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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA
INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA 2014-2018
Introducción
El Plan Municipal de Desarrollo de Santa Inés Ahuatempan, Puebla es
un instrumento de planeación orientado a organizar las acciones a
desarrollar por el gobierno municipal en el periodo 2014-2018 así como
la forma de llevarlas a cabo. Por primera vez para los gobiernos
municipales, debe contener elementos adicionales de evaluación que
permitirán evaluar los resultados de los proyectos realizados para
continuar con las decisiones o corregir el rumbo.
Ayudará a dar a conocer el diagnóstico de la situación que guarda la
cabecera municipal y las localidades de este Municipio
predominantemente rural, en lo que respecta a la calidad de vida de
la población o la carencia de ésta. A través del diagnóstico y de
diversas herramientas de planeación, fue obtenido un conjunto de
objetivos y estrategias que ordenan una serie de acciones en el tiempo
y el territorio.
El Plan se divide en tres partes. La primera de ellas es la descripción
del marco jurídico que sustenta el Plan Municipal de Desarrollo; la
segunda parte presenta un diagnóstico detallado de la situación
actual del Municipio con los indicadores más representativos; el tercer
apartado presenta, basado en el diagnóstico elaborado, la misión y
visión del actual Ayuntamiento 2014-2018, los objetivos a alcanzar,
las estrategias que serán utilizadas y los programas y proyectos
diseñados para alcanzar las metas.
I. Marco Jurídico
El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, para el Municipio de
Santa Inés Ahuatempan, Puebla, encuentra su sustento legal en los
Artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 107 de la Constitución Política para el Estado
Libre y Soberano de Puebla; los artículos 1, 2, 14, 33 y 34 de la Ley
Federal de Planeación; los numerales 1, 2, 4, 9 y 10 de la Ley de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla y por último los
artículos 101 al 110 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Puebla.
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II. Diagnóstico
Delimitación y estructura territorial
El Municipio de Santa Inés Ahuatempan se localiza en la parte Sur de
la Región Mixteca del Estado de Puebla. El territorio no cuenta con
corrientes hidrológicas superficiales importantes. Se identifican dos
climas: el predominante, clima semicálido subhúmedo con lluvias en
verano y el clima cálido subhúmedo con lluvias en verano.
Las principales localidades además de la cabecera municipal son San
Juan Nepomuceno y La Concepción, seguidas por Las Minas y Tierra
Nueva.
Dinámica Demográfica
El Municipio de Santa Inés Ahuatempan tiene una población
estimada de 5,944 habitantes según el Censo Nacional de Población y
Vivienda 2010. La tasa de crecimiento total de la población municipal
es de 0.27%, cifra inferior a la del Estado de Puebla de 1.3% y la
nacional de 1.4%. Entre 2013 y 2030 la población del Municipio verá
modificarse sus índices de envejecimiento, ya que se espera que los
niños pasarán de representar el 30.50 % de la población al 28.33 %,
tendencia que se sostendrá en el futuro de la misma manera que
aumentarán los porcentajes de adultos mayores quienes aumentarán
su participación de 13.69% a 13.45%.
En el Municipio se contabilizaron 29 localidades. Sólo una de ellas, la
cabecera municipal, es mayor a 2,500 habitantes. El Consejo
Nacional de Población ha establecido criterios para determinar el
grado de cercanía o alejamiento de las localidades a los centros de
población y las carreteras como expresión de la dispersión
poblacional. Así el Municipio cuenta con 1 localidad que es Ciudad o
Centro de Población, 0 se encuentran Cercanas a Ciudades, 6
localidades son Cercanas a Centros de Población, 0 son Cercanas a
Carretera y 22 se encuentran aisladas.
De acuerdo a los criterios de clasificación según presencia de
población indígena, el Municipio presenta 12 localidades con Escasa
Población Indígena (Localidades con menos de 10% de su población
de 5 años y más, hablante de lengua indígena) y 3 con Moderada
(Localidades con 10 a menos del 40% de su población).
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Eje para el bienestar social
Marginación y pobreza
De acuerdo al índice de marginación en localidades 2010 del Consejo
Nacional de Población (CONAPO) en el Municipio se midieron 15
localidades, de las cuales 8 son de Muy Alta Marginación, 7 son de
Alta, 0 son de Media, 0 de Baja y 0 de Muy Baja. Por su grado de
marginación, el Municipio en su conjunto se clasifica como Alto.
De acuerdo a las cifras disponibles en el Informe Anual sobre la
Situación de Pobreza y Rezago Social que publicó CONEVAL, en el
inicio de 2010 el 84.5% del total de la población del Municipio de
Santa Inés Ahuatempan, es decir 4,872 individuos se encontró bajo la
línea de pobreza, de los cuales, 53.4% o 3,080 personas, presentaban
pobreza moderada y 1,792 o el 31.1% estaban en pobreza extrema.
La población vulnerable en el Municipio representó el 14.8% del total,
siendo la vulnerabilidad por carencia social la de mayor proporción
con 13.6%.
En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 38.4% de la
población municipal, lo que significa que 2,215 individuos
presentaron esta carencia social; en el mismo año, el porcentaje de
personas sin acceso a servicios de salud fue de 42.6%, equivalente a
2,460 personas; la carencia por acceso a la seguridad social afectó a
77.5% de la población, es decir 4,474 personas se encontraban bajo
esta condición; el porcentaje de individuos que reportó habitar en
viviendas con mala calidad de materiales y espacio insuficiente fue de
21.7% (1,251 personas); el porcentaje de personas que reportó habitar
en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue de 76.3%, lo
que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas
para 4,402 personas; la incidencia de la carencia por acceso a la
alimentación fue de 27.5%, es decir una población de 1,584 personas.
Educación
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, la población de 15
años y más del Municipio tenía un grado de escolaridad promedio de
5.5 años, nivel inferior a la media estatal que fue de casi 8 años. La
mayor parte de la población de 15 años o más cuenta con primaria
terminada (casi 41%) mientras que el 21% de este grupo de edad no
cuenta con escolaridad alguna y el 31% tiene una participación muy
baja en los siguientes niveles de educación, tales como la instrucción
secundaria, media superior y superior.
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Para la población de 3 años y más en edad escolar se aprecia que la
cobertura de educación básica es superior al 97%, en el paso a la
educación secundaria la cifra queda en 83% y en la educación media
superior, en 54%.
En 2010, el Municipio contaba con 7 preescolares, 10 primarias y 4
secundarias, un bachillerato y 3 primarias indígenas. De éstas, las
ubicadas en la cabecera municipal cuentan con los servicios e
instalaciones adecuadas para ser consideradas escuelas dignas.
Están ubicadas ahí 3 preescolares, 2 primarias, 1 secundaria y un
bachillerato.
Salud
De acuerdo a los datos del Consejo Estatal de Población, existe en el
Municipio 3 unidades médicas de consulta externa y 0.5 médicos por
cada mil habitantes, siendo que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda que sea como mínimo un médico por cada mil
habitantes. Lo anterior sugiere la necesidad de mejorar la atención
médica en el Municipio para poder cubrir los requerimientos mínimos
deseables.
En el 2010, el 52.1% de la población en Santa Inés Ahuatempan era
derechohabiente a alguna institución de salud pública. De este
universo, el 60.6% se encuentra afiliada al programa de Seguro Popular
y 31% al IMSS. El porcentaje de la población sin acceso a los servicios
de salud es 47.5%, colocándola en una posición de vulnerabilidad.
Eje para la Infraestructura Urbana, Fomento Económico y Medio
Ambiente
Vivienda
De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010
se registraron en el Municipio 1,576 hogares donde vivían en
promedio 3.7 personas por hogar, cifra inferior al promedio estatal de
4.2 personas. El número de viviendas del Municipio con piso firme
representó el 80.3% del total, cifra por arriba de la media estatal
(62.3%). En el rubro de piso de tierra se observa un rezago importante
con 15.2% de las viviendas contra 9.4% a nivel del estado. En el caso
de paredes de tabique o ladrillo e Municipio manifestó 79.4% de
viviendas en comparación del 87.3% del estado y la cifra de viviendas
con techo de loseta o cemento fue de 36.4% que contrasta con el
promedio del estado de 70.2%.
Las viviendas que disponían de agua entubada en el Municipio fueron
el 67.8%, porcentaje menor al promedio estatal de 87.2%. El
7
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porcentaje de viviendas que disponían de excusado y drenaje fue de
74.8%, también menor al promedio estatal de 85.6%; finalmente, el
porcentaje de viviendas que contaron con energía eléctrica en el
Municipio fue 95.2%, mientras que en el estado fue de 98%. Las cifras
anteriores muestran el rezago de los hogares del Municipio de Santa
Inés Ahuatempan respecto a la media estatal.
La cabecera municipal Santa Inés Ahuatempan, La Concepción y San
Juan Nepomuceno son las tres localidades en el Municipio con mayor
número de viviendas sin acceso al servicio de agua entubada de la red
pública según el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y
Rezago Social publicado por CONEVAL.
Desarrollo Económico
Según datos publicados por el Consejo Estatal de Población
(COESPO-Puebla) sobre el perfil demográfico del Municipio de Santa
Inés Ahuatempan, la actividad económica tuvo las siguientes
características:
Agricultura
El Municipio produce granos, principalmente maíz, frijol y sorgo en
cultivos de temporal.
Productividad agrícola
Las actividades agropecuarias son la principal fuente productiva del
Municipio, ya que más de la mitad de la Población Económicamente
Activa (PEA) se dedica a estas actividades. Sin embargo, la totalidad
de la superficie destinada a la siembra es tierra de temporal, lo cual
incrementa la vulnerabilidad de los cultivos al depender enteramente
de los ciclos pluviales naturales. Para el periodo 2000-2010 la
productividad económica por hectárea en el Municipio presenta una
claro comportamiento negativo con una pérdida de superior al 13% en
términos reales, situación que afecta severamente la economía de los
campesinos.
Ganadería
En esta actividad sólo se cuenta con ganado de traspatio, entre los
cuales se encuentran el bovino, porcino, caprino y equino
principalmente, además existen otros las mulares, asnales y
diferentes variedades de aves.
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Servicios
Los establecimientos en el Municipio ofrecen servicios limitados como
reparación de calzado y ropa, talleres de reparación mecánica para
automóviles y camiones, reparación de bicicletas, así como algunas
fondas y loncherías para la preparación de alimentos.
En Santa Inés Ahuatempan se realiza cada año una feria anual
destinada a promover el turismo de visitantes de toda la región hacia
el Municipio para disfrutar de actividades culturales y deportivas.
Desde el inicio de su realización la feria atrae un gran número de
visitantes y la participación casi total de la población local. Hasta la
fecha, la feria se realiza en varias locaciones lo que genera ciertos
inconvenientes, por lo cual se ha evaluado la conveniencia de
concentrar las actividades en un solo terreno.
Población económicamente activa
La misma publicación del Consejo Estatal de Población nos informa
que la población ocupada del Municipio fue de casi el 98.6% de la
PEA y su distribución por sector productivo fue la siguiente: primario
(actividades agropecuarias) 52.4%, secundario (actividades extractivas
y de manufactura) 22.7% y rerciario (actividades comerciales y de
servicios) el 24.3%.
Medio ambiente
En el Municipio de Santa Inés Ahuatempan los recursos naturales
están degradados y actualmente los habitantes enfrentan un grave
proceso de desertificación de sus tierras y suelos y que se evidencia
de manera directa en la sequía de más de 20 pozos tipo noria que
anteriormente les abastecían de agua potable. Así mismo, no
existen plantas de tratamiento de aguas residuales por lo que
dichas descargas son desalojadas en barrancas cercanas a las
localidades.
Eje para seguridad pública y gobierno
La seguridad pública en el Municipio no enfrenta graves retos por
resolver. La cantidad de delitos es reducida y resuelta con el personal
y los recursos actuales. Aun así, en los casos de incidencia de delitos,
es evidente la necesidad de contar con mayores recursos para hacer
frente a lo ocurrido, profesionalizar y equipar a los policías, además
de instalar cámaras de vigilancia. También es necesario promover en
la ciudadanía la práctica de denunciar a los agresores y asaltantes.
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Por lo que respecta al ámbito de la administración pública existen
algunos aspectos que atender. El primero de ellos es el que impone la
maximización de recursos debido a los reducidos niveles de
recaudación ingresos propios que propician la dependencia financiera
del Municipio de las transferencias federales de participaciones y
fondos federales de aportaciones, además de otros fondos de recursos
federales. Lo anterior sin menoscabo de implementar las medidas
necesarias para incrementar al máximo posible la recaudación del
impuesto predial y los derechos por consumo de agua potable.
Otro aspecto que definirá el rumbo de las tareas administrativas de los
próximos años está relacionado con las reformas al artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la entrada en
vigor en 2009 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Este
panorama plantea para la administración municipal, la necesidad de
adoptar nuevos desempeños y competencias para dar cumplimiento a
las disposiciones de la Gestión para Resultados y la armonización
contable. Así mismo, les exigirá contar con herramientas tecnológicas
modernas y suficientes.
III. Estrategias del Plan de Desarrollo
Misión
Somos un gobierno municipal atento a las necesidades de la
población, incansable en la búsqueda y puesta en marcha de nuevas
opciones para llevar el bien a la comunidad, honesto y transparente
en el ejercicio de los recursos públicos, capaz de generar un desarrollo
integral y sustentable en el Municipio y exitoso en lograr la
integración del trabajo comunitario a través del respaldo y atención
adecuada a las iniciativas de la población para hacer de Santa Inés
Ahuatempan un Municipio que avanza con confianza y seguridad
hacia el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes.
Visión
Ser un Municipio que enfrenta y resuelve las necesidades de la
población a través de la provisión de servicios públicos e infraestructura
de calidad, en donde se crean espacios respetuosos para la participación
social democrática, equitativa y justa que promueve el desarrollo
económico y la paz social y fortalece en los habitantes el orgullo de
formar parte de esta sociedad que en la región, es reconocida como
ejemplo por los niveles alcanzados de bienestar.
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Objetivos y estrategias por ejes rectores
Eje 1: Bienestar Social
Objetivo general
Combatir la pobreza, marginación y rezago social en el Municipio con
acciones que permitan a la población el acceso a mejores condiciones
de vida.
1.1 Abatir el rezago en infraestructura social básica para garantizar a
la población el disfrute de mejores condiciones de vida.
1.1.1 Adecuar la infraestructura de salud a las necesidades de la
población en cantidad y nivel de servicio, para garantizarles la
atención que su demanda requiere.
1.1.2 Impulsar la adecuación de la infraestructura educativa de
calidad a través de la construcción, ampliación, mantenimiento,
rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones escolares a fin de
garantizar espacios adecuados para el aprendizaje de los alumnos.
1.2 Reducir las carencias de atención básica a la población de los
servicios que requieren para promover su desarrollo de manera
corresponsable.
1.2.1 Alcanzar la cobertura total de comedores escolares.
1.2.2 Mejorar las condiciones de las viviendas a través de acciones de
ampliación, rehabilitación y dignificación.
1.2.3 Promover un programa de alfabetización en el Municipio.
1.2.4 Apoyar la cultura y el deporte en el Municipio a través de la
facilitación de recursos, equipamiento y espacios físicos adecuados
para la realización de actividades deportivas, culturales, artísticas y
sociales que incrementen la cohesión social.
Estrategia General
Gestionar recursos federales y estatales de los fondos disponibles
para proveer de infraestructura social a comunidades con alto grado
de marginación y rezago social.
1.1 Participar en los esquemas de coinversión disponibles con el
gobierno federal adecuados a las necesidades y capacidad financiera
del Municipio.
1.2 Gestionar la inclusión de las localidades del Municipio como
beneficiarias de los diversos programas federales y estatales.
11
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1.3 Gestionar la integración de las localidades municipales en
programas destinados a incidir en el bienestar de la población
promovidos por la iniciativa privada y las organizaciones de la
sociedad civil.
1.4 Incorporar el enfoque de género en las políticas públicas
municipales.
Eje 2: Infraestructura Urbana, Fomento Económico y Medio
Ambiente
Objetivo general
Impulsar la construcción, modernización y ampliación de
infraestructura urbana y de comunicaciones con el fin de elevar los
niveles de bienestar de la población y acelerar la integración del
Municipio a la dinámica del desarrollo estatal.
2.1 Garantizar a la población el abasto de agua potable en por lo
menos la cantidad mínima por persona necesaria para mantener
condiciones adecuadas de consumo, higiene personal y de los
alimentos en la cabecera municipal y todas las localidades.
2.2 Abatir el rezago en infraestructura social básica para garantizar a
la población el disfrute de mejores condiciones de vida.
2.2.1 Incrementar la cobertura de las redes de agua potable,
electricidad, alcantarillado y saneamiento o letrinas ecológicas.
2.3 Propiciar la integración de las localidades del Municipio con las
principales carreteras y centros de población a través de la
construcción de carreteras y caminos rurales.
2.4 Poner en marcha el programa de rehabilitación de caminos.
2.5 Mejorar las condiciones de la infraestructura vial.
2.6 Promover actividades pertinentes de capacitación para el trabajo a
través de esquemas de concertación de acciones con los sectores
educativo, público y privado.
2.7 Apoyar al sector agropecuario a partir de la ampliación de la
infraestructura y la capacitación para los agricultores sobre técnicas
productivas, así como para la obtención de insumos y maquinaria.
2.8 Apoyar la creación de organizaciones comunitarias que generen
proyectos productivos.
2.9 Impulsar proyectos de protección al medio ambiente.
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2.9.1 Priorizar la sustentabilidad de los recursos naturales en los
proyectos de infraestructura relacionados con éstos.
2.9.2 Gestionar proyectos sustentables impulsados por la población
municipal.
Estrategia general
Maximizar la infraestructura urbana para situarla en niveles que
alienten la inversión privada que favorezca las posibilidades de
desarrollo de la población.
2.1 Concertar con diversas autoridades para la obtención de fuentes
alternativas de financiamiento que permitan ejecutar proyectos y
programas.
Eje 3: Seguridad y gobierno
Objetivo general
Impulsar una gestión municipal efectiva, honesta, transparente y
cercana a la gente, apegada a los principios de buen gobierno y certeza
jurídica, con el objetivo de responder de manera adecuada a las
necesidades de la población.
3.1 Incrementar la recaudación y reducir el rezago de ingresos
propios, particularmente el impuesto predial y los derechos por
consumo de agua potable.
3.2 Mejorar el desempeño de las autoridades y funcionarios públicos
a fin de alcanzar mejores niveles de desempeño técnico y
administrativo que permitan brindar la más eficaz y eficiente gestión
pública.
3.2.1 Diseñar un programa de capacitación para autoridades y
funcionarios municipales en los diversos temas de la administración
pública.
3.2.2 Diseñar un programa de adquisición de equipo de cómputo y
otros equipos de oficina que permita mejorar el desarrollo de las
actividades administrativas del gobierno municipal.
3.2.3 Alinear la contabilidad y la gestión de resultados del gobierno
municipal conforme a los nuevos requerimientos federales de
armonización.
3.2.4 Cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes y
normas respecto a la transparencia y rendición de cuentas.
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3.3 Promover dentro de la administración pública municipal el
respeto de los derechos humanos.
3.4 Transmitir a todos los servidores públicos la misión y la visión del
gobierno municipal así como también un código de ética de
observancia obligatoria.
3.5 Garantizar la seguridad pública y protección de los habitantes del
Municipio.
3.5.1 Diseñar el programa de capacitación de los policías municipales.
3.5.2 Dotar a la policía municipal del equipo necesario para atender
adecuadamente sus funciones.
3.5.3 Adquirir y mantener en buen estado los vehículos adecuados
para apoyar las actividades policiales.
3.5.4 Crear instancias municipales orientadas a la seguridad y
protección de la población que permitan a la vez la participación
social en esta materia.
Estrategia general
Apegar las actividades municipales a los lineamientos relacionados
con gestión y administración pública municipal así como seguridad
pública.
3.1 En materia de cuenta pública y rendición de cuentas resolver y
atender los requisitos para que ésta refleje adecuadamente la forma
en que se manejaron las finanzas públicas por el Ayuntamiento, el
grado de cumplimiento de los programas y subprogramas autorizados
y contenga la información relativa a la actividad financiera de la
Administración Municipal.
3.2 Maximizar las capacidades técnicas y de profesionalización de los
recursos humanos.
3.3 Obtener la cantidad necesaria de recursos humanos, materiales
y financieros, que permitan reducir los índices delictivos.
Alineación a los instrumentos de planeación
PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
EJE 1: Bienestar Social

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
EJE

OBJETIVO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
EJE

OBJETIVO

1.0: Combatir la pobreza y la EJE 2: MÉXICO 2.1: Garantizar el EJE 2: IGUALDAD 2.1.1 Mejorar
marginación en el Municipio INCLUYENTE
ejercicio
efectivo DE
el
desarrollo
con acciones que permitan a la
de los derechos OPORTUNIDADES integral de la
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población el acceso a mejores
condiciones de vida.

sociales para toda PARA TODOS
la población

población
en
situación
de
pobreza
y
vulnerabilidad
para elevar su
calidad de vida.

2.5: Proveer un
entorno adecuado
para el desarrollo
de una vida digna.

2.1.2
Fortalecer
el
acercamiento y
la
concentración
de servicios y
acciones
EJE
1:
MÁS gubernamental
EMPLEO MAYOR es en zonas
INVERSIÓN
urbanas
y
rurales
marginadas,
para
incrementar la
calidad de vida
de
sus
habitantes.

1.1.1
Adecuar
la
infraestructura de salud a las
2.3: Asegurar el
necesidades de la población en EJE 2: MÉXICO
acceso
a
los
cantidad y nivel de servicio, INCLUYENTE
servicios de salud.
para garantizarles la atención
que su demanda requiere.

2.2.2
Fortalecer
la
capacidad
de
EJE 2: IGUALDAD
respuesta a la
DE
demanda
OPORTUNIDADES
ciudadana por
PARA TODOS
servicios
integrales
de
salud.

1.1.2 Impulsar la adecuación
de la infraestructura educativa
de calidad a través de la
construcción,
ampliación,
EJE 3: MÉXICO
mantenimiento, rehabilitación
CON EDUCACIÓN
y
mejoramiento
de
las
DE CALIDAD
instalaciones escolares a fin de
garantizar espacios adecuados
para el aprendizaje de los
alumnos.

3.1.2: Modernizar
la infraestructura
y el equipamiento
de
los
centros
educativos.

1.2.4
Fortalecer
la
infraestructura
educativa,
sociocultural y
deportiva
en
las localidades
EJE
1:
MÁS
y
Municipios
EMPLEO MAYOR
del estado, a
INVERSIÓN
fin de promover
el
sano
desarrollo así
como impulsar
el talento y la
vocación
artística.

1.2 Reducir las carencias de
atención básica a la población EJE 2: MÉXICO
de los servicios que requieren INCLUYENTE
para promover su desarrollo de

2.1: Garantizar el EJE 2: IGUALDAD
ejercicio
efectivo DE
de los derechos OPORTUNIDADES
sociales para toda PARA TODOS

1.1 Abatir el rezago en
infraestructura social básica
EJE 2: MÉXICO
para garantizar a la población
INCLUYENTE
el
disfrute
de
mejores
condiciones de vida.
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manera corresponsable.

la población

atención a las
personas.

2.1.1
Asegurar
una alimentación
y
nutrición
adecuada de los
EJE 3: MÉXICO mexicanos,
en
1.2.1 Alcanzar la cobertura
CON EDUCACIÓN particular
para
total de comedores escolares.
DE CALIDAD
aquellos
en
extrema pobreza o
con
carencia
alimentaria
severa.

2.1.1 Mejorar
el
desarrollo
integral de la
EJE 2: IGUALDAD
población
en
DE
situación
de
OPORTUNIDADES
pobreza
y
PARA TODOS
vulnerabilidad
para elevar su
calidad de vida.

2.5.2: Reducir de
manera
responsable
el
rezago de vivienda
1.2.2 Mejorar las condiciones
a
través
del
de las viviendas a través de EJE 2: MÉXICO
mejoramiento
y
acciones
de
ampliación, INCLUYENTE
ampliación de la
rehabilitación y dignificación.
vivienda existente
y el fomento de la
adquisición
de
vivienda nueva.

2.1.6 Reducir
el déficit en
servicios
básicos y en
EJE 2: IGUALDAD
mejoramiento,
DE
acceso
y
OPORTUNIDADES
construcción
PARA TODOS
de vivienda que
incidan en el
bienestar
de
las familias.

3.1: Desarrollar el
EJE 3: MÉXICO potencial humano
1.2.3 Promover un programa de
CON EDUCACIÓN de los mexicanos
alfabetización en el Municipio.
DE CALIDAD
con educación de
calidad.

2.3.1
Desarrollar las
competencias
de las y los
EJE 2: IGUALDAD niños, jóvenes
DE
y
adultos
OPORTUNIDADES mediante una
PARA TODOS
educación
pertinente,
incluyente,
equitativa y de
calidad.

3.3.1 Situar a la
cultura entre los
servicios básicos
brindados a la
1.2.4 Apoyar la cultura y el
población
como
deporte en el Municipio a
forma de favorecer
través de la facilitación de
la cohesión social.
recursos,
equipamiento
y EJE 3: MÉXICO 3.4: Promover el
espacios físicos adecuados para CON EDUCACIÓN deporte
de
la realización de actividades DE CALIDAD
manera incluyente
deportivas,
culturales,
para
fomentar
artísticas
y
sociales
que
una cultura de
incrementen la cohesión social.
salud.
3.3.2:
Asegurar
las
condiciones
para
que
la
infraestructura

1.2.4
Fortalecer
la
infraestructura
educativa,
sociocultural y
deportiva
en
EJE 2: IGUALDAD las localidades
DE
y
Municipios
OPORTUNIDADES del estado, a
PARA TODOS
fin de promover
el
sano
desarrollo así
como impulsar
el talento y la
vocación
artística.

16

Acuerdo de Cabildo, por el que aprueba el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018, de Santa Inés Ahuatempan

cultural permita
disponer
de
espacios
adecuados para la
difusión
de
la
cultura en todo el
país.
3.4.1:Crear
un
programa
de
infraestructura
deportiva.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
EJE 2: Infraestructura
Urbana, Fomento Económico
y Medio Ambiente

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO

EJE

EJE

OBJETIVO

OBJETIVO

2.1.2
Fortalecer el
acercamiento
y
la
2.0
Impulsar
la
concentració
construcción,
n de servicios
modernización y ampliación
EJE
2: y
acciones
de infraestructura urbana y
4.8 Desarrollar
IGUALDAD DE gubernament
de comunicaciones con el EJE 4: MÉXICO los
sectores
OPORTUNIDAD ales en zonas
fin de elevar los niveles de PRÓSPERO
estratégicos del
ES
PARA urbanas
y
bienestar de la población y
país.
TODOS
rurales
acelerar la integración del
marginadas,
Municipio a la dinámica del
para
desarrollo estatal.
incrementar
la calidad de
vida de sus
habitantes.
2.1
Garantizar
a
la
población el abasto de agua
potable en por lo menos la
cantidad
mínima
por
persona
necesaria
para
EJE 4: MÉXICO
mantener
condiciones
PRÓSPERO
adecuadas de consumo,
higiene personal y de los
alimentos en la cabecera
municipal y todas las
localidades.

4.4.2:
Implementar un
manejo
sustentable del
agua, haciendo
posible
que
todos
los EJE 1: MÁS
mexicanos
EMPLEO
tengan acceso a MAYOR
ese recurso.
INVERSIÓN

2.2 Abatir el rezago en
infraestructura
social EJE 2: MÉXICO
básica para garantizar a la INCLUYENTE
población el disfrute de
mejores
condiciones
de

2.5: Proveer un
entorno
adecuado para
el desarrollo de
una vida digna.
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1.2.2 Reducir
los
rezagos
en
infraestructu
ra
básica,
agua potable,
alcantarillado
,
saneamiento
y
electrificación
,
con
el
propósito de
mejorar
la
calidad
de
vida de los
habitantes,
reduciendo la
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vida.

2.2.1
Incrementar
la
cobertura de las redes de
agua potable, electricidad,
alcantarillado
y
saneamiento
o
letrinas
ecológicas.

2.3 Propiciar la integración
de las localidades del
Municipio
con
las
principales carreteras y
centros de población a
través de la construcción de
carreteras
y
caminos
rurales.

brecha
socioeconómi
ca
de
la
población del
estado.
1.2.2 Reducir
los
rezagos
en
infraestructu
2.5: Proveer un
ra
básica,
entorno
agua potable,
adecuado para
alcantarillado
,
el desarrollo de
una vida digna.
saneamiento
y
4.4.2:
EJE 1: MÁS
Implementar un
electrificación
EJE 4: MÉXICO
EMPLEO
manejo
,
con
el
PRÓSPERO
MAYOR
sustentable del
propósito de
INVERSIÓN
agua, haciendo
mejorar
la
posible
que
calidad
de
todos
los
vida de los
mexicanos
habitantes,
tengan acceso a
reduciendo la
ese recurso.
brecha
socioeconómi
ca
de
la
población del
estado.
1.2.1
Desarrollar,
modernizar y
ampliar
la
red carretera
en el estado
EJE 1: MÁS
mejorando la
EMPLEO
conectividad
MAYOR
de
las
4.9: Contar con INVERSIÓN
diferentes
una
regiones así
infraestructura
como
la
de
transporte
competitivida
EJE 4: MÉXICO
que se refleje en
d
de
la
PRÓSPERO
menores costos
entidad.
para realizar la
actividad
1.2.1
económica.
Desarrollar,
EJE 1: MÁS
EMPLEO
MAYOR
INVERSIÓN

2.4 Ampliar el programa de
rehabilitación de caminos.
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como
la
competitivida
d
de
la
entidad.
1.2.5 Planear
la
obra
pública
del
estado
con
4.9: Contar con
criterios
de
una
modernidad,
infraestructura
eficiencia
y
EJE 1: MÁS
de
transporte
eficacia,
2.5 Mejorar las condiciones EJE 4: MÉXICO
EMPLEO
cumpliendo
que se refleje en
de la infraestructura vial.
PRÓSPERO
MAYOR
menores costos
con
INVERSIÓN
para realizar la
estándares y
actividad
normas,
económica.
privilegiando
el
uso
de
materiales de
alta calidad y
durabilidad.

2.6 Promover actividades
pertinentes de capacitación
para el trabajo a través de
esquemas de concertación
de acciones con los sectores
educativo,
público
y
privado.

1.1.4
Impulsar la
generación
4.3.3 Promover
de
mayores
el
incremento
competencias
de
la
EJE 3: MÉXICO
EJE 1: MÁS en la fuerza
productividad
CON
EMPLEO
de
trabajo
con beneficios
EDUCACIÓN
MAYOR
acordes con
compartidos, la
DE CALIDAD
INVERSIÓN
las
empleabilidad y
necesidades
la capacitación
productivas
en el trabajo.
de
cada
región
del
estado.

2.7
Apoyar
al
sector
agropecuario a partir de la
ampliación
de
la
infraestructura
y
la
capacitación
para
los
agricultores sobre nuevas
técnicas productivas, así
como para la obtención de
insumos y maquinaria.

1.2.3
Impulsar la
inversión
pública
en
infraestructu
4.10: Construir
ra
que
un
sector
permita
agropecuario y
la
EJE 1: MÁS detonar
pesquero
actividad
EJE 4: MÉXICO
EMPLEO
productivo que
económica y
PRÓSPERO
MAYOR
garantice
la
turística,
INVERSIÓN
seguridad
atraer
alimentaria del
inversiones y
país.
crear más y
mejores
empleos para
el
estado.
1.5.3
Fortalecer la
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productivida
d
agrícola,
pecuaria
y
acuícola para
mejorar
los
ingresos del
sector rural.
1.1.5 Apoyar
el
2.8 Apoyar la creación de
EJE 1: MÁS
4.8.5: Fomentar
emprendedur
organizaciones
EJE 4: MÉXICO
EMPLEO
la
economía
ismo
y
la
comunitarias que generen PRÓSPERO
MAYOR
social.
consolidación
proyectos productivos.
INVERSIÓN
de
las
empresas.
1.6.3 Atender
y mitigar los
factores que
afectan
al
EJE 1: MÁS medio
2.9 Impulsar proyectos de
4.4.4: Proteger
EJE 4: MÉXICO
EMPLEO
ambiente
protección
al
medio
el
patrimonio
PRÓSPERO
MAYOR
como
el
ambiente
natural.
INVERSIÓN
cambio
climático y la
contaminació
n ambiental
en el estado.

2.9.1
Priorizar
la
sustentabilidad
de
los
recursos naturales en los
proyectos
de
infraestructura
relacionados con éstos.

1.6.2
Impulsar
el
aprovechami
EJE 1: MÁS
4.4.4: Proteger
ento
EJE 4: MÉXICO
EMPLEO
el
patrimonio
sustentable
PRÓSPERO
MAYOR
natural.
de
los
INVERSIÓN
recursos
naturales del
estado.

1.6.2
Impulsar
el
aprovechami
EJE 1: MÁS
2.9.2 Gestionar proyectos
4.4.4: Proteger
ento
EJE 4: MÉXICO
EMPLEO
sustentables
impulsados
el
patrimonio
sustentable
PRÓSPERO
MAYOR
por la población municipal.
natural.
de
los
INVERSIÓN
recursos
naturales del
estado.
PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
EJE 3: Seguridad y
Gobierno

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO

EJE

EJE

OBJETIVO

3.0 Impulsar una gestión EJE 1: MÉXICO Eje transversal: EJE
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municipal efectiva, honesta, EN PAZ
transparente y cercana a la
gente,
apegada
a
los
principios de buen gobierno
y certeza jurídica, con el
objetivo de responder de
manera adecuada a las
necesidades
de
la
población.

Consolidar un GOBIERNO
Consolidar
gobierno
que HONESTO Y AL una
sea productivo y SERVICIO
DE administració
eficaz
en
el LA GENTE
n
pública
logro de sus
moderna
e
objetivos,
innovadora
mediante
una
para
elevar
adecuada
su
calidad,
eficiencia,
racionalización
de recursos, el
eficacia
y
reconocimiento
transparenci
del mérito, la
a traducidas
reproducción de
en un mejor
mejores
desarrollo.
prácticas y la
implementación
de sistemas de
administración
automatizados.

3.1.1
Incrementar
3.1
Incrementar
la
los Ingresos
recaudación y reducir el
EJE
3: del
Estado,
Eje transversal: GOBIERNO
rezago de ingresos propios,
para contar
EJE 1: MÉXICO Consolidar un
particularmente
el
HONESTO Y AL con finanzas
EN PAZ
gobierno
que SERVICIO
impuesto predial y los
DE públicas
sea productivo y LA GENTE
derechos por consumo de
sanas,
eficaz
en
el
agua potable.
sustentables
logro de sus
y crecientes
objetivos,
en el tiempo.
mediante
una
adecuada
3.2
racionalización
Consolidar
de recursos, el
una
reconocimiento
3.2 Mejorar el desempeño
administració
del mérito, la
de
las
autoridades
y
n
pública
reproducción de
funcionarios públicos a fin
EJE
3: moderna
e
mejores
de alcanzar mejores niveles
GOBIERNO
innovadora
EJE 1: MÉXICO prácticas y la
de desempeño técnico y
elevar
implementación HONESTO Y AL para
EN PAZ
administrativo
que
DE su
calidad,
de sistemas de SERVICIO
permitan brindar la más
eficiencia,
administración LA GENTE
eficaz y eficiente gestión
eficacia
y
automatizados.
pública.
transparenci
a traducidas
en un mejor
desarrollo.
3.2.1 Diseñar un programa
de
capacitación
para
autoridades y funcionarios EJE 1: MÉXICO
municipales en los diversos EN PAZ
temas de la administración
pública.

Eje transversal: EJE
3: 3.2
Consolidar un GOBIERNO
Consolidar
gobierno
que HONESTO Y AL una
sea productivo y SERVICIO
DE administració
eficaz
en
el LA GENTE
n
pública
logro de sus
moderna
e
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3.2.2 Diseñar un programa
de adquisición de equipo de
cómputo y otros equipos de
oficina que permita mejorar
el
desarrollo
de
las
actividades administrativas
del gobierno municipal.

3.2.3
Alinear
la
contabilidad y la gestión de
resultados
del
gobierno
municipal conforme a los
nuevos
requerimientos
federales de armonización.

3.2.4 Cumplir con las
obligaciones
establecidas
en las leyes y normas
respecto a la transparencia
y rendición de cuentas.

3.3 Promover dentro de la
administración
pública
municipal el respeto de los
derechos humanos.
3.4 Transmitir a todos los
servidores
públicos
la
misión y la visión del
gobierno
municipal
así
como también un código de
ética
de
observancia
obligatoria.

innovadora
objetivos,
mediante
una
para
elevar
adecuada
su
calidad,
racionalización
eficiencia,
de recursos, el
eficacia
y
reconocimiento
transparenci
del mérito, la
a traducidas
reproducción de
en un mejor
mejores
desarrollo.
prácticas y la
implementación
3.1.7
de sistemas de
Armonizar el
3:
administración EJE
sistema
de
GOBIERNO
automatizados.
contabilidad
HONESTO Y AL
gubernament
SERVICIO
DE
al
del
LA GENTE
Gobierno del
Estado.
3.3.2
Impulsar un
Eje transversal:
gobierno
Garantizar
el
abierto
que
acceso
a
la
EJE
3: facilite
el
información y a
GOBIERNO
acceso a la
EJE 1: MÉXICO la protección de
HONESTO Y AL información,
EN PAZ
los
datos
SERVICIO
DE promueva la
personales,
LA GENTE
transparenci
fomentando la
a focalizada y
rendición
de
fortalezca la
cuentas.
rendición de
cuentas.

1.5: Garantizar
el respeto de los
derechos
EJE 1: MÉXICO
humanos y la
EN PAZ
erradicación de
la
discriminación.

4.3.1
Promover un
Sistema
de
EJE
4:
1.3: Mejorar las
Seguridad
3.5 Garantizar la seguridad
POLÍTICA
EJE 1: MÉXICO condiciones de
Pública
pública y protección de los
INTERNA,
EN PAZ
seguridad
Estatal
de
habitantes del Municipio.
SEGURIDAD Y
pública
vanguardia
JUSTICIA
para
combatir a la
delincuencia.
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Programas, responsables y plazos de ejecución
Programas del eje: Bienestar Social
Programa de Infraestructura Física Educativa de Calidad
Programa de Infraestructura Física Educativa de Calidad
Contribuir a dotar a las comunidades de Santa Inés Ahuatempan de verdaderos ambientes de aprendizaje
mediante la inversión en infraestructura educativa.
No.
1

Líneas de acción

Responsable

Plazo de ejecución

Gestionar recursos financieros ante las Presidencia y cabildo
autoridades federales y estatales para dar
cabal cumplimiento a la Ley General de la
Infraestructura Física Educativa en las
escuelas del Municipio.

2014-2018

2

Dotación a todas las escuelas de drenaje y Regidor de obras
agua potable

2014-2018

3

Construcción, mejoramiento y rehabilitación Regidor de obras
de aulas e instalaciones escolares.

2014-2018

4

Gestión de recursos de las diversas Presidencia y cabildo
dependencias de los órdenes de gobierno
estatal y federal orientados al mejoramiento
de los espacios educativos

2014-2018

5

Entregar apoyos a las escuelas en tecnologías Regidor de educación
de la información.

2014-2018

6

Promover la participación de padres
familia y directivos escolares en
mejoramiento de los centros educativos

2014-2018

7

de Regidor de educación
el

Promoción de pláticas a los padres de familia Regidor de educación
para concientizarlos acerca de las ventajas de
la asistencia regular de sus hijos a la escuela

2014-2018

Programa de Salud para el Desarrollo Social
PROGRAMA DE SALUD PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población de Santa Inés Ahuatempan
mediante la dotación de infraestructura y servicios de calidad.
NO.
1

Líneas de acción

Responsable

Gestión para la construcción de un Presidencia y cabildo
hospital regional en la localidad de Santa
Inés Ahuatempan

23

Plazode ejecución

2014-2018

Orden Jurídico Poblano

2

Construcción, ampliación, rehabilitación Regidor de obras
y mantenimiento de las unidades
médicas en las diferentes localidades de
Ahuatempan

2014-2018

3

Construcción,
mantenimiento
y Regidor de obras y Regidor
2014-2018
equipamiento de dispensarios médicos
de salud

4

Gestión para la adquisición en comodato Presidencia municipal
de una ambulancia equipada

2014-2018

5

Realización de jornadas móviles de salud Regidor de salud
de manera permanente en las distintas
localidades del Municipio.

2014-2018

6

Realizar campañas de planificación Oportunidades
familiar y de prevención de maternidad municipal
temprana y prolongada

y

DIF
2014-2018

7

Realización de campañas preventivas de Centros de Salud, Regidor de
salud general y bucal, higiene en la salud y DIF municipal
2014-2018
preparación de alimentos y otros temas.

8

Construcción
y
equipamiento
comedores escolares

9

Promoción de la inscripción al seguro Regidor de Salud
popular.

de Regidor de obras

2014-2018

2014-2018

Programa Vivienda con Servicios y Materiales de Calidad
PROGRAMA VIVIENDA CON SERVICIOS Y MATERIALES DE CALIDAD
Contribuir a reducir las condiciones de carencia por calidad y espacios de la vivienda en los hogares
en situación de pobreza del Municipio de Santa Inés Ahuatempan.
NO.

Líneas de acción

Responsable

Plazo de ejecución

1

Gestión de recursos de proyectos de atención a viviendas Presidente municipal
con carencias de calidad y espacios

2014-2018

2

Diseño y ejecución de programas de viviendas con Regidor de obras
carencias de calidad y espacios para las familias con
niveles de ingreso por debajo de la línea mínima de
bienestar

2014-2018

3

Organización de jornadas
construcción de viviendas

la Regidor de obras

2014-2018

4

Construcción de baños en las viviendas ubicadas en Regidor de obras
zonas donde la construcción de una red de drenaje es
inviable.

2014-2018

comunitarias

para
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5

Instalación de estufas ecológicas en las viviendas

Regidor de obras

2014-2018

Programa de Educación Integral a través de la Cultura y el
Deporte
PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTEGRAL
Contribuir a brindar a la población de Santa Inés Ahuatempan una educación integral de
calidad mediante la dotación de una oferta pertinente de actividades educativas, culturales y
deportivas.
No.

Líneas de acción

Responsable

Plazo de ejecución

1

Ampliación del complejo deportivo Regidor de obras
en la localidad de Santa Inés
Ahuatempan

2014-2018

2

Construcción,
ampliación, Regidor de obras
rehabilitación, mantenimiento y
equipamiento
de
unidades
deportivas para las localidades de
Santa Inés Ahuatempan.

2014-2018

3

Ampliación y equipamiento de la Regidor de obras
casa de la cultura en la localidad
de Santa Inés Ahuatempan

2014-2018

4

Construcción del recinto ferial en Regidor de obras
la
localidad
de
Santa
Inés
Ahuatempan

2014-2018

5

Creación de la dirección de cultura Presidencia municipal

2014-2018

6

Contratación de maestros con alta Regidor de educación
calidad de desempeño para las
actividades artísticas y culturales.

2014-2018

7

Promoción de la práctica del Regidor de educación
deporte y la participación en
actividades culturales

2014-2018

8

Diseño
e
implementación
de Regidor de educación
campañas de conservación de las
tradiciones

2014-2018

9

Realización de la Feria Anual de Presidencia municipal
Santa Inés Ahuatempan

2014-2018

10

Diseño y operación del programa Regidor de educación
de alfabetización para adultos

2014-2018
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Programa Población Vulnerable por Causas Distintas a la
Marginación, Pobreza y Rezago Social
PROGRAMA POBLACIÓN VULNERABLE POR CAUSAS DISTINTAS A LA MARGINACIÓN, POBREZA Y
REZAGO SOCIAL
Contribuir a atender a las personas en situación de vulnerabilidad por causas distintas a la pobreza,
marginación y rezago social que habitan en el Municipio de Santa Inés Ahuatempan.
No.

Líneas de acción

Responsable

Plazo de ejecución

1

Impartición de capacitación focalizada y especializada en:

2

a) Prevención de maternidad temprana y prolongada

DIF municipal

2014-2018

3

b) Violencia intrafamiliar

DIF municipal

2014-2018

4

c) Prevención de adicciones

DIF municipal

2014-2018

5

Elaboración de censos por tipo de vulnerabilidad.

DIF municipal

2014-2018

6

Atender a la población en situación de vulnerabilidad Presidencia y cabildo
con acciones de asistencia social

2014-2018

7

Atención al comedor comunitario

2014-2018

8

Gestionar apoyos y recursos adicionales para el Instituto Instituto municipal de la 2014-2018
Municipal de la Mujer que le permita consolidar su mujer
y
presidencia
operación hacia las siguientes etapas
municipal

Presidencia y cabildo

Programas del Eje 2: Infraestructura Urbana, Fomento Económico
y Medio Ambiente
Programa Suministro de Agua Potable
PROGRAMA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE.
NO.

Líneas de acción

Responsable

1

Gestión de recursos y ejecución del presidencia
proyecto para desazolve de presa obras
Chicalcoatl a través del programa
de empleo temporal

2

Construcción
de
sistema
de Regidor de obras
conducción de agua potable de
presa Chicalcoatl a la localidad de
Santa Inés Ahuatempan

2014-2015

3

Elaboración

2014-2018

de

estudios

y

regidor

Plazo de ejecución

y Regidor de obras
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proyectos
para
construcción,
rehabilitación, ampliación de redes
de agua potable
4

Construcción,
ampliación
y Regidor de obras
mantenimiento de redes de agua
potable

2014-2018

5

Elaboración
de
estudios
y Regidor de obras
proyectos para perforación de
pozos
y
construcción,
rehabilitación, ampliación de redes
de agua potable

2014-2018

6

Perforación,
rehabilitación
y Regidor de obras
equipamiento de pozos profundos

2014-2018

7

Pago de derechos a la CNA por Tesorería
explotación de agua potable

2014-2018

8

Participación y ejecución del Presidencia y cabildo
Programa
de
Devolución
de
Derechos de la Comisión Nacional
del Agua

2014-2018

Programa Dotación de Infraestructura Pública
PROGRAMA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE SANTA INÉS
AHUATEMPAN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA E
INFRAESTRUCTURA URBANA.
NO.

Líneas de acción

Responsable

Plazo de ejecución

1

Construcción, ampliación y mantenimiento de las redes Regidor de obras 2014-2018
de energía eléctrica, drenaje y alcantarillado sanitario
en las diferentes localidades de Santa Inés Ahuatempan

2

Mantenimiento de alumbrado público municipal.

3

Pago a la CFE por el servicio de alumbrado público Tesorería
municipal.

4

Construcción,
reconstrucción,
modernización
y Regidor de obras 2014-2018
rehabilitación de caminos y carreteras rurales, acceso a
comunidades y caminos sacacosecha

5

Adquisición de camión de volteo, motoconformadora y Regidor de obras 2014-2015
retroexcavadora

6

Gestión de recursos para rehabilitación de caminos del Presidencia
programa de empleo temporal
cabildo
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7

Pavimentación y/o adoquinamiento de calles en las Regidor de obras 2014-2018
localidades del Municipio

8

Mantenimiento del parque municipal

9

Rehabilitación de la barda perimetral del panteón Regidor de obras 2014-2016
municipal

Regidor de obras 2014-2018

10 Construcción de proyecto para entubamiento de río en Regidor de obras 2014-2018
barranca para la habilitación de paseo con áreas verdes
11 Construcción del mercado municipal en la localidad de Regidor de obras 2014-2018
Santa Inés Ahuatempan
12 Gestión de recursos ante las autoridades federales y Presidencia
estatales para la obtención de recursos adicionales para cabildo
la dotación de más y mejores espacios públicos en el
Municipio

y 2014-2018

Programa de Proyectos Productivos
PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
CONTRIBUIR A REDUCIR LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA
INÉS AHUATEMPAN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS.
NO.

Líneas de acción

Responsable

Plazo de ejecución

1

Gestionar ante la SEDATU proyectos Presidencia y cabildo
productivos de ganado ovino, bovino
y caprino

2014-2018

2

Gestionar ante la Secretaría de Presidencia y cabildo
Desarrollo Rural del Gobierno del
Estado proyectos de animales de
traspatio

2014-2018

3

Gestionar ante la SEDATU proyectos Presidencia y cabildo
de microempresas locales

2014-2018

4

Gestionar ante FONART y SEDESOL Presidencia y cabildo
la capacitación y el desarrollo de la
producción y comercialización de
artesanías de palma

2014-2018

5

Gestionar ante SAGARPA acciones de Presidencia y cabildo
capacitación y cambios regulados de
cultivo

2014-2018

6

Gestionar
recursos
de
otros Presidencia y cabildo
programas
de
las
diferentes
dependencias federales y estatales de
proyectos agropecuarios pertinentes

2014-2018
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para la población de Santa Inés
Ahuatempan
7

Capacitar a los productores en el uso Regidor de educación y 2014-2018
de mejores técnicas de productividad agricultura
agropecuaria.

8

Impulsar el diseño de programas de Regidor de educación
capacitación para el trabajo a través
de ICATEP

2014-2018

9

Estudio e implementación de modelos Regidor de agricultura
exitosos de proyectos productivos
rurales que cuenten con el apoyo y/o
financiación de programas federales y
estatales

2014-2018

10

Entregar apoyos
adquiridos
bajo
coinversión

en fertilizantes Regidor de agricultura
esquemas
de

2014-2018

11

Vacunar
oportunamente
cabezas de ganado

a

las Regidor de agricultura

2014-2018

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES
CONTRIBUIR A LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN SANTA INÉS AHUATEMPAN MEDIANTE
LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA Y CUIDADO DE LOS SUELOS.
NO.

Líneas de acción

Responsable

Plazo de ejecución

1

Rehabilitación de la planta de tratamiento de Regidor de obras
aguas residuales

2014-2018

2

Diseño y ejecución del programa de reforestación Presidente municipal
del Municipio de Santa Inés Ahuatempan con
especies idóneas al clima y suelos locales

2014-2018

Programas del Eje 3: Seguridad y Gobierno
Programa de Seguridad Pública
PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROMOVER LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SANTA INÉS AHUATEMPAN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
NO.
1

Líneas de acción

Responsable

Contratación de policías

Regidor de gobernación
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2

Adquisición de unidades equipadas para patrullas

Regidor de gobernación

2014-2018

3

Adquisición y mantenimiento de
implementos para la policía municipal

e Regidor de gobernación

2014-2018

4

Capacitación y profesionalización de policías

Regidor de gobernación

2014-2018

5

Creación de Consejo Municipal de Protección Civil

Presidencia municipal

2014-2018

material

Programa de Gobierno al Servicio de la Gente
PROGRAMA DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA GENTE
CONTRIBUIR A ALCANZAR UN ALTO NIVEL DE COMPETENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE SUS
RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
NO.

Líneas de acción

Responsable

Plazo de ejecución

1

Incremento de recaudación y Tesorería
reducción del rezago del cobro de
impuesto predial y derechos por
consumo de agua potable

2014-2018

2

Diseño y ejecución del programa Presidencia municipal
de capacitación a funcionarios y
autoridades públicos municipales

2014-2018

3

Diseñar
e
implementar
un Tesorería
programa
de
adquisición
y
reemplazo de equipo de cómputo
y de oficina

2014-2018

4

Rehabilitar instalaciones y dotar Regidor de obras y Tesorería 2014-2018
de
mobiliario,
equipo
de
cómputo, oficina y transporte a
los juzgados de paz

5

Ampliación y remodelación de la Regidor de obras
presidencia municipal de Santa
Inés Ahuatempan

2014-2018

6

Rehabilitación de la Unidad de Regidor de obras
Servicios
Administrativos
(juzgado de paz) en la localidad
de San Juan Nepomuceno

2014-2018

7

Crear e instalar adecuadamente Presidencia municipal
la página web del Ayuntamiento
2014-2018

2014-2018

8

Publicación de informes dirigidos Tesorería
a la población sobre el ejercicio del municipal
gasto público municipal así como
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los resultados obtenidos, de
acuerdo los indicadores de gestión
y resultados
9

Armonizar
la
contabilidad Tesorería
gubernamental municipal

2014-2018

10

Creación de las bases de datos Presidencia municipal
que permitirán operar la Gestión
para Resultados

2014-2018

INDICADORES Y METAS 2014-2018
Subtema

Tema

Equidad

Indicador

Número de personas en
situación
de
pobreza 1792
extrema

Impactar al menos en
896 personas

Clínicas

Clínicas construidas/clínicas
3
programadas

Dan mantenimiento a
las clínicas de salud

Salud

6

Rehabilitar las casas
de salud existentes

Ambulancias

Número de ambulancias en
0
operación

Adquirir en comodato
una
ambulancia
equipada

Nutrición

Desayunadores construidos,
rehabilitados y equipados

Construir y equipar
todos
los
desayunadores
escolares

Número de personas que
asisten a las campañas de
881
alfabetización y concluyen
su preparación.

Reducir en 5% la
cantidad de personas
mayores de 15 años
sin instrucción.

Canchas de usos múltiples
8
construidas/ planeadas

Construir 1 cancha en
La Loma y rehabilitar
2

Educación Analfabetismo

Cultura
y
Deporte

Vivienda

Meta

Pobreza

Clínicas
Casas de salud rehabilitadas/clínicas
programadas

Cultura
deporte

Situación
actual

Baños
ecológicos
excusados

Unidades
deportivas 1
construidas/unidades
deportivas programadas
Porcentaje de la población 17.1
o con cada una de las
carencias/población total
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deportiva

unidad

Como mínimo
familias por año.
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Piso firme

36.4

Muros

Porcentaje de los hogares
20.6
con carencias

Techo

63.6
Porcentaje de personas que
reportó habitar viviendas con
21.7
mala calidad de materiales y
espacio insufuciente

Vivienda

Agua potable

32.2

Alcantarillado
Infraestruc sanitario
tura social
básica

Población con rezago en
localidades
y
cabecera
municipal/población total

Electrificación

Policías

Seguridad Patrullas

Equipamiento

Medio
ambiente

Plantas
tratamiento

Acceso a la
Página
informació
municipal
n

Capacidad Mayores
financiera ingresos

de

web

25.2

3.2

Abatir en 50% el
rezago en localidades
y cabecera municipal.
Abatir casi totalmente
el
rezago
en
el
Municipio; cobertura
superior al 97%.

Policías
en
servicio
contratados/
policías 8
programados a contratar

Aumentar a 12 la
cantidad de policías.

Número
de
patrullas
adquiridas/número
de 3
patrullas programadas

Adquirir 1
adicional

Inversión en equipamiento
ejercida/inversión
en *
equipamiento programada

Completar y adecuar
el equipamiento.

Plantas
de
tratamiento
rehabilitadas/ plantas de 1
tratamiento existente

Rehabilitar la planta
de tratamiento

patrulla

No se cuenta con página web 0

Desarrollar la página
web municipal.

Monto
de
cobrado/monto
rezago

Cobrar el 30% del
rezago del impuesto
predial y mantener el
cobro
en
los
siguientes años con
un rezago máximo del
20%.

rezago
total
de
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RAZÓN DE FIRMAS
(Del ACUERDO de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Santa Inés Ahuatempan, de fecha 13 de mayo de 2014, por el que
aprueba el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018, de Santa Inés
Ahuatempan, Puebla; publicado en el Periódico Oficial del Estado, el
lunes 1 de octubre de 2018, Número 1, Segunda Sección, Tomo
DXXII).
Dado en el Ayuntamiento de Santa Inés Ahuatempan, a los trece
días del mes de mayo de dos mil catorce. El Presidente Municipal
Constitucional. CIUDADANO ROLANDO ARTERO MENDOZA.
Rúbrica. Regidor C. CONRADO LUNA CAMACHO. Rúbrica. Regidor.
C REMIGIO TOBÓN GARCIA. Rúbrica. Regidor. C. AURELIO
CABRERA MACEDA. Rúbrica. Regidor C. DONACIO PEREZ VIDAL.
Rúbrica. Regidora C. LOURDES ARELLANO BAZÁN. Rúbrica.
Regidora. C. OLGA LAURA JIMEREZ MARES. Rúbrica. Regidora.
C. ROCIÓ RAMÍREZ GASPAR Rúbrica. Regidor. C. FELICIANO
COLMENA CANALIZO. Rúbrica. Síndico Municipal. C. ARACELI
VIDAL
MENDOZA.
Rúbrica.
Secretaria
General
del
H.
Ayuntamiento. C. GUSTAVO SÁNCHEZ VIDAL. Rúbrica.
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