ciudadana 
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Fuente. Elaboración propia, 2021, porcentaje de mujeres y hombres consultados 

El plan municipal de Desarrollo 2021-2024, se generó con la 

participación ciudadana de las localidades del municipio de Tochi-

milco y que a través de los esquemas de reuniones, mesas de trabajo 

y llenado de encuestas, fue posible recabar sus problemáticas, nece-

sidades, propuestas e incluso en un sentido estricto la calificación que 

la ciudadanía le da al Ayuntamiento en diversos servicios públicos 

brindados en administraciones pasadas, definitivamente, lo que no es 

medido no es mejorable, del mencionado ejercicio dio como resultado 

el diseño de los ejes, estrategias, objetivos, metas, indicadores y líneas 

de acción, representando un gran avance a la inclusión ciudadana de 

nuestro municipio. 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Localidad Mujeres Hombres 

Municipio 56% 44% 

Cabecera 48% 52% 

La Magdalena Yancuitlalpan  55% 45% 

San Antonio Alpanocan 59% 41% 

San Francisco Huilango 56% 44% 

San Lucas Tulcingo 60% 40% 

San Martín Zacatempa 40% 60% 

San Miguel Tecuanipa 61% 39% 

Santa Catalina Cuilotepec 21% 79% 

Santa Catarina Tepanapa 64% 36% 

Santa Cruz Cuautomatitla 57% 43% 

Santiago Tochimizolco 52% 48% 

26.5
39.2

24.8 19.0
32.4 32.0 35.5 37.0

22.9
12.0

21.4 14.0

21.9

23.7

22.4 28.0
11.8

27.0 20.4 19.2

22.9

22.0
20.4

24.0

18.0

16.5

19.3 16.0 26.5
8.0 6.5

26.0

16.7
30.0 11.2 22.0

14.2
5.2

14.9 17.0 8.8 14.0 19.4

13.7

16.7 16.0

9.2

22.0

19.4 15.5 18.6 20.0 20.6 19.0 18.3
4.1

20.8 20.0
37.8

20.0

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

 Más de 61

 51 a 60

 41 a 50

 31 a 40

 18 a 30

Fuente. Elaboración propia, 2021, porcentaje de edad en personas consultadas 

Fuente. Elaboración propia, 2021, porcentaje de personas consultados, grado de estudio 

Gráfica 1. Porcentaje de edad en personas consultadas 2021 

Gráfica 2. Personas consultadas grado de estudio 2021 (Porcentaje) 

Tabla 3. Mujeres y Hombres consultados 2021 (Porcentaje) 
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Localidad Empleado 
Empresario o Co-

merciante Obrero 
Campe-

sino 
Arte-
sano 

Agricul-
tor 

Profesio-
nista 

Ama de 
Casa Estudiante Desempleado 

Municipio 8.3 10.4 3.4 30.9 5.6 2.6 2.6 32.0 2.7 1.5 

Cabecera 19.9 12.4 1.2 26.1 1.2 6.8 1.9 24.2 3.7 2.5 

La Magdalena Yancuitlalpan  6.1 6.1 1.0 39.8 0.0 4.1 19.4 22.5 1.0 0.0 

San Antonio Alpanocan 14.4 18.6 0.0 9.3 10.3 1.0 0.0 33.0 10.3 3.1 

San Francisco Huilango 4.0 0.0 10.0 48.0 6.0 0.0 0.0 32.0 0.0 0.0 

San Lucas Tulcingo 0.0 0.0 0.0 40.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

San Martín Zacatempa 14.0 52.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 

San Miguel Tecuanipa 7.5 7.5 21.5 36.6 3.2 2.2 0.0 20.4 1.1 0.0 

Santa Catalina Cuilotepec 0.0 5.9 2.9 5.9 0.0 2.9 0.0 70.6 2.9 8.8 

Santa Catarina Tepanapa 1.4 1.4 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 49.3 0.0 0.0 

Santa Cruz Cuautomatitla 2.0 2.0 0.0 40.0 0.0 3.0 0.0 48.0 4.0 1.0 

Santiago Tochimizolco 0.0 14.6 0.0 39.6 0.0 0.0 0.0 41.7 0.0 4.2 

Localidad 
 Agua 

potable 
 Alumbrado 

público 
 Ambu-
lantes 

 Ba-
ches 

 Basura 
 Corrup-

ción 
 COVID-

19 
 Crisis Eco-

nómica 
 Desempleo 

 Dre-
naje 

 Falta de Progra-
mas Sociales 

 Insegu-
ridad 

 Mal Go-
bierno 

 Pavimen-
tación 

 Servi-
cios de 
Salud 

 Trans-
porte 

Público 

Municipio 10.6 6.4 0.5 4.8 4.1 4.7 2.0 6.2 11.6 3.8 5.8 5.4 9.0 11.5 11.4 1.7 

Alpanocan 3.5 4.9 0.0 5.6 6.3 1.4 0.0 2.8 7.0 1.4 8.5 16.9 6.3 20.4 9.9 4.9 

Cabecera 9.2 5.8 1.1 7.2 4.0 10.3 2.5 6.3 12.1 2.2 5.2 5.4 14.1 5.4 6.5 2.5 

Cuautomatitla 18.0 1.0 0.0 6.0 1.0 0.0 0.0 4.0 25.0 5.0 7.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 

Cuilotepec 0.0 0.0 0.0 2.9 5.9 2.9 11.8 14.7 50.0 0.0 5.9 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 

Huilango 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 36.0 0.0 6.0 2.0 8.0 0.0 4.0 0.0 

Tecuanipa 22.7 6.8 0.5 6.8 7.3 2.4 1.9 4.8 6.3 3.4 5.8 2.9 6.8 11.6 9.2 1.0 

Tepanapa 17.6 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 7.6 3.1 3.8 20.6 0.0 29.0 0.0 

Tochimizolco 6.3 14.6 0.0 0.0 0.0 8.3 2.1 0.0 6.3 0.0 0.0 20.8 0.0 22.9 16.7 2.1 

Tulcingo 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 20.0 0.0 4.0 0.0 0.0 50.0 2.0 

Yancuitlalpan  7.5 13.2 0.0 4.9 1.8 3.5 0.0 5.3 6.6 5.3 10.1 3.5 4.4 17.6 15.4 0.9 

Zacatempa 2.7 5.5 1.4 0.0 17.8 6.9 6.9 12.3 5.5 2.7 2.7 1.4 11.0 15.1 2.7 1.4 

Fuente. Elaboración propia, 2021, porcentaje de personas consultadas que contestaron la pregunta ¿Cuál Consideras es el mayor problema/necesidad de tu comunidad? 

Fuente. Elaboración propia, 2021, porcentaje de personas consultadas, ocupación. 
 

Tabla 4. Personas consultadas por ocupación 2021 (Porcentaje) 

Tabla 5. Personas consultadas que contestaron la pregunta ¿Cuál Consideras es el mayor problema/necesidad de tu comunidad? 2021 (porcentaje) 
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Localidad Si No 

Municipio 51.8 48.2 

Cabecera 55.9 44.1 

La Magdalena Yancuitlalpan  51.0 49.0 

San Antonio Alpanocan 62.9 37.1 

San Francisco Huilango 8.0 92.0 

San Lucas Tulcingo 12.0 88.0 

San Martín Zacatempa 28.0 72.0 

San Miguel Tecuanipa 18.3 81.7 

Santa Catalina Cuilotepec 61.8 38.2 

Santa Catarina Tepanapa 65.8 34.3 

Santa Cruz Cuautomatitla 86.0 14.0 

Santiago Tochimizolco 93.8 6.3 
Fuente. Elaboración propia, 2021, porcentaje de personas consultadas que contestaron la pregunta ¿Cuál es la mayor necesi-
dad en su familia? 
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Fuente. Elaboración propia, 2021, porcentaje de personas consultadas que contesta-
ron la pregunta ¿Se ha hecho Obra? 
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Gráfica 3. Calificación del 1 a 10 a personas consultadas que contestaron la pregunta ¿Como calificarías los siguientes Servicios en tu localidad?
2021

Fuente. Elaboración propia, 2021, calificación del 1 a 10 a personas consultadas que contestaron la pregunta ¿Como calificarías los siguientes Servicios en tu localidad? 
 

Gráfica 4. Personas consultadas que contestaron la pregunta ¿Cuál es la mayor necesidad en su familia? 2021 (Porcentaje) 
Tabla 6. Personas consultadas que contestaron la pregunta ¿Se ha hecho Obra? 2021 (Porcentaje) 



Página | 36  
 

ALINEACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN NACIONAL Y ESTATAL 

En este orden de ideas, se presentan las bases generales de trabajo en materia 
de planeación, que atenderán en función de las responsabilidades y facultades en cada 
orden de gobierno, las necesidades identificadas en el ámbito local, regional y nacional. 

Esta estructura de trabajo y alineación responde a una cultura organizacional, 
directiva y de desempeño institucional que busca poner más énfasis en los resultados 
que en los procedimientos, mismos que sólo podrán ser alcanzados de manera coordi-
nada y corresponsable entre los tres órdenes de gobierno a fin de crear valor público. 

Así, el trabajo de coordinación con el gobierno federal y estatal se observa en la 
traducción que de los ejes y objetivos se realice en la operación y organización de accio-
nes por medio de Programas Presupuestarios, cuyas acciones buscan dar respuesta a 
compromisos y necesidades prioritarias del municipio a través de un proceso de planea-
ción, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de indicadores y metas. 

Etapas de Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 

I. Diálogo con ciudadanos e identificación de demandas 

II. Plataforma de Gobierno 

III. Compromisos de Campaña 

IV. Asambleas Ciudadanas 

V. Instauración del COPLAMUN 

VI. Consulta Pública 

El Plan Municipal de Desarrollo comprende en su funcionamiento general la instau-
ración de cinco ejes metodológicamente construidos sobre las bases fundamentales de 
la Planeación Estratégica, se consideró de manera general y hasta lo particular, cada 
objetivo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

 

Eje 1. Bienestar social y acceso a la salud. 

ODS 

 

Plan Estatal de Desarrollo 
2019 - 2024 

    
Eje 1. Seguridad Pública, Justi-
cia y Estado de Derecho 

  
 Eje 2. Recuperación del 

Campo Poblano 

  
Eje 3. Desarrollo Económico 
para Todas y Todos 

  
 Eje 4. Disminución de las De-

sigualdades 

  
Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 

    Eje 1. Política y Gobierno 

    Eje 3. Economía 

    Eje 2. Política Social 
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Eje 2. Desarrollo Económico con igualdad 
de oportunidades. 

 
ODS 

 

Plan Estatal de Desa-
rrollo 2019 - 2024 

   Eje 2. Recuperación 
del Campo Poblano 

  

 

Eje 3. Desarrollo 
Económico para To-
das y Todos 

  

 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-
2024 

  

 

Eje 3. Economía 

Eje 4. Obras de calidad y servicios públicos efi-
cientes. 

 
 

 

 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2019 - 
2024 
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El Plan Municipal de Desarrollo también incorpora el Marco Lógico como instrumento 
metodológico para apoyar a la Gestión para Resultados. Está orientado a la solución de 
problemas específicos desde el análisis causal y es considerado como la herramienta 
más completa para planear y evaluar planes de desarrollo, estrategias y políticas públi-
cas. 

ESTRUCTURA Y LÓGICA DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA 6 

Cada eje rector del Plan Municipal de Desarrollo está integrado en nueve partes que le 
dan coherencia, sentido, orden y claridad, al mismo tiempo garantiza su operatividad y 
evaluación.  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Entre las características del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 destacan: 

✓ Su congruencia con los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación. 

✓ Responde a la normatividad establecida. 

✓ Combina prospectiva, participación ciudadana y estrategia, elementos que le con-
fieren características distintivas. 

✓ Posee una orientación con perspectiva de género, como lo establece la ley corres-
pondiente. 

•Están establecidas por eje de manera específica, son cuantificables y por lo tanto sujetas a evaluación. 

Planteamiento General 

•Es el análisis específico por eje de gobierno: realizado con el marco lógico, con el propósito de identificar las 
causas de los problemas. 

Diagnóstico Causal 

•Es la descripción objetiva de la transformación constante y progresiva en las condiciones del entorno, que se 
pretende alcanzar a través de las acciones que se emprendan. 

Objetivo General 

•Se refiere a los medios que se utilizarán para lograr el objetivo y alcanzar las metas planteadas.

Estrategia General 

•Modelo que agrupa y sistematiza un conjunto de acciones, que puesto en práctica, nos llevarán de un estado 
presente a uno futuro con el fin de modificar la situación que prevalece en el municipio. 

Estrategias

•Acciones contenidas en las estrategias que se realizarán a lo largo del período de gobierno de acuerdo al 
objetivo y a su respectivo eje. 

Líneas de acción 

•Son los datos que nos permiten conocer el estado actual del cual partimos y nos comprometemos a cambiar, 
mantener o mejorar. 

Línea base 

•Están establecidas por eje de manera específica, son cuantificables y por lo tanto sujetas a evaluación. 

Metas

• Son considerados parámetros para medir el logro de los objetivos de las estrategias gubernamentales; permitirán evaluar tanto
el grado de avance en el cumplimiento de las metas, como el uso correcto o incorrecto del ejercicio del presupuesto.

Indicadores

6 Fuente: Elaborado con información de la Guía para la Elaboración de planes Municipales de Desarrollo 2021, Gobierno del Estado de Puebla. 

Esquema 3. Estructura del Plan Municipal de Desarrollo 
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✓ Está agrupado por estrategias, cada una de ellas tiene su objetivo y línea de acción 
correspondiente para el correcto desarrollo y operación. 

✓ Establece indicadores estratégicos de gestión alineadas a las estrategias para eva-
luar y dar seguimiento a las acciones emprendidas. 

✓ Está diseñado de acuerdo con los lineamientos del Sistema de Evaluación de Desem-
peño, como lo dicta la norma federal correspondiente. 

✓ Mantiene una correlación armónica a través del proceso de planeación, programa-
ción y presupuestación, mediante el modelo Gestión por Resultados; con ello se da 
cumplimiento a lo estipulado por el Gobierno Federal. 

✓ Está alineado con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo como exige el Sistema 
Nacional de Planeación, así como a la agenda 2030. 

 

GESTIÓN MUNICIPAL BASADA EN RESULTADOS 7 

El PMD concibe a la Gestión para Resultados tal y como la define el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 
“Un modelo de cultura organizacional y de desempeño institucional que pone más én-
fasis en los resultados que en los procedimientos, aunque también se interesa en saber 
cómo se hacen las cosas” (2010). 

La Gestión para dar Resultados busca responder a las preguntas: 

• ¿Qué se hace? ¿Qué se logra?; y ¿Cuál es su impacto en el bienestar de la población? 

Se interesa en crear valor público y se fundamenta en cinco principios durante todo el 
proceso de gestión y en el arreglo institucional que los hace posibles. 

 

Esquema 4. Principios en que se fundamenta la Gestión Pública para dar Resultados: 

 

 

Usar la información 
para aprender, apoyar 
la toma de decisiones 

y rendir cuentas

Centrar el diálogo en 
los resultados

Alinear la planeación, 
programación 

presupuestación, 
seguimiento y evaluación 

con los resultados

Promover y mantener 
procesos sencillos de 

mediación e 
información

Gestionar por 
resultados

7 Fuente: Elaborado con información de la Guía para la Elaboración de planes Municipales de Desarrollo 2021, Gobierno del 
Estado de Puebla. 
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ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

EJES DE GOBIERNO Y ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 

El Plan Municipal de Desarrollo considera en su diseño las demandas y propues-
tas realizadas por los distintos grupos de la sociedad, tanto en el proceso electoral como 
en la Participación ciudadana. Esto nos permite presentar de manera convergente las 
prioridades inaplazables para nuestro municipio y las metas alcanzables durante la pre-
sente administración, a fin de poder atender el compromiso adquirido con la ciudadanía 
elevando la calidad de vida de los habitantes de Tochimilco.  

Continuamos así, para seguir construyendo una administración trasparente, or-
denada, eficiente, eficaz e incluyente; sustento de un buen gobierno que reflexiona y 
actúa responsablemente otorgando soluciones a los problemas de nuestro municipio y 
de sus habitantes. 

Cada eje expresa en su contenido una parte de la realidad municipal, pero agrupados 
conciben una visión de gobierno y del municipio que esta administración anhela y que 
se propone alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. Así, el Plan Municipal de Desa-
rrollo se integra por 5 ejes y está sujeto al Sistema de Evaluación del Desempeño Muni-
cipal que permite la correcta programación, operación y evaluación de cada una de las 
acciones emprendidas por las Dependencias Municipales de acuerdo con los lineamien-
tos establecidos en este documento. 

 

Etapa 1

Definición del 
esquema 
metodológico

Etapa 2

•Diagnóstico

•Participación 
Ciudadana

Etapa 3

•Mesas de 
reflexión

•Definición de 
objetivos, 
estrategias y 
lineas de acción

•Selección de 
indicadores y 
metas

•Definición de 
estrategias, 
responsables y 
plazos

•Alineación al 
PND, PED y 
ODS

Etapa 4

•Integración del 
documento

•Aprobación del 
PMD

Publicación 
del PMD

Esquema 5. Etapas para la elaboración del PMD 

 Fuente: Elaborado con información de la Guía para la Elaboración de planes Municipales de Desarrollo 2021, Gobierno del 
Estado de Puebla. 
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EJE 1. BIENESTAR SOCIAL Y ACCESO A LA SALUD. 
La operatividad de este eje versa en un Modelo de Política Social que tiene como 

base cinco grandes características. 

a) Estratégico, toda vez que postula los problemas del municipio; delimita cada 
uno de ellos en función de los recursos disponibles y los posibles cursos de acción del 
diseño de programas y políticas públicas de las que dependerá el logro de los objetivos 
para la construcción de una ciudad con bienestar social. 

b) Integral, porque establece con claridad los elementos básicos que inciden de 
manera positiva o negativa en el desarrollo humano de la comunidad, pobreza, margi-
nación, desigualdad, discapacidad, vulnerabilidad, infancia, género, vejez, vinculándolas 
con los proyectos considerados en una comunidad. 

c) Transversal, por dos importantes razones: la primera, porque se desarrollan 
acciones en coordinación con otros órdenes de gobierno y en distintas áreas de la admi-
nistración; la segunda, porque las acciones planteadas en el eje inciden en la mayor 
parte de los proyectos a desarrollar por las áreas que conforman la administración pú-
blica municipal. 

d) Participativo, porque socializará las acciones propuestas e implementará con 
la comunidad tanto en su diseño, operación y evaluación. 

e) Incluyente, porque se asume al bienestar social como un derecho que no dis-
tingue género, edad, ni condición social; por el contrario, suma voluntades y busca equi-
dad. 

EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
Este segundo eje establece una serie de acciones para incidir positivamente en 

el rubro de la competitividad por medio de la identificación de acciones prioritarias a 
realizarse por cada una de las áreas involucradas directa e indirectamente. 

Bajo el liderazgo de la Dirección de economía se propone impulsar el desarrollo 
productivo del municipio a través de acciones de promoción directas con el agricultor, 
productor, artesano y comerciante. Esto bajo un modelo de actuación que postula: 

a) Fortalecer el desarrollo del tejido productivo a través de estrategias comple-
mentarias de apoyo que incluyen investigación, vinculación y desarrollo de tecnologías 
de información. 

b) Promoción de la imagen del municipio de Tochimilco tanto a nivel Estatal 
como a nivel nacional. 

c) Consolidación del marco reglamentario e institucional en la materia, en el ám-
bito local. 

EJE 3. TRANQUILIDAD PARA LAS FAMILIAS. 
Uno de los derechos fundamentales de toda persona es contar con la tranquili-

dad individual, familiar y patrimonial, que le permita desarrollar su potencial como ser 
humano y como integrante de una comunidad. 

En la búsqueda de este objetivo, el tercer eje se propone crear y conservar las 
condiciones necesarias para que los ciudadanos en su conjunto ejerzan, con respeto 
para todos los demás, sus libertades y derechos en un ambiente de certidumbre y con-
fianza. Esto, a través de: 

1) Operar una política de seguridad pública integral que ofrezca la plena garantía 
de que vivimos en un estado de derecho. 
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2) Formar cuerpos profesionales que sean capaces de mejorar la seguridad y pro-
tección en el municipio y recuperar la confianza de los habitantes en sus autoridades. 

3) Fortalecer los mecanismos para hacer cumplir la ley y consolidar la eficacia de 
los sistemas de seguridad en todo el territorio municipal. 

4) Construir una infraestructura tecnológica de información y comunicación que 
mejore el desempeño de los cuerpos de seguridad. 

5) Formar una ciudadanía participativa y corresponsable en la mejora de las con-
diciones del entorno de la seguridad pública y la protección civil, específicamente en 
materia de prevención. 

EJE 4. OBRAS DE CALIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES.  
Este eje de planeación constituye un engranaje clave para la construcción de po-

líticas públicas de largo alcance, a través de una articulación sistémica y colaborativa de 
todas las áreas municipales, abocadas a generar impactos duraderos sobre la calidad de 
vida de los habitantes de nuestro municipio, fundamentalmente en la eficiente presta-
ción de servicios públicos en aquellos espacios comúnmente olvidados por las autorida-
des. 

El desarrollo territorial en el municipio se caracterizará por considerar procesos 
de planificación y gestión con enfoque de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, Adap-
tación al Cambio Climático conservación a los ecosistemas y la biodiversidad para gene-
rar procesos de desarrollo más sostenibles. Asimismo, las políticas públicas impulsadas 
por el municipio buscarán reducir vulnerabilidades identificadas y aumentar las capaci-
dades institucionales de las personas que habitan en el municipio para ser más resilien-
tes, enfrentarse y adaptarse a los riesgos climáticos y preservar los activos territoriales. 

Así mismo, identifica aspectos sobre el desarrollo urbano del municipio. Se pro-
pone establecer mecanismos transversales de sustentabilidad con un enfoque urbano. 
Esto a través de un ordenamiento territorial cobijado por la infraestructura necesaria 
que permita mejorar inmediatamente las actuales condiciones relacionadas con el cre-
cimiento y desarrollo. Lo anterior considerando: 

1) Mantener la identidad del municipio a través de la preservación, regeneración 
y revitalización de su patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, natural y cul-
tural, mediante la aplicación de políticas públicas para la integración y ordenamiento del 
espacio urbano. 

2) Incentivar la planeación urbana para favorecer la proximidad entre la vivienda, 
el trabajo, la educación, la salud, el comercio y la cultura. Lo anterior a través de pro-
puestas de uso mixto de suelo y desarrollo de infraestructuras que faciliten el acceso y 
la movilidad para favorecer la integración territorial y social. 

3) Desarrollo Económico: aprovechar y consolidar el rol económico del munici-
pio, de sus recursos naturales y agricultura, de su infraestructura y servicios para enca-
minarlos hacia un Tochimilco comercial, turístico e industrial; de innovación tecnológica 
y de mejoramiento global de los niveles de ingresos y del empleo. Esto en función de las 
estrategias planteadas en el segundo eje. 

 

EJE 5. GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
Es el eje que se asume como una herramienta estratégica para la coordinación 

planificada de las actividades administrativas propias del H. Ayuntamiento. 
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Esto como una función básica para una adecuada atención de los problemas de-
bido al uso eficaz de los recursos, que requiere de mecanismos de planeación, progra-
mación, control y evaluación. 

Se asume como principio rector que la tarea de gobernar no es exclusiva de quien 
gobierna; sino resultado de un trabajo corresponsable con los ciudadanos, a quienes 
debemos garantizar un gobierno cercano, que rinda cuentas, sea transparente, inclu-
yente, participativo y financieramente responsable. Este modelo, postula tres principios: 

1) La existencia de un proceso mediante el cual los actores de la sociedad pro-
pongan sus objetivos de convivencia y elijan las formas de coordinarse para realizarlos. 

2) La identificación de actores clave para organizar la participación y definir el rol 
que cada uno tiene en la gestión municipal. 

3) La construcción corresponsable de instrumentos técnicos, planes, programas, 
políticas y proyectos; el análisis de su impacto; la eficacia y eficiencia; los mecanismos 
de evaluación y seguimiento; así como el grado de sustentabilidad de cada acción. 

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 
Aunado a los cinco ejes estratégicos del Plan Municipal, se considera para su 

efectiva operatividad el diseño y puesta en marcha de dos estrategias transversales, mis-
mas que fungen como principios rectores en las acciones que se emprenderán a través 
de cada dependencia y entidad municipal. Estas son: 

ESTRATEGIA TRANSVERSAL 1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Se traduce en la prestación de trámites y servicios públicos en las zonas de mayor 
marginación en el municipio y de forma particular en las Juntas Auxiliares. 

ESTRATEGIA TRANSVERSAL 2. ENFOQUE DE GÉNERO 

I) Creación y aplicación de la estrategia para la Igualdad entre Hombres y Mujeres  

II) Creación del Modelo de Equidad de Género y aplicación en todas las Áreas 
municipales. 

III) Programación y desarrollo de acciones afirmativas en la integración de los 
programas presupuestales. 

 

EJES ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL Y ACCESO A LA SALUD. 

Objetivo General 

Incrementar el bienestar social de la población y prevención en materia de salud, con 
puntual atención a quienes se encuentran en situación de pobreza y marginación. 

Estrategia General 

Incrementar la inversión pública en programas de bienestar y prevención en materia de 
salud y desarrollar acciones para el fortalecimiento integral de las familias de Tochi-
milco. 

ESTRATEGIA 1. MÁS SALUD PARA TOCHIMILCO (Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Reducir las desigualdades sociales por ubicación territorial mediante la redis-
tribución, incremento y rehabilitación de la oferta de servicios en materia de salud. 

Estrategia. Fortalecer el desarrollo a través de acciones eficientes de servicios públicos 
en materia de salud. 
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Meta. Otorgar 6000 servicios (consultas psicológicas, preventivas, médicas, nutriciona-
les, y dentales) en la Unidad Médica Integral y Jornadas (Bajo demanda) (UNICEF). 

Otorgar 28 pláticas sobre el riesgo que conlleva el consumo de alcohol, tabaco, drogas, 
bullying y embarazos prematuros.  

Línea Base. Población sin afiliación a servicios de Salud 6,050; Población afiliada a los 
servicios de salud 13,244. 

Indicador. Porcentaje de personas encuestadas con grado de satisfacción favo-
rable (muy buena y buena) con respecto al total de personas encuestadas en 
materia de salud. 

Líneas de Acción. 

1. Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la salud. 

2. Prevenir a la población infantil y juvenil sobre el riesgo que conlleva el consumo de 
alcohol, tabaco, drogas, bullying y embarazos prematuros. 

ESTRATEGIA 2. BIENESTAR SOCIAL. (Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Establecer sistemas de asistencia y protección a personas susceptibles o en 
situación de vulnerabilidad. 

Estrategia. Impulsar programas de desarrollo social dirigido a personas susceptibles o 
en situación de vulnerabilidad en coordinación con los otros órdenes de gobierno. 

Meta. Gestionar 4 jornadas integrales de servicios en el Municipio en coordinación con 
diferentes dependencias del municipio y/o el Gobierno del Estado y/u Organismos Pú-
blicos y Privados (Bajo demanda) (UNICEF). 

Generar 4 diagnósticos para la formación de políticas públicas en materia de bienestar 
social. 

Beneficiar a 600 personas de primera vez y subsecuentes a través de actividades socio-
educativas y socioculturales para fortalecer el tejido social, coordinadas con actores so-
ciales y otros órdenes de gobierno (Bajo Demanda) (UNICEF).  

Ejecutar 1 Programa de medición y satisfacción ciudadana en materia de desarrollo co-
munitario. 

Beneficiar a 2,500 familias de primera vez y subsecuentes a través de entrega de Desa-
yunos, despensas, entre otros (Bajo Demanda) (UNICEF). 

Línea Base. Personas en pobreza extrema 3,590 y personas en pobreza moderada, 
7,348.  

Indicador. Porcentaje de personas beneficiadas con programas de 
atención social que apoyen la educación y capacitación con respecto a 
personas solicitantes para recibir atención.  

Líneas de Acción. 

3. Formar programas de Desarrollo Social Integral Comunitario. 

4. Generar Diagnósticos para la formación de políticas públicas en materia de bienestar 
social. 

5. Celebrar alianzas de colaboración para garantizar el desarrollo integral de las familias. 

6. Realizar acciones para promover el desarrollo integral y fortalecimiento familiar, en 
el marco del programa "Construyendo Familias en Tochimilco". 
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7. Brindar capacitación para el desarrollo comunitario, en el marco del programa "Cons-
truyendo Familias en Tochimilco". 

8. Desarrollar un programa para la rehabilitación y/o ampliación de los Desayunadores 
Escolares en el Municipio.  

ESTRATEGIA 3. PROTECCIÓN A PERSONAS SUSCEPTIBLES O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 
(Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Mejorar los indicadores de los diferentes tipos de pobreza y marginación. 

Estrategia. Aplicar programas específicos en zonas prioritarias, de acuerdo con la meto-
dología de CONEVAL. 

Meta. Brindar 3,500 servicios de atención especializada en diagnóstico y rehabilitación 
a personas con discapacidad (Bajo demanda) (UNICEF). 

Atender 180 solicitudes procedentes de personas en estado de vulnerabilidad relativas 
a la donación y/o apoyos de aparatos funcionales, gastos médicos-hospitalarios, entre 
otros. (Bajo demanda) (UNICEF). 

Realizar 60 actividades recreativas y ocupacionales para adultos mayores en coordina-
ción con los sectores público, privado y social. (Bajo demanda). 

Línea Base. Personas en situación de pobreza 10,937. 

Indicador. Porcentaje de Juntas auxiliares, inspectoría y/o barrios prioritarios para 
la administración municipal (pobreza e inseguridad) intervenidas con un esquema 
integral de servicios.  

Líneas de Acción. 

9. Realizar un esquema integral de diagnóstico, rehabilitación e inclusión social para per-
sonas con discapacidad. 

10. Realizar acciones transversales de vinculación, gestión y apoyo en beneficio de las 
personas sujetas de asistencia social. 

11. Realizar acciones para promover la inclusión social y la vinculación ocupacional de 
adultos mayores 

12. Llevar a cabo Jornadas de desarrollo integral para beneficiar a personas en situación 
de vulnerabilidad mediante servicios de asistencia social. 

13. Ejecutar un programa de prevención y atención en materia jurídica. 

14. Promover ante empleadores la incorporación a personas susceptibles o en situación 
de vulnerabilidad a su personal laboral.  

ESTRATEGIA 4. EQUIDAD DE GÉNERO Y SIN VIOLENCIA SOCIAL. (Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Promover la Equidad de Género y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

Estrategia. Diseñar programas y aplicar acciones afirmativas al interior del Ayunta-
miento; así como, operar Programas que impulsen la Equidad y Seguridad de Género en 
el Municipio. 

Meta. Realizar 3 talleres en distintos temas de prevención a la violencia. 

Realizar 1 campaña de prevención del embarazo en adolescentes que impida su inser-
ción laboral. 

Realizar 2 capacitaciones de sensibilización en la Norma de Igualdad Laboral y No Discri-
minación. 
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Realizar 6 eventos en materia de la cultura a la no violencia, arte y discapacidad enfoca-
dos a disminuir la violencia, considerando zonas de alta vulnerabilidad (UNICEF). 

Línea Base. Mujeres 10,119; Hombres 9,196.  

Indicador. Porcentaje de estrategias para promover la equidad de género y erra-
dicar la violencia contra las mujeres.  

Líneas de Acción. 

15. Implementar y ejecutar un programa en materia de prevención de la violencia a la 
mujer. 

16. Diseñar un programa de Equidad de Género al Interior del Ayuntamiento. 

17. Celebrar campañas a favor del desarrollo pleno de las mujeres. 

18. Ejecutar un programa que promueva el fortalecimiento familiar y comunitario para 
la prevención de la violencia a través del arte, la cultura y el deporte. 

19. Considerar la perspectiva de género en los procesos de elaboración de presupuestos 
y programas de inversión pública municipal, partiendo de reconocer la desigualdad y 
contribuir a remediarla, mediante la asignación de recursos que generen acciones afir-
mativas en beneficio de las mujeres. 

 

ESTRATEGIA 5. INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LOS JÓVENES. (Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Generar oportunidades de empleo, educación y recreación dirigida a los jóve-
nes. 

Estrategia. Celebrar convenios de colaboración con los sectores educativo público y pri-
vado para la construcción de un plan de atención, vinculación e impulso a las capacida-
des de la juventud. 

Meta. Realizar 3 eventos formativos e integrales para el fomento a la educación, cultura, 
recreación y deporte. 

Realizar 3 eventos formativos e integrales para el fomento al empleo y emprendimiento. 

Atender 30 jóvenes mediante capacitación en materia del Programa Anfitriones Turísti-
cos. 

Línea Base. Población de 15 a 24 años; 3,420. 

Indicador. Porcentaje de jóvenes beneficiados en las actividades de Progra-
mas para jóvenes en relación con la población juvenil del Municipio.  

Líneas de Acción 

20. Generar ofertas de actividades deportivas, artísticas, culturales y educativas, con el 
propósito de incluir a los jóvenes en el desarrollo del municipio. 

21. Generar un programa para la generación de oportunidades y fomento al bienestar 
de las y los jóvenes. 

ESTRATEGIA 6. CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL. (Trienio de Go-
bierno) 

Objetivo. Impulsar acciones que generen y preserven los bienes culturales tangibles e 
intangibles, así como las acciones artístico-culturales en todas sus manifestaciones con 
el fin de incrementar en bienestar de la población. 

Estrategia. Establecer políticas públicas que impulsen la promoción al turismo, la cultura 
y las artesanías. 
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Meta. Realizar 2 eventos artístico-cultural en juntas auxiliares (Bajo Demanda). 

Realizar 4 festejos por fechas conmemorativas en diferentes sedes del municipio de To-
chimilco (Bajo Demanda). 

Realizar 5 eventos (cursos y talleres) para fomentar la cultura (UNICEF). 

Realizar 12 acciones enfocadas a la promoción de la cinematografía (UNICEF). 

Realizar 3 sesiones de Cabildo para el programa "Hoy soy Regidor(a)". 

Línea Base. Población en el municipio de Tochimilco, Mujeres 10,119 y Hombres 9,196. 

Indicador. Porcentaje de asistentes a los eventos artísticos y 
culturales del Municipio respecto a su población.  

Líneas de Acción 

22. Diseñar un programa itinerante, con la participación de la ciudadanía para la promo-
ción de actividades artísticas-culturales en Juntas Auxiliares. 

23. Diseñar y ejecutar actividades artísticas y culturales en el Municipio de Tochimilco. 

24. Elaborar un proyecto de expresiones artístico-culturales a través de la vinculación 
entre creadores, espacios culturales, agentes artísticos independientes e instituciones 
públicas. 

25. Gestionar espacios y actividades de participación social y expresión artístico cultural. 

26. Elaborar un programa cultural en espacios diversos orientados a diferentes públicos. 

27. Impulsar la sensibilización cultural desde la niñez con actividades lúdico-recreativas. 

ESTRATEGIA 7. ACTIVACIÓN FÍSICA, DEPORTE, Y RECREACIÓN. (Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Promover los valores de la Cultura del Deporte. 

Estrategia. Impulsar el uso y gestionar el mantenimiento de Infraestructura para la Pro-
moción de la Activación Física, práctica del Deporte y la Recreación. 

Meta. Realizar 6 acciones para la activación física en mujeres y hombres, mediante jue-
gos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas y educación física, en el con-
texto de la familia, la escuela y la comunidad (UNICEF). 

Realizar 1 intervención de mantenimiento correctivo a los espacios deportivos bajo res-
guardo. 

Realizar 6 acciones de difusión (en redes sociales, televisión, radio, medios impresos y 
página Web) de las actividades del municipio. 

Línea Base. En espacios deportivos, se registran 3 existentes en el municipio.  

Indicador. Porcentaje de espacios deportivos gestionados para su manteni-
miento.  

Líneas de Acción 

28. Establecer programas de fomento deportivo y activación física para el fortaleci-
miento del tejido social y la salud. 

29. Desarrollar un esquema integral de difusión de las actividades del Deporte. 

EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

Objetivo General 

Fomentar e impulsar el desarrollo económico y turístico; consolidar al municipio como 
un destino turístico. 

Estrategia General 
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Impulsar de manera responsable, honesta, equitativa, eficaz y comprometida, la econo-
mía del municipio y la actividad turística para alcanzar estándares de clase Estatal. 

ESTRATEGIA 8. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO. (Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Convertir al municipio en un destino para el establecimiento de inversiones 
productivas y la generación de empleos. 

Estrategia. Consolidar y difundir las ventajas que ofrece el Municipio para atraer inver-
siones productivas, así como impulsar la capacitación de la ciudadanía para su mejor 
inserción en el mercado laboral. 

Meta. Realizar 1 Jornada de Empleo para recabar información y enviar Bolsa de trabajo. 

Realizar 12 envíos de bolsa de trabajo digital a los interesados. 

Generar un programa integral para Emprendedores (incluye talleres de capacitación, 
eventos, asesorías, entre otros).  

Línea Base. Población de 12 años y más no económicamente activa 4,686.  

Indicador. Porcentaje de acciones al fomento, a la inversión y empleo reali-
zadas.  

Líneas de Acción 

30. Fomentar el empleo en Tochimilco. 

31. Fomentar el establecimiento y desarrollo de atención empresarial enfocados a in-
formar, asesorar y facilitar la instalación de nuevas inversiones en el municipio. 

32. Generar un programa para los Mercados que tenga como objetivo impulsar el desa-
rrollo económico. 

33. Diseñar un programa de asesoría y capacitación a emprendedores, micro y pequeñas 
empresas. 

ESTRATEGIA 9. IMPULSO AL TURISMO. (Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Consolidar al municipio como un destino turístico posicionado a nivel Estatal 
e identificable a nivel Nacional. 

Estrategia. Involucrar a los distintos sectores de la sociedad civil para utilizar, de manera 
sustentable y sostenible, el patrimonio del municipio para detonar la actividad turística 

Meta. Implementar 1 página Web de promoción turística y/o Redes Sociales. 

Atender 400 personas en módulos de información turística (turistas Estatales y naciona-
les) (Bajo demanda). 

Línea Base. Visitantes anuales a Tochimilco 2018: 35,000; información generada por la 
dirección de turismo del ayuntamiento de Tochimilco. 

Indicador. Porcentaje de acciones de promoción al turismo realizadas.  

Líneas de Acción 

34. Desarrollar acciones de promoción turística que permitan incrementar la llegada de 
visitantes al municipio. 

35. Ofertar acciones que permitan al sector turístico propiciar una mayor estadía. 

ESTRATEGIA 10. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. (Trienio de Go-
bierno) 

Objetivo. Impulsar un crecimiento inteligente con eficiencia en el manejo de tierras agrí-
colas municipales garantizando seguridad alimentaria y combate al hambre. 
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Estrategia. Incrementar la producción agrícola de manera sustentable a través de la tec-
nificación de las actividades y procesos. 

Meta. Integrar un censo agrícola en el municipio. 

Atender 2,000 hectáreas de superficie cultivable con insumos agrícolas por ciclo produc-
tivo (UNICEF).  

Impartir 4 acciones de capacitación (cursos y talleres) en materia agropecuaria de sub-
sistencia (UNICEF) (Bajo demanda). 

Línea Base. Producción agrícola 2020, maíz grano 6,160.39 toneladas; aguacate 
2,295.15 toneladas.  

Indicador. Porcentaje de superficie cultivable atendida en el municipio.  

Líneas de Acción 

36. Fortalecer el apoyo al campo. 

37. Generar un programa de alimentos primarios sanos e inocuos a nivel familiar de sub-
sistencia en zonas urbana y/o rural. 

 

 

EJE 3. TRANQUILIDAD PARA LAS FAMILIAS. 

Objetivo General 

Emprender una política de seguridad pública y protección civil para proteger la integri-
dad de las personas, con visión integral y de legalidad. 

Estrategia General 

Desarrollar un sistema de operación por sector y acciones transversales de seguridad, 
vialidad, protección civil, justicia administrativa y recuperación de espacios públicos; 
para disminuir la incidencia delictiva en zonas de riesgo.  

ESTRATEGIA 11. DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. (Trienio 
de Gobierno) 

Objetivo. Contar con personal capacitado en la Dirección de Seguridad Pública para me-
jorar la seguridad de los ciudadanos de Tochimilco y recuperar la confianza de los habi-
tantes en las autoridades. 

Estrategia. Ejecutar un programa de capacitación para el personal que integra la Direc-
ción de Seguridad Pública. 

Meta. Incrementar 2 elementos al Estado de Fuerza Policial (Bajo demanda). 

Efectuar 5 acciones de participación ciudadana en reuniones de seguimiento a la segu-
ridad pública del municipio. 

Capacitar a 20 personas que integran la Dirección de Seguridad Pública en prevención 
de la violencia y respeto a los derechos humanos y de la mujer (Bajo demanda). 

Línea Base. Personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, 20. 

Indicadores. Porcentaje de personal capacitado en la Dirección de Seguridad Pú-
blica.  

Líneas de Acción. 

38. Desarrollar un programa con acciones de investigación, análisis e inteligencia, para 
garantizar el orden público. 
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39. Contar con personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública capacitado. 

40. Desarrollar un esquema para garantizar la seguridad jurídica en las puestas a dispo-
sición y remisiones ante la autoridad competente. 

ESTRATEGIA 12. CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA Y CULTURA DE PREVENCIÓN. (Trienio 
de Gobierno) 

Objetivo. Promover la corresponsabilidad ciudadana con el propósito de generar una 
cultura de prevención del delito y autoprotección. 

Estrategia. Generar espacios de colaboración social basados en prevención, legalidad y 
vinculación, así como focalización y difusión de la información. 

Meta. Ejecutar 1 Programa de Prevención Social de Violencia y la Delincuencia con Par-
ticipación Ciudadana (UNICEF). 

Realizar 2 evaluaciones para monitorear los avances y/o resultados de los proyectos que 
integran el Programa de Prevención Social de Violencia y la Delincuencia con Participa-
ción Ciudadana. 

Realizar 10 entrevistas de campo a los ciudadanos de Tochimilco con la finalidad de pre-
venir la incidencia delictiva y tener proximidad social (Bajo demanda). 

Integrar 10 comités ciudadanos conforme se vayan creando en barrios, colonias y juntas 
auxiliares. 

Visitar 15 instituciones educativas para realizar talleres y/o pláticas que promuevan la 
prevención social en 3 ejes principales: 1) Prevención de conductas delictivas; 2) Educa-
ción Vial; 3) Prevención de la violencia, en el marco del programa "Escuela Segura" (UNI-
CEF).  

Línea Base. Total de incidencia delictiva 2020; 269.2 casos por cada 100,000 habitantes. 

Indicador. Porcentaje de personas que reportan estar satisfechos con los servicios 
que brinda la Dirección de Seguridad Pública en materia de proximidad Social.  

Líneas de Acción. 

41. Ejecutar un programa Integral de prevención social del delito con participación ciu-
dadana. 

42. Propiciar una Dirección de Seguridad Pública de proximidad social. 

43. Diseñar un modelo de seguridad ciudadana mediante estrategias de reconstrucción 
del tejido social y prevención del delito. 

ESTRATEGIA 13. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (Trienio 
de Gobierno) 

Objetivo. Contribuir a lograr que Tochimilco se posicione como un municipio seguro 
para la convivencia y desarrollo de la sociedad. 

Estrategia. El gobierno municipal implementa tecnología que permite ser más eficaz y 
eficiente en materia de Seguridad Pública. 

Meta. Implementar programa a la funcionalidad del sistema de alertamiento temprano. 

Elaborar dos reportes de estadística de la Incidencia Delictiva con base en un nuevo mo-
delo de información en materia de Seguridad Pública "Minería de datos". 

Ejecutar 2 mantenimientos equipos de infraestructura tecnológica (torres de comunica-
ción, tierras físicas y enlaces inalámbricos) para contar con una adecuada operación. 
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Realizar 6 reportes del tiempo promedio de atención y despacho de las solicitudes por 
parte de los habitantes de Tochimilco. 

Línea Base. Total de incidencia delictiva 2020; 269.2 casos por cada 100,000 habitantes. 

Indicador. Porcentaje de servicios de emergencias atendidos, derivado de la apli-
cación de tecnología (equipos de alarma, llamadas y videovigilancia).  

Líneas de Acción 

44. Implementar redes de comunicación en los barrios y juntas auxiliares del municipio. 

45. Dotar de infraestructura en comunicación y tecnología para una efectiva coordina-
ción y transparencia de los servicios del personal de seguridad pública. 

46. Mejorar el tiempo promedio de atención y despacho a las solicitudes por parte de 
los habitantes de Tochimilco. 

ESTRATEGIA 14. INFRAESTRUCTURA VIAL. (Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Contribuir a que el gobierno de Tochimilco cuente con un modelo de desarro-
llo urbano que privilegia el orden del municipio. 

Estrategia. El Municipio de Tochimilco cuenta con instrumentos y mecanismos que pro-
pician un crecimiento ordenado de su territorio. 

Meta. Gestionar la Aplicación de 1000 metros lineales de señalamiento horizontal. 

Gestionar la colocación de 30 señales verticales (Bajo demanda). 

Realizar 36 operativos para prevenir conductas delictivas y faltas administrativas (Bajo 
demanda). 

Línea Base. 2,027 vehículos en circulación. 

Indicador. Vialidades y banquetas del municipio con mantenimiento intervenidas.  

Líneas de Acción. 

47. Desarrollar un programa integral de seguridad vial que evite los accidentes en el 
municipio y agilice el tránsito. 

48. Implementar una estrategia de Seguridad Pública focalizada en el primer sector de 
Tochimilco. 

ESTRATEGIA 15. PROTECCIÓN CIVIL Y PATRIMONIAL. (Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Atender riesgos de origen natural y humano que representan un riesgo para 
la población. 

Estrategia. Desarrollar un modelo de prevención y atención inmediata a situaciones que 
ponen en riesgo la integridad física y patrimonio de los habitantes en el Municipio 

Meta. Realizar 3 revisiones generales a los inmuebles que se tienen contemplados como 
posibles Refugios Temporales. 

Desarrollar un programa de capacitación a la ciudanía de Tochimilco, mediante la im-
partición de cursos, pláticas, talleres y conferencias con apoyo de material impreso, así 
como la coordinación y supervisión de simulacros (UNICEF). 

Atender 200 solicitudes de revisión, inspección y/o aprobación de medidas de seguri-
dad, programas internos de PC y, planes de contingencia en anuncios, comercios, indus-
trias e instituciones educativas (Bajo demanda). 

Implementar una acción de gestión para el mejoramiento en Rutas de Evacuación. 

Línea Base. Atlas de Riesgos Naturales para el Municipio. 
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Indicador. Porcentaje de acciones de prevención, atención de emergencias y res-
tablecimiento en materia de protección civil realizadas.  

Líneas de Acción 

49. Implementar y ejecutar un sistema municipal de protección civil garantizando un 
modelo de prevención, atención de emergencias y restablecimiento. 
 

EJE 4 OBRAS DE CALIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES. 

Objetivo General 

Incrementar el bienestar social de la población, con puntual atención a quienes se en-
cuentran en situación de pobreza y marginación. 

Mejorar las condiciones de vida de la población con puntual atención a quienes se en-
cuentran en situación de pobreza y marginación. 

Estrategia General 

Incrementar la inversión pública en obras de infraestructura básica en las zonas pobres 
del Municipio y desarrollar acciones para el fortalecimiento integral de las familias de 
Tochimilco. 

ESTRATEGIA 16. SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES. (Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos presentados por el 
ayuntamiento. 

Estrategia. Las familias de Tochimilco cuentan con eficientes y eficaces servicios públi-
cos. 

Meta. Generar un programa de servicios de protección y control animal a través de es-
terilizaciones y vacunas. 

Realizar 12 pláticas de difusión sanitaria y tenencia responsable de mascotas en institu-
ciones educativas. 

Realizar 1 Programa de mantenimiento a pavimento en distintas vialidades del munici-
pio. 

Elaborar 3 reportes del mantenimiento preventivo y correctivo realizado al parque lu-
minario del municipio. 

Ejecutar 1 proyecto en materia de capacitación en beneficio de locatarios de mercados 
administrados por el Municipio. 

Línea Base. 6,396 hogares en el municipio; 4,773 habitadas, no disponen de: energía 
eléctrica 51, agua entubada 122, drenaje 527, con piso de tierra 483. 

Indicador. Porcentaje de obras y proyectos ejecutadas (en materia de agua y/o 
drenaje y/o alcantarillado pluvial y sanitario, así como plantas de tratamiento y/o 
limpieza y/o desazolve de cauces) en zonas marginadas.  
Líneas de Acción. 

50. Impulsar al interior de la administración pública municipal, una cultura de calidad en 
los servicios proporcionados. 

51. Realizar obras de mantenimiento para drenaje, agua y bacheo en las localidades del 
municipio de Tochimilco. 

52. Ampliar y dar mantenimiento progresivamente el servicio de alumbrado público en 
el municipio. 
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53. Diseñar acciones integrales para la creación, mantenimiento y limpieza de mercados 
municipales 

54. Diseñar acciones integrales para el mantenimiento de panteones municipal y de las 
juntas auxiliares. 

55. Diseñar acciones integrales para la creación, mantenimiento y limpieza en materia 
de imagen urbana. 

56. Diseñar el programa de Tochimilco limpio y ordenado. 

57. Generar un programa de Vialidades pavimentadas en el municipio. 

ESTRATEGIA 17. INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL. (Trienio de 
Gobierno) 

Objetivo. Mejorar las condiciones de vida de la población con puntual atención a quie-
nes se encuentran en situación de pobreza y marginación. 

Estrategia. Incrementar la inversión pública en obra de infraestructura básica en las zo-
nas de atención prioritaria del Municipio. 

Meta. Focalizar la inversión de programas sociales que incluyan servicios básicos en las 
viviendas, en aquellos lugares de alta y muy alta marginación. 

Impulsar la participación de los habitantes para la ejecución de obras de infraestructura 
básica. 

Implementar 1 acción de gestión para la construcción y/o el equipamiento de obras de 
infraestructura educativa con el Gobierno Estatal. 

Elaborar 1 propuesta de Plan de Trabajo en materia de acciones sociales del Programa 
de Infraestructura. 

Fortalecer el desarrollo a través de acciones eficientes en infraestructura y equipa-
miento en materia de salud. 

Adquirir una ambulancia para traslado. 

Línea Base. Kilómetros totales de carretera 2019. 27.60 

Indicador. Porcentaje de obras (trabajos de rehabilitación 
y/o construcción y/o mantenimiento) ejecutadas por 
parte del Ayuntamiento.  

Líneas de Acción. 

58. Generar actividades para obras en espacios públicos (con trabajos de rehabilitación 
y/o construcción y/o mantenimiento). 

59. Generar actividades para obras y proyectos de infraestructura hidrosanitaria (en ma-
teria de agua y/o drenaje y/o alcantarillado pluvial y sanitario, así como plantas de tra-
tamiento y/o limpieza y/o desazolve de cauces) que benefician a zonas con alto y muy 
alto grado de marginación. 

60. Generar un programa de obras en infraestructura eléctrica en zonas de alta y muy 
alta marginación. 

61. Generar un programa de obras en materia de infraestructura educativa. 

62. Generar un programa de mantenimiento, rehabilitación y equipamiento en materia 
de salud en el municipio. 

63. Generar un programa en mantenimiento a calles, parques y jardines. 

64. Diseñar un programa para mejorar la calidad de espacios en la vivienda. 
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65. Desarrollar un programa en materia de Infraestructura social en zonas de atención 
prioritaria urbana. 

LOCALIDAD OBRA 

BARRIO JERUSALÉN PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE GUADALUPE CUILOTEPEC 

BARRIO JERUSALÉN CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA MTRO. RAFAEL RAMÍREZ EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNI-
CIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. 

BARRIO SAN JUAN PAVIMENTACIÓN DE CALLE MONTE OLIVET 

BARRIO SAN JUAN REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 

BARRIO SAN JUAN REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

BARRIO SAN JUAN PAVIMENTACIÓN DE AV. AYUNTAMIENTO 

BARRIO SAN JUAN REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE AYALA, COLONIA LOS AMATES, LOCALIDAD DE 
TOCHIMILCO, PUEBLA 

BARRIO XOCHIMILCAPAN REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA BARRIO XOCHIMILCAPA, EN LA LOCALI-
DAD DE TOCHIMILCO. 

BARRIO XOCHIMILCAPAN PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS 

BARRIO XOCHIMILCAPAN PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

BARRIO XOCHIMILCAPAN REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

BARRIO XOCHIMILCAPAN PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ 

BARRIO XOCHIMILCAPAN PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE TORONJA 

GUADALUPE CUILOTEPEC PAVIMENTACIÓN DE CALLES MIGUEL HIDALGO Y AV. TOCHIMILCO 

GUADALUPE CUILOTEPEC AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

GUADALUPE CUILOTEPEC CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD 

GUADALUPE CUILOTEPEC REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 

GUADALUPE CUILOTEPEC REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

LA MAGDALENA YANCUITLALPAN REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA YANCUITLALPAN 

LA MAGDALENA YANCUITLALPAN PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO 

LA MAGDALENA YANCUITLALPAN CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR 

LA MAGDALENA YANCUITLALPAN CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS MINAS, MATAMOROS Y CALLEJÓN OJO DE AGUA 

LA MAGDALENA YANCUITLALPAN AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

LA MAGDALENA YANCUITLALPAN REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 

LA MAGDALENA YANCUITLALPAN CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

LA MAGDALENA YANCUITLALPAN REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES 

LA MAGDALENA YANCUITLALPAN CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR 

LA MAGDALENA YANCUITLALPAN REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

LA MAGDALENA YANCUITLALPAN PAVIMENTACIÓN DE CALLES SAN IGNACIO E INDEPENDENCIA 

LA MAGDALENA YANCUITLALPAN CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ 

LA MAGDALENA YANCUITLALPAN CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESPLANADA CÍVICA EN LA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ 

LA MAGDALENA YANCUITLALPAN PAVIMENTACIÓN TECAMA Y CALLE LAS TORRES 

LA MAGDALENA YANCUITLALPAN PAVIMENTACIÓN CALLE INDEPENDENCIA EN LA MAGDALENA YANCUITLALPAN 

SAN ANTONIO ALPANOCAN REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 

SAN ANTONIO ALPANOCAN CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DEL PREESCOLAR XOCHITL 

SAN ANTONIO ALPANOCAN CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD 

SAN ANTONIO ALPANOCAN REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES 

SAN ANTONIO ALPANOCAN CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 

SAN ANTONIO ALPANOCAN CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 

SAN ANTONIO ALPANOCAN REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA AUXILIAR 

SAN ANTONIO ALPANOCAN CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

SAN ANTONIO ALPANOCAN REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO 

SAN ANTONIO ALPANOCAN AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

SAN ANTONIO ALPANOCAN REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

SAN ANTONIO ALPANOCAN REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

SAN ANTONIO ALPANOCAN PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES BENITO JUÁREZ, NIÑOS HÉROES, GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ZARA-
GOZA, MORELOS, 5 DE MAYO, CUAUHTÉMOC, CONSTITUCIÓN, INSURGENTES Y LÁZARO CÁRDENAS. 
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SAN ANTONIO ALPANOCAN REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO. 

SAN ANTONIO ALPANOCAN CONSTRUCCIÓN DE PLANTA TRATADORA  

SAN FRANCISCO HUILANGO CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA 

SAN FRANCISCO HUILANGO PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN MARTIN 

SAN FRANCISCO HUILANGO PAVIMENTACIÓN DE CALLE AQUILES SERDÁN 

SAN FRANCISCO HUILANGO CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA JUAN RUIZ ALARCÓN 

SAN FRANCISCO HUILANGO CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS 

SAN FRANCISCO HUILANGO AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

SAN FRANCISCO HUILANGO CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS 

SAN FRANCISCO HUILANGO PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN Y ALLENDE 

SAN FRANCISCO HUILANGO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 

SAN FRANCISCO HUILANGO CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN CAMPO DEPORTIVO LAS ANIMAS 

SAN FRANCISCO HUILANGO CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PLAN DE AYALA 

SAN FRANCISCO HUILANGO PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUILANGO, TOCHIMILCO PUE-
BLA. 

SAN FRANCISCO HUILANGO CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y SALA DE COMPUTO EN TELESECUNDARIA JUAN RUIZ DE ALARCÓN 

SAN LUCAS TULCINGO REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

SAN LUCAS TULCINGO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

SAN LUCAS TULCINGO CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN 

SAN LUCAS TULCINGO PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO 

SAN LUCAS TULCINGO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN 

SAN LUCAS TULCINGO PAVIMENTO DE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS 

SAN LUCAS TULCINGO PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS Y EMILIANO ZAPATA 

SAN LUCAS TULCINGO PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ 

SAN LUCAS TULCINGO PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDAMA 

SAN LUCAS TULCINGO PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE TULCINGO 

SAN MARTIN ZACATEMPAN PAVIMENTACIÓN DE CALLE FLORES 

SAN MARTIN ZACATEMPAN REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD 

SAN MARTIN ZACATEMPAN AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

SAN MARTIN ZACATEMPAN PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO 

SAN MARTIN ZACATEMPAN PAVIMENTACIÓN DE CALLE XOCHIMILCO 

SAN MARTIN ZACATEMPAN PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELOS 

SAN MARTIN ZACATEMPAN CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

SAN MARTIN ZACATEMPAN REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

SAN MARTIN ZACATEMPAN CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIM. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS  

SAN MIGUEL TECUANIPA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN 
MIGUEL TECUANIPA, TOCHIMILCO, PUEBLA. 

SAN MIGUEL TECUANIPA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO 

SAN MIGUEL TECUANIPA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO 

SAN MIGUEL TECUANIPA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

SAN MIGUEL TECUANIPA REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLES DE SAN MIGUEL TECUANIPA 

SAN MIGUEL TECUANIPA AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

SAN MIGUEL TECUANIPA CONSTRUCCIÓN DE UN DESAYUNADOR EN LA ESC. T.S.E. EMILIANO ZAPATA 

SAN MIGUEL TECUANIPA PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ, ADOLFO MATEOS, CALLE LIBERTAD, FRANCISCO VILLA. 

SANTA CATARINA CUILOTEPEC PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUILOTEPEC, TOCHI-
MILCO, PUEBLA. 

SANTA CATARINA CUILOTEPEC PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. TOCHIMILCO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATA-
RINA CUILOTEPEC, TOCHIMILCO, PUEBLA. 

SANTA CATARINA CUILOTEPEC REHABILITACIÓN DE RUTA DE EVACUACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUILOTEPEC A SAN MAR-
TIN ZACATEMPAN, LOCALIDAD SANTA CATARINA CUILOTEPEC. TOCHIMILCO, PUEBLA. 

SANTA CATARINA TEPANAPA PAVIMENTACIÓN DE CALLE OBRERO 

SANTA CATARINA TEPANAPA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN 

SANTA CATARINA TEPANAPA PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELOS 

SANTA CATARINA TEPANAPA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ITURBIDE 



Página | 56  
 

SANTA CATARINA TEPANAPA PAVIMENTACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA 

SANTA CATARINA TEPANAPA TECHADO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

SANTA CATARINA TEPANAPA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA 

SANTA CATARINA TEPANAPA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 

SANTA CATARINA TEPANAPA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

SANTA CATARINA TEPANAPA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO 

SANTA CATARINA TEPANAPA REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LAS FLORES, ZARAGOZA, NOGALES E HIDALGO 

SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DEL CALVARIO, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, HIDALGO, 5 
DE MAYO, JOYA Y FRESNOS 

SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA INSTALACIÓN DE ANTENA PARA TELECOMUNICACIONES 

SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES 

SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA A SAN JUAN AMECAC 

SANTIAGO TOCHIMIZOLCO PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO 

TOCHIMILCO ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA 

TOCHIMILCO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA 

TOCHIMILCO ADQUISICIÓN DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA 

TOCHIMILCO APORTACIÓN AL CERESO 

TOCHIMILCO ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA 

TOCHIMILCO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA OBRAS PUBLICAS 

TOCHIMILCO ADQUISICIÓN DE SEMILLAS Y ABONO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO 

TOCHIMILCO APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS 

TOCHIMILCO PAGO DE DEUDA A CONAGUA 

TOCHIMILCO PAGO DE PROYECTOS 

TOCHIMILCO PAGO DE DEUDA A C.F.E. 

TOCHIMILCO REHABILITACIÓN DEL ACCESO A LA COMUNIDAD 

TOCHIMILCO REHABILITACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN EN EL MUNICIPIO 

TOCHIMILCO CONSTRUCCIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN EN EL MUNICIPIO 

TOCHIMILCO ENCARPETAMIENTO DE CAMINO AYOCUAQUE 

TOCHIMILCO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 

TOCHIMILCO REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

TOCHIMILCO PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORREGIDORA, EN EL BARRIO DE XALOCHICA, TOCHIMILCO, PUEBLA. 

TOCHIMILCO AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

TOCHIMILCO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN CALLE CORREGIDORA EN EL BARRIO DE XALOCHICA, TOCHIMILCO, 
PUEBLA. 

TOCHIMILCO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA FROYLAN MANJARREZ LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, 
MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA). 

TOCHIMILCO RASTREO DE APERTURA DE CAMINO ENTRE CARRETERA TOCHIMILCO- TOCHIMIZOLCO A SAN FRANCISCO 
HUILANGO 

TOCHIMILCO REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN YANCUITLALPAN Y SAN ANTONIO ALPANOCAN 

TOCHIMILCO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONSTRUCCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE GAMA, TOCHIMILCO, PUEBLA 

TOCHIMIZOLCO PAVIMENTACIÓN DE CALLES HOMBRES ILUSTRES, 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN  

TOCHIMIZOLCO CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO 

TOCHIMIZOLCO REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO 

TOCHIMIZOLCO PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD 

ESTRATEGIA 18. DIGNIFICACIÓN DE JUNTAS AUXILIARES. (Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Dignificar las juntas auxiliares mediante la realización de obras y acciones de 
infraestructura, mantenimiento y mejoramiento. 

Estrategia. Crear e implementar el programa de atención a juntas auxiliares.  

Meta. Dotar de mobiliario a las áreas de las juntas auxiliares. 
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Realizar 3 reportes de seguimiento a las obras construidas en materia de infraestructura 
pública (plazas públicas y/o centros de convivencia familiar y recreación social) en juntas 
auxiliares. 

Línea Base. En el municipio actualmente se tienen registrados: Juntas Auxiliares 9; Ins-
pectorías 1  

Indicador. Juntas Auxiliares del Municipio atendidas a través de un Programa.  

Líneas de Acción. 

66. Desarrollar esquemas de programas comunitarios en juntas auxiliares sustentados 
en la metodología de presupuesto participativo, para que los ciudadanos definan y prio-
ricen acciones a implementar. 

67. Gestionar obras en materia de infraestructura pública (plazas públicas y/o centros 
de convivencia familiar y recreación social) en juntas auxiliares. 

 

ESTRATEGIA 19. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO. (Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Generar el ordenamiento urbano y territorial sustentable del municipio 

Estrategia. Promover un proceso de planeación para el desarrollo urbano sustentable, 
a través de la creación, actualización o consolidación de instrumentos de planeación y 
gestión territorial 

Meta. Generar 3 diagnósticos para la formación de políticas públicas en materia de obra. 

Realizar 2 actualizaciones a la base de datos con información geográfica de Desarrollo 
Urbano que contenga elementos: números oficiales, nombre de calles, asentamientos 
humanos y bitácora electrónica para actualizar la información en la base catastral. 

Visitar a 30 municipios en mesas de trabajo para intercambio de experiencias urbanas y 
de ordenamiento territorial. 

Línea Base. Proyección de crecimiento poblacional 2030; 10,926 mujeres y 10,062 hom-
bres. 

Indicador. Porcentaje de proyectos de análisis territorial entregados.  

Líneas de Acción 

68. Desarrollar Obras y proyectos municipales y/o en convenio con la Federación y/o 
con el Estado y/o con Organismos Nacionales y/o Internacionales que preservan, con-
servan y realzan la imagen del patrimonio cultural del Municipio. 

69. Diseñar proyectos de análisis territorial que equilibren las desigualdades en el Mu-
nicipio. 

70. Proveer suministros y colocación de placas de nomenclatura para el Municipio.  

71. Participar en redes de colaboración e intercambio de experiencias urbanas y de or-
denamiento territorial con diversos municipios. 
 

ESTRATEGIA 20. CRECIMIENTO SUSTENTABLE. (Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Garantizar la sustentabilidad territorial del municipio a corto, mediano y largo 
plazo y las oportunidades de desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

Estrategia. Impulsar el desarrollo sustentable al incorporar este principio de manera 
transversal en las políticas de gobierno y al promover la participación ciudadana en la 
protección y conservación del medio ambiente. 
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Meta. Diseñar, establecer y consolidar el sistema de información ambiental. 

Realizar 10 acciones de capacitación (eventos y/o talleres) que fortalezcan la cultura 
ambiental para preservar y restaurar los ecosistemas y recursos naturales del Municipio 
(UNICEF). 

Gestionar 5000 árboles a través de las jornadas de reforestación del Municipio (UNICEF). 

Elaborar 1 documento (programas y/o proyectos y/o estudios en materia de medio am-
biente, cambio climático, eficiencia energética, desarrollo urbano y rural) cumpliendo 
con los requerimientos técnico- administrativos. 

Línea Base. Superficie Territorial 217.97 kilómetros cuadrados. 

Indicador. Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes intervenidos  

Líneas de Acción.  

72. Implementar y ejecutar un programa de conservación y restauración de Ecosistemas 
del municipio y sus recursos naturales. 

73. Desarrollar un plan de gestión ambiental del municipio. 

74. Llevar a cabo una estrategia de planeación, diseño y evaluación de programas, pro-
yectos ordinarios y/o especiales, acciones de desarrollo urbano y sustentabilidad. 
 

ESTRATEGIA 21. CENTRO HISTÓRICO REVITALIZADO. (Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Contribuir a que el gobierno municipal de Tochimilco cuente con un modelo 
de desarrollo urbano que privilegia el orden y la sustentabilidad del municipio. 

Estrategia. Centro Histórico de Tochimilco cuenta con un modelo que permite su man-
tenimiento óptimo, así como su reordenamiento. 

Meta. Implementar 1 Programa para la recuperación integral de espacios públicos 
subutilizados en zonas de monumentos y zonas patrimoniales. 

Realizar 1 acción encaminadas a la protección, investigación, promoción, conocimiento 
y cuidado de los Legados Históricos del Municipio. 

Implementar 1 Programa de gestión para la protección del patrimonio cultural en el te-
rritorio municipal identificando las áreas patrimoniales en las Juntas Auxiliares. 

Elaborar 2 proyectos ejecutivos para la zona de monumentos (Centro Histórico). 

Línea Base. Superficie Territorial 217.97 kilómetros cuadrados. 

Indicador. Porcentaje de acciones para el rescate, revitalización, forma y estruc-
tura del Centro Histórico y zonas patrimoniales. 

Líneas de Acción. 

75. Implementar acciones de coordinación interinstitucional y participación ciudadana 
mediante convenios y acuerdos para llevar a cabo el rescate, revitalización, forma y es-
tructura del Centro Histórico y zonas patrimoniales. 

76. Impulsar instrumentos de diagnóstico y planeación para revitalizar la zona de monu-
mentos. 

77. Realizar proyectos para el mejoramiento de la imagen urbana y revitalización del 
Centro Histórico y Patrimonio Cultural.
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RESUMEN NARRATIVO INDICADOR TIPO DEL 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
FÓRMULA META DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUES-

TOS 
ALINEA-
CIÓN PMD 

FIN AL CUAL EL PLAN 

MUNICIPAL DE DESA-

RROLLO CONTRIBUIRÁ 

DE MANERA SIGNIFICA-

TIVA 

Impulsar el desarrollo económico en el municipio mediante el cuidado y protec-

ción del medio ambiente, el impulso al campo, la mejora en acceso viales y la 

disminución de brechas en materia de comunicaciones que incidan en la infraes-

tructura urbana, inversión, empleo y turismo, así como la preservación de recur-

sos naturales con programas que impacten de manera positiva en calidad de 

vida de los pobladores del municipio con apego a la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres. 

Porcentaje de avance de los indicadores 

contenidos en el Índice de Rezago de la Se-

cretaría de Bienestar- CONEVAL, del ejerci-

cio que se revisa 

Estratégico Índice (V1/V2)*100 0.05% COPLADEMUN  

 

CAMBIO EN REGLAS DE OPE-

RACIÓN DE LOS FONDOS FE-

DERALES PARA LA PRIORI-

ZACIÓN DE RECURSOS DE 

RAMO 33 

DELIMITACIÓN DE ZAP 

PRESUPUESTO DE 

EGRESOS MINISTRACIO-

NES DE RAMO 33 

CONTINGENCIAS POR 

DESASTRES NATURALES 

CONFLICTOS SOCIALES 

Eje 2  
Eje 4 
 

PROPÓSITO LOGRADO 

CUANDO LA EJECUCIÓN 

DEL PLAN HAYA CON-

CLUIDO 

El municipio de Tochimilco mejora la prestación de servicios públicos, el fomento 

de la inversión pública y el respeto y cuidado del medio ambiente privilegiando la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Porcentaje de población beneficiada con 

acciones y/o programas ejecutados con el 

Fondo FISM 

Estratégico Porcentaje de 

población 

(V1/V2)*100 80% COPLADEMUN 

PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS SESIONES 

DE CABILDO 

Eje 2  
Eje 4 
 

 

COMPONENTES/RE-

SULTADOS COMPLETA-

DOS DURANTE LA EJE-

CUCIÓN DEL PLAN 

Priorizar obras y acciones para la infraestructura social básica municipal, el desa-

rrollo urbano sustentable y el otorgamiento de servicios públicos municipales me-

diante la gestión de la inversión pública en coordinación con las instancias fede-

rales y estatales. 

 

Porcentaje de Acciones de combate al re-

zago social con priorización de recursos 

FISM, con enfoque de género 

Estratégico  

 

Obras 

(V1/V2)*100  

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

COPLADEMUN PRIORI-

ZACIÓN DE OBRAS PRO-

GRAMA DE OBRA PÚ-

BLICA SESIONES DE CA-

BILDO 

CÉDULAS ÚNICAS DE IDENTIFI-

CACIÓN DE OBRAS 

Eje 2  
Eje 4 
 

Gestionar apoyos con las instancias del gobierno federal y estatal para obras y 

acciones en materia de desarrollo urbano sustentable, infraestructura social bá-

sica y prestación de servicios públicos. 

Estratégico (V1/V2)*100 Eje 2  
Eje 4 
 

Fomentar la participación social como mecanismo de seguimiento en el mejora-

miento del desarrollo urbano, la infraestructura social básica municipal y la pres-

tación de servicios públicos. 

Estratégico (V1/V2)*100 Eje 2  
Eje 4 
 

Impulsar en coordinación con el gobierno federal y estatal acciones de autosufi-

ciencia hídrica con tecnología sustentable. 

Estratégico (V1/V2)*100 Eje 2  
Eje 4 
 

Gestionar en colaboración con las instancias federales y estatales la construcción, 

rehabilitación y mejora de la infraestructura educativa en el municipio. 

Estratégico (V1/V2)*100 Eje 2  
Eje 4 
 

Gestionar en coordinación con las instancias federales y estatales acciones, pro-

gramas y/o recursos de apoyo a vivienda. 

Estratégico (V1/V2)*100 Eje 2  
Eje 4 
 

 

 

ACTIVIDADES REQUERI-

DAS PARA PRODUCIR 

LOS COMPONENTES O 

RESULTADOS 

La administración municipal para 2021 detona proyectos de inversión pública de 

impacto social. 

Porcentaje de proyectos de inversión pú-

blica de impacto social detonados 

Gestión Obras (V1/V2)*100 3  

CÉDULAS ÚNICAS DE IDENTIFI-

CACIÓN DE OBRAS 

 
CAMBIO EN REGLAS DE OPE-

RACIÓN DE LOS FONDOS FE-

DERALES PARA LA PRIORI-

ZACIÓN DE RECURSOS DE 

RAMO 33 

DELIMITACIÓN DE ZAP 

PRESUPUESTO DE 

EGRESOS MINISTRACIO-

NES DE RAMO 33 
CONTINGENCIAS POR 
DESASTRES 
NATURALES CON-

FLICTOS SOCIA-

LES 

Eje 2  
Eje 4 
 

En esta administración se logra consolidar programas de mejora de drenaje y de 

alcantarillado 
Porcentaje de programas de mejora de 

drenaje y/o alcantarillados impulsados 

Gestión Obras (V1/V2)*100 4 Eje 2  
Eje 4 
 

Al 2023, se logra consolidar programas de mejora en la red de agua entubada. Porcentaje de programas de mejora en la 

red de agua entubada logrados 

Gestión Obras (V1/V2)*100 7 Eje 2  
Eje 4 
 

Al término de esta gestión, se logran programas de suministro de energía eléc-

trica y alumbrado. 

Porcentaje de programas de energía eléc-

trica y alumbrado gestionados 

Gestión Obras (V1/V2)*100 3 Eje 2  
Eje 4 
 

Esta administración gestiona programas de obras de infraestructura carretera. 
Porcentaje de programas de obras de infra-

estructura carretera gestionados 

Gestión Obras (V1/V2)*100 20 Eje 2  
Eje 4 
 

Al 2023, se fortalece la infraestructura educativa mediante programas de aten-

ción a la infraestructura educativa. 

Gestión Obras (V1/V2)*100 6 Eje 2  
Eje 4 
 

En esta gestión se consolida programas de mejora de vivienda. Porcentaje de programas de vivienda me-

joradas 

Gestión Obras (V1/V2)*100 2 Eje 2  
Eje 4 
 

MATRIZ DE INDICADORES DEL RESULTADO INFRAESTRUCTURA BÁSICA FISM 
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RESUMEN NARRATIVO INDICADOR TIPO DEL 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
FÓRMULA META DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE VERIFICA-
CIÓN 

SUPUESTOS ALINEA-
CIÓN PMD 

FIN AL CUAL EL PLAN 

MUNICIPAL DE DESA-

RROLLO CONTRIBUIRÁ 

DE MANERA SIGNIFI-

CATIVA 

Impulsar el desarrollo económico en el municipio mediante el cuidado y protección del 

medio ambiente, el impulso al campo, la mejora en acceso viales y la disminución de 

brechas en materia de comunicaciones que incidan en la infraestructura urbana, inver-

sión, empleo y turismo, así como la preservación de recursos naturales con programas 

que impacten de manera positiva en calidad de vida de los pobladores del municipio 

con apego a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Porcentaje de avance de los indicadores con-

tenidos en el Índice de Rezago de la secretaria 

de Bienestar- CONEVAL, del ejercicio que se 

revisa 

Estratégico Índice (V1/V2)*100 0.05% COPLADEMUN CAMBIO EN REGLAS DE 

OPERACIÓN DE LOS FON-

DOS FEDERALES PARA LA 

PRIORIZACIÓN DE RECUR-

SOS DE RAMO 33 

DELIMITACIÓN DE ZAP 

PRESUPUESTO DE 

EGRESOS MINISTRA-

CIONES DE RAMO 33 

CONTINGENCIAS POR 

DESASTRES NATURALES 

CONFLICTOS SOCIALES 

Eje 2  
Eje 4 
 

PROPÓSITO LOGRADO 

CUANDO LA EJECU-

CIÓN DEL PLAN HAYA 

CONCLUIDO 

El municipio de Tochimilco mejora la prestación de servicios públicos, el fomento de la 

inversión pública y el respeto y cuidado del medio ambiente privilegiando la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

Porcentaje de población beneficiada con ac-

ciones y/o programas ejecutados con el Fondo 

FORTAMUN 

Estratégico Porcentaje de 

población 

(V1/V2)*100 80% COPLADEMUN PRIORI-

ZACIÓN DE OBRAS SE-

SIONES DE CABILDO 

Eje 2  
Eje 4 
 

COMPONENTES/RE-

SULTADOS COMPLETA-

DOS DURANTE LA EJE-

CUCIÓN DEL PLAN 

Priorizar obras y acciones para la infraestructura social básica municipal, el desarrollo 

urbano sustentable y el otorgamiento de servicios públicos municipales mediante la ges-

tión de la inversión pública en coordinación con las instancias federales y estatales. 

 

 

 

 

Porcentaje de Acciones de combate al rezago 

social con priorización de recursos FORTA-

MUN, con enfoque de género 

Estratégico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras 

(V1/V2)*100  

 

14 

 

 

 

 

 

COPLADEMUN 

PRIORIZACIÓN 

DE OBRAS 

PROGRAMA 

DE OBRA PÚ-

BLICA SESIO-

NES DE CA-

BILDO 

CÉDULAS ÚNICAS DE 

IDENTIFICACIÓN DE 

OBRAS 

Eje 2  
Eje 4 
 

Gestionar apoyos con las instancias del gobierno federal y estatal para obras y acciones 

en materia de desarrollo urbano sustentable, infraestructura social básica y prestación 

de servicios públicos. 

Estratégico (V1/V2)*100 Eje 2  
Eje 4 
 

Fomentar la participación social como mecanismo de seguimiento en el mejoramiento 

del desarrollo urbano, la infraestructura social básica municipal y la prestación de servi-

cios públicos. 

Estratégico (V1/V2)*100 Eje 2  
Eje 4 
 

Impulsar en coordinación con el gobierno federal y estatal acciones de autosuficiencia 

hídrica con tecnología sustentable. 

Estratégico (V1/V2)*100 Eje 2  
Eje 4 
 

Gestionar en colaboración con las instancias federales y estatales la construcción, reha-

bilitación y mejora de la infraestructura educativa en el municipio. 

Estratégico (V1/V2)*100 Eje 2  
Eje 4 
 

Gestionar en coordinación con las instancias de los órdenes federal y estatal acciones 

y/o programas de fomento agropecuario. 

Estratégico (V1/V2)*100 Eje 2  
Eje 4 
 

Participar con las instancias de los órdenes federal y estatal e intermunicipal y regional 

en materia de seguridad pública. 

Estratégico (V1/V2)*100 Eje 2  
Eje 4 
 

ACTIVIDADES REQUE-

RIDAS PARA PRODUCIR 

LOS COMPONENTES O 

RESULTADOS 

La administración municipal para 2023 detona proyectos de inversión pública de impacto 

social. 

Porcentaje de proyectos de inversión pública 

de impacto social detonados 

Gestión Obras (V1/V2)*100 1 CÉDULAS ÚNICAS DE 

IDENTIFICACIÓN DE 

OBRAS 

CAMBIO EN REGLAS DE 

OPERACIÓN DE LOS FON-

DOS FEDERALES PARA LA 

PRIORIZACIÓN DE RECUR-

SOS DE RAMO 33 

DELIMITACIÓN DE ZAP 

PRESUPUESTO DE 

EGRESOS MINISTRA-

CIONES DE RAMO 33 
CONTINGENCIAS POR 
DESASTRES 
NATURALES 

CONFLICTOS SO-

CIALES 

Eje 2  
Eje 4 
 

Al 2023, se logra consolidar programas de mejora en la red de agua entubada. Porcentaje de programas de mejora en la red 

de agua entubada logrados 

Gestión Obras (V1/V2)*100 4 Eje 2  
Eje 4 
 

Al término de esta gestión, se logran programas de suministro de energía eléctrica y 

alumbrado. 

Porcentaje de programas de energía eléctrica 

y alumbrado gestionados 

Gestión Obras (V1/V2)*100 1 Eje 2  
Eje 4 
 

Esta administración gestiona programas de obras de infraestructura carretera. 
Porcentaje de programas de obras de infraes-

tructura carretera gestionados 

Gestión Obras (V1/V2)*100 4 Eje 2  
Eje 4 
 

Al 20223, se fortalece la infraestructura educativa mediante programas de atención a la 

infraestructura educativa. 

Porcentaje de programas de atención a la in-

fraestructura educativa gestionados 

Gestión Obras (V1/V2)*100 1 Eje 1 
Eje 5 
 

La administración gestiona apoyos de fomento al campo. Porcentaje de apoyos otorgados al campo Gestión Obras (V1/V2)*100 
 

2 

Eje 2  
Eje 4 
 

Esta administración gestiona convenios de coordinación y/o colaboración con la Federa-

ción y el Estado para el desarrollo del Municipio. 

 
 
 
  

Porcentaje de convenios de coordinación y co-

laboración con la Federación y el Estado para 

el desarrollo del Municipio gestionados 

Gestión Documento (V1/V2)*100 
 

1 

Eje 1  
Eje 5 
 

MATRIZ DE INDICADORES DEL RESULTADO INFRAESTRUCTURA BÁSICA FORTAMUN 
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EJE 5. GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Objetivo General 

Generar una gestión pública transparente y con mejores resultados, así como modelos 
innovadores apoyados en el uso de nuevas tecnologías. 

Consolidar las bases institucionales para la correcta gestión de los recursos humanos y 
materiales del Ayuntamiento. 

Estrategia General 

Establecer un modelo integral para mejorar a la administración pública Municipal acorde 
a las condiciones actuales del Municipio. 

ESTRATEGIA 22. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚ-

BLICA MUNICIPAL. (Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Consolidar las bases institucionales para la correcta gestión de los recursos 
humanos y materiales del Ayuntamiento. 

Estrategia. Gestionar los procesos de adjudicación de forma transparente y generar un 
esquema de administración eficiente de plazas y espacios de trabajo, así como fomentar 
el desarrollo pleno de los servidores públicos. 

Meta. Realizar 2 reportes de seguimiento a las obras de intervención de bienes inmue-
bles de la administración municipal (propios y/o arrendados). 

Realizar 4 informes de la elaboración, implementación y seguimiento de los programas, 
proyectos y estrategias. 

Generar 6 actualizaciones al inventario de bienes muebles del Ayuntamiento. 

Generar 6 actualizaciones al inventario del padrón vehicular del Ayuntamiento. 

Línea Base. FISM 2021 42,760,880 y FORTAMUN 12,640,589. 

Indicador. Porcentaje de contratos (adquisiciones, prestación de servicios y 
arrendamientos) elaborados en los términos establecidos por la ley. 

Líneas de Acción. 

78. Establecer un programa de vigilancia en materia de bienes muebles e inmuebles 

79. Impulsar el desarrollo de los procesos administrativos de control para el funciona-
miento y organización del Ayuntamiento. 

80. Efectuar de forma honesta y transparente los procesos de adjudicación municipal. 

81. Gestión eficiente de los recursos materiales. 

82. Impulsar el mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos propiedad del 
Municipio. 

ESTRATEGIA 23. FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES. (Trienio de Go-
bierno) 

Objetivo. Fortalecer las finanzas públicas Municipales sin recurrir al endeudamiento. 

Estrategia. Diversificar las fuentes de financiamiento para el desarrollo municipal y dis-
tribuir los recursos financieros de manera eficiente con base en las necesidades más 
apremiantes del municipio. 

Meta. Generar 3 Diagnósticos de ingresos propios. 

Generar 3 Diagnósticos de armonización contable. 
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Generar un programa para Capacitar a las áreas integrantes del Ayuntamiento (personal 
responsable) en materia de Programas Presupuestarios para el ejercicio correspon-
diente.  

Línea Base. FISM 2021 42,760,880 y FORTAMUN 12,640,589. 

Indicador. Porcentaje de estados financieros entregados a la ASEP en tiempo y 
forma.  

Líneas de Acción 

83. Impulsar el Incremento a la recaudación de ingresos de gestión del H. Ayuntamiento 

84. Generar estados financieros en tiempo y forma para transparentar cuentas claras de 
la operación del Municipio. 

85. Dar seguimiento a los recursos públicos alineados a las necesidades del gobierno 
municipal. 

86. Diseñar Estrategias en materia de la metodología del Presupuesto basado en Resul-
tados. 

87. Dar respuesta a las solicitudes derivadas de entes fiscalizadores. 

ESTRATEGIA 24. CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. (Trienio de 
Gobierno) 

Objetivo. Procurar una Gestión Municipal que prevenga y combata la corrupción, enfo-
cada a resultados, rendición de cuentas y participación ciudadana, para garantizar un 
manejo transparente y eficiente de los recursos públicos. 

Estrategia. Establecer un nuevo modelo administrativo de evaluación, control y segui-
miento del desempeño gubernamental, con esquemas de participación ciudadana, de 
fomento a la cultura de la denuncia y enfocado a resultados para medir los programas y 
políticas públicas Municipales. 

Meta. Instrumentar la tecnología necesaria para hacer auditorías en menor tiempo y 
con mayor precisión. 

Desarrollar un programa de auditorías en materia de obra pública, adjudicación, contra-
tación, ejecución y entrega, recursos humanos, materiales, financieros, contables, pro-
cedimientos y a gasto corriente a dependencias Municipales. 

Realizar 3 informes de evaluación al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo. 

Elaborar 12 reportes de evaluación del desempeño de las Dependencias Municipales en 
materia del cumplimiento a sus programas presupuestarios por los periodos correspon-
dientes. 

Verificar 30 declaraciones de situación patrimonial de los sujetos obligados (Bajo de-
manda). 

Proponer los Ajustes a la estructura orgánica de las Dependencias Municipales, de 
acuerdo con las atribuciones conferidas a las mismas. 

Línea Base. Generar el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Indicador. Porcentaje de políticas implementadas para la integridad de la ges-
tión pública municipal. 

Líneas de Acción 

88. Estructurar un modelo integral de auditorías, inspección, supervisión y revisión a 
todas las áreas. 
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89. Establecer mecanismos de vigilancia y auditoria en el manejo de recursos humanos, 
materiales y financieros de la administración pública de acuerdo con la ley aplicable. 

90. Implementar un esquema de control interno que regule el funcionamiento de la ad-
ministración. 

91. Generar un programa para la verificación, evaluación y control de la gestión pública 
municipal para el fortalecimiento institucional. 

92. Implementar mejores prácticas dentro de la administración municipal para su parti-
cipación en convocatorias regionales. 

93. Generar una estructura para el seguimiento al cumplimiento del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

94. Implementar procesos de seguimiento y evaluación del desempeño del gobierno 
municipal. 

95. Regular procesos de quejas, denuncias y procedimientos administrativos. 

96. Vigilar y coordinar con apego a la legalidad, honestidad y transparencia garantizando 
el buen funcionamiento del Ayuntamiento en los procedimientos de Entrega-Recepción, 
así como en la integración y presentación de las declaraciones de situación patrimonial 
de las y los servidores públicos. 

ESTRATEGIA 25. ACCESO A LA JUSTICIA Y FORTALECIMIENTO AL MARCO JURÍDICO MUNICIPAL. 
(Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Procurar el acceso e impartición de justicia con un marco normativo actuali-
zado. 

Estrategia. Modernizar y eficientar los mecanismos de acceso a la justicia Municipal, así 
como proponer modificaciones al marco jurídico con apego al Estado de Derecho. 

Meta. Registrar 30 manuales (de organización, operación, procedimientos y lineamien-
tos) de las Dependencias y Entidades (Bajo demanda). 

Línea Base. FISM 2021 42,760,880 y FORTAMUN 12,640,589. 

Indicador. Porcentaje de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas 
en materia fiscal, presupuestaria y de orden.  

Líneas de Acción. 

97. Impulsar la actualización de los manuales de organización, operación, procedimien-
tos y lineamientos para las áreas. 

98. Dar cumplimiento a las tareas administrativas, a lo estipulado en la ley Orgánica Mu-
nicipal y demás ordenamientos jurídicos en el ámbito de su competencia. 

99. Vigilar los instrumentos jurídicos emitidos por la Presidencia Municipal y/o áreas del 
Ayuntamiento. 

ESTRATEGIA 26. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y LA GOBERNANZA. (Trienio de 
Gobierno) 

Objetivo. Fortalecer a la gobernabilidad y la gobernanza con la corresponsabilidad y par-
ticipación de la ciudadanía. 

Estrategia. Poner en práctica el gobierno de proximidad en las juntas auxiliares, Locali-
dades y colonias; así como promover trabajo colaborativo con actores políticos y socia-
les del Municipio. 

Meta. Realizar 2 eventos de capacitación para los Consejos de Participación Ciudadana. 
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Realizar 1 acción de seguimiento al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo.  

Realizar 12 sesiones con los integrantes del Consejo de Planeación Municipal (CO-
PLAMUN), para informar sobre el avance en el cumplimiento al Programa Municipal de 
Desarrollo (PMD). 

Elaborar 3 reportes de estatus de avance y cumplimiento de actividades. 

Realizar 6 acciones cívicas que fomenten valores entre la población (ceremonias, confe-
rencias, entre otras) (UNICEF). 

Procesar 3,000 peticiones ciudadanas para ser turnadas a las instancias competentes 
(Bajo demanda). 

Actualizar 1 catálogo electrónico de bienes muebles e inmuebles municipal. 

Elaborar 2 reportes de los documentos aprobados por el H. Cabildo (Dictámenes, infor-
mes, puntos de acuerdo, propuestas, actas, entre otros). 

Elaborar un programa para el cumplimiento de las instrucciones derivadas de los Acuer-
dos de Cabildo. 

Línea Base. FISM 2021 42,760,880 y FORTAMUN 12,640,589. 

Indicador. Porcentaje de acciones en materia de gobernabilidad 
realizadas.  

Líneas de Acción 

100. Atender los actos jurídicos en los que el Ayuntamiento es parte del procedimiento. 

101. Administrar los bienes patrimoniales del municipio. 

102. Implementar y ejecutar una estructura para la gestión, almacenamiento y uso del 
Archivo Histórico Municipal. 

103. Desarrollar acciones de asistencia legal y administrativa al Cabildo. 

104. Dar Certeza jurídica en materia laboral entre el Ayuntamiento y sus trabajadores. 

105. Implementar y ejecutar la participación ciudadana de los Consejos de Participación 
Ciudadana. 

106. Desarrollar mecanismos de participación ciudadana.  

107. Impulsar la coordinación de Dependencias y Organismos para la implementación 
de proyectos estratégicos a fin de mejorar la eficiencia de los servicios públicos y fomen-
tar el desarrollo social del municipio. 

108. Generar un esquema de atención vecinal y comunitario 

109. Investigar, sustanciar y resolver en el ámbito de su competencia los procedimientos 
en materia de responsabilidades administrativas de los servidores Públicos Municipales. 

110. Generar acciones de organización en las actividades del Presidente Municipal. 

111. Implementar acciones de vinculación con actores sociales, instituciones y/u orga-
nismos públicos y privados. 

112. Dar seguimiento a las peticiones ciudadanas. 

ESTRATEGIA 27. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. (Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Transparentar las acciones gubernamentales a la ciudadanía. 
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Estrategia. Fortalecer y ampliar los instrumentos existentes en materia de transparencia 
e implementar nuevas herramientas tecnológicas que garanticen a los ciudadanos el de-
recho de accesos a la información. 

Meta. Impartir 2 capacitaciones de actualización a servidores públicos sobre los temas 
de transparencia, protección de datos personales y rendición de cuentas (Bajo De-
manda). 

Lograr 100 asistentes (servidores públicos) en los eventos anuales con la finalidad de 
consolidar la transparencia municipal (Bajo demanda) (UNICEF). 

Capacitar 50 asistentes mediante talleres en materia de cultura de la transparencia para 
fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, protección de da-
tos personales y consolidación de la transparencia municipal (Servidores Públicos) (Bajo 
demanda) (UNICEF). 

Generar 3 Diagnósticos de transparencia y acceso a la información pública. 

Remitir 12 oficios a la Coordinación General de Transparencia con información para su 
publicación en la página web del H. Ayuntamiento (Bajo demanda). 

Línea Base. FISM 2021 42,760,880 y FORTAMUN 12,640,589. 

Indicador. El Gobierno municipal de Tochimilco opera con un modelo integral de 
transparencia y acceso a la información, así como de participación ciudadana.  

Líneas de Acción. 

113. Dar cumplimiento al sistema de transparencia y acceso a la información pública. 

114. Generar e implementar mecanismos de difusión para el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, dirigidos a la ciudadanía. 

115. Generar Información financiera y contable en cumplimiento de la normatividad 
aplicable en materia de armonización contable y transparencia en la página web del 
Ayuntamiento. 

ESTRATEGIA 28. INNOVACIÓN DIGITAL Y BUEN GOBIERNO. (Trienio de Gobierno) 

Objetivo. Contribuir a la mejora de la Gestión Municipal con Transparencia en la instru-
mentación de políticas de Control Interno, fomento de la cultura de Rendición de Cuen-
tas y establecimiento de un modelo integral basado en los principios del Buen Gobierno 

Estrategia. El Gobierno municipal opera con un programa digital. 

Meta. Generar un programa para capacitar a los servidores públicos del Ayuntamiento 
de Tochimilco a través de cursos y talleres.  

Desarrollar 12 campañas de difusión social, cultural y turística en medios de comunica-
ción. 

Difundir 36 piezas informativas (boletines y/o fichas y/o comunicados y/o videos) del 
quehacer gubernamental en los diferentes medios de comunicación (Bajo demanda). 

Realizar 3 mantenimientos a las plataformas existentes. 

Publicar 100 acciones del Gobierno Municipal a través de las redes sociales (Bajo de-
manda). 

Realizar 200 publicaciones en redes sociales (Bajo demanda). 

Línea Base. FISM 2021 42,760,880 y FORTAMUN 12,640,589. 

Indicador. Sistema digital y acceso a la información, para el mejoramiento de 
políticas públicas. 
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Líneas de Acción. 

116. Establecer una coordinación eficiente entre la Presidencia Municipal, las depen-
dencias del H. Ayuntamiento y los sectores de la sociedad. 

117. Impulsar la capacitación a los servidores públicos del Ayuntamiento. 

118. Implementar y ejecutar un programa para llegar a ser un municipio digital. 

119. Diseñar un programa de Infraestructura tecnológica. 

120. Difundir la Información del quehacer gubernamental en medios impresos y digita-
les. 

ÁREAS RESPONSABLES DE LA OBSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN QUE CONFORMAN 

LOS PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL. 
Esquema 6. Áreas Responsables de la Observación y Ejecución de las líneas de acción 

Área Responsable Número de Actividad 

Bienestar Social y Salud 
Pública 

1 2 3 4 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 28 29 

Contraloría Municipal 
(Oic) 

50 78 79 82 88 89 91 92 93 94 95 96 97  
    

106 107 109 118 119                       

Desarrollo Económico 30 31 32 33 34 35 36 37                 

Obras y Servicios Públi-
cos 

49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63     

64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77       

Presidencia Municipal 71 116                             

Recursos Humanos 14 16 117                           

Secretaría del Ayunta-
miento 

27 101 102 103 104 105 108 110 111 112 120           

Seguridad Pública 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48           

Sindicatura 98 99 100                           

Sistema Municipal DIF 5 6 7 8 9 10 11 12 13               

Tesorería 19 80 81 83 84 85 86 87 90 115              

Transparencia y Acceso a 
la Información 

113 114                             

 

 

  

CONCEPTO 2021 2022 2023 2024

1.- INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 34,719,477.26$   37,578,230.00$   39,645,032.00$     41,825,508.76$     

2.- TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 55,415,648.36$   59,575,673.00$   62,852,335.00$     66,309,213.43$     

3.- INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO -$                        -$                        -$                          -$                          

4.- TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS 90,135,125.62$   97,153,903.00$   102,497,367.00$   108,134,722.19$   

   MUNICIPIO DE TOCHIMILCO Proyecciones de Ingresos (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO 2021 2022 2023 2024

1.- GASTO NO ETIQUETADO 34,719,477.26$   37,578,230.00$   39,645,032.00$     41,825,508.76$     

2.- GASTO ETIQUETADO 55,415,648.36$   59,575,673.00$   62,852,335.00$     66,309,213.43$     

TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS 90,135,125.62$   97,153,903.00$   102,497,367.00$   108,134,722.19$   

MUNICIPIO DE TOCHIMILCO Proyecciones de Egresos (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)

Fuente: Elaboración con información de la Tesorería Municipal de Tochimilco 

Tabla 7. Proyecciones de Ingresos 2021-2024 
(Pesos) (Cifras Nominales) 

Tabla 8. Proyecciones de Egresos 2021-2024 
(Pesos) (Cifras Nominales) 

Fuente: Elaboración con información de la Tesorería Municipal de Tochimilco 
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INSTRUMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Desde el enfoque del presupuesto basado en resultados, que permite vincular 
las estrategias del plan municipal de desarrollo con la operación de las dependencias del 
municipio; Así, los programas presupuestarios, elaborados e implementados por las uni-
dades administrativas del Gobierno Municipal, se conforman como la herramienta prin-
cipal para la ejecución de las estrategias y las líneas de acción del PM los mecanismos 
municipales para la programación y asignación presupuestal son la base para la instru-
mentación. 
 

En términos operativos, los ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo deri-
varán en los fines de los programas presupuestarios; las estrategias, en los propósitos, 
y las líneas de acción, en los componentes, de ahí que los programas presupuestarios 
son los programas públicos que buscan dar respuesta a los compromisos y las necesi-
dades prioritarias del municipio, establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, y, 
además, son los instrumentos mediante los cuales se asigna el presupuesto anual a las 
unidades administrativas del Ayuntamiento. 
 

Esto a fin de garantizar la atención del nivel específico de la planeación estraté-
gica a través de la programación de acciones y del ejercicio del gasto, lo que garantizará 
la implementación de los 5 ejes rectores, las 28 estrategias y las 120 líneas de acción del 
Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Por otra parte, conforme al artículo 69 de la Ley de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Puebla señala que la evaluación derivará en una valoración objetiva y 
oportuna de los programas y acciones de gobierno; mientras que el artículo 70 establece 
que los ayuntamientos deberán formular un programa anual de evaluación, el cual per-
mita establecer los instrumentos del proceso de planeación que serán sujetos a segui-
miento y evaluación.  

 

Así mismo, el artículo 71 define que los resultados derivados de las acciones de 
seguimiento y evaluación deberán presentarse en informes que ayuden a identificar re-
comendaciones, a fin de mejorar el desempeño y retroalimentar los objetivos, las metas 
y las estrategias. 

 

En ese orden de ideas, la evaluación de los planes y programas municipales es la 
acción sistemática que permite identificar áreas de oportunidad y tomar decisiones de 
gobierno a partir de sustentos técnicos basados evidencia real. También nos permite 
conocer el impacto de las estrategias y acciones municipales, así como dar cuenta del 
avance de las diferentes dimensiones del desarrollo a nivel local, por lo que sus resulta-
dos representan también una base para el diseño de futuras estrategias municipales. 
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