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1.   MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 
 

¡YA ES TIEMPO! 

 
Estamos convencidos de que el tiempo para San Martín es de reclamo por renovados 
impulsos, con entusiasmo y entrega de pueblo y gobierno, para superarlos retos y las 
necesidades acumuladas en nuestro medio ya sea por factores internos o condicionados 
por impulsos externos; regionales, nacionales e internacionales. 

 
Estas nuevas condiciones del mundo actual conforman el contexto en que nos 
desempeñaremos en  el  futuro  y  para  ello  el  gobierno  y  sus  instituciones deberán de 
acreditar permanentemente su capacidad para detectar, entender y resolver los problemas 
de la sociedad, priorizar las necesidades y propiciar, en consenso con la ciudadanía, la 
generación de oportunidades vitales y viables en consideración del interés público. 

 
Unidos, servidores públicos y población toda, hemos de superar los obstáculos que existen 
para abatir situaciones actuales de malestar como son el desempleo, la pobreza, la 
corrupción, el descuido del medio ambiente, la inseguridad, el crimen y toda forma de 
conducta que menoscaba la calidad de vida presente y futura. Ello reclama inaplazables 
acciones de interacción entre las organizaciones públicas y privadas con el entorno, 
entendido éste como el complejo integral de la realidad en lo económico, lo ambiental, lo 
político, lo social y las expectativas de un mejor futuro para las generaciones que vienen. 

 
Por eso es que convoco a los texmeluquenses a encaminarnos conjuntamente al logro de 
los objetivos y metas que en este Plan de Desarrollo hemos identificado y en el cual está 
plasmada la voluntad ciudadana expresada y atendida desde las reuniones de la campaña 
político‐electoral así como en los Foros de Consulta quese realizaron para escuchar, debatir 
y consensar propuestas y acciones que ahora conforman el contenido de este documento 
que será el sustento de la acción gubernamental, no basada en decisiones improvisadas o 
voluntades alejadas del interés mayoritario. 

 
Es propósito al que invito a toda la población el que trabajemos encaminando nuestros 
esfuerzos al logro de un desarrollo humano para el municipio de San Martín, un desarrollo 
humano entendido como la conformación de una sociedadcon bienestar en libertad, que 
respetando todo género de vida se desenvuelva en un ambiente de paz y prosperidad, con 
servicios públicos eficientes, con mejoresniveles de salud, coneducación de calidad, con la 
posibilidad de obtenerviviendas dignas y con empleos bien remunerados. 

 
Por eso reitero que ya es tiempo de que fortalezcamos a nuestras instituciones, públicas y 
privadas, propiciando la incorporación de las mujeres a más y mejores espacios de 
participación laboral. Que se multipliquen las oportunidades para los jóvenes ya sea en el 
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estudio o en la planta laboral, para los adultos mayores l agarantía de una vida digna y para 
las  clases  vulnerables  la  atención  que  requierandadas  sus  especiales  condiciones  y 
demanda de servicios. 

 
Es reiterada nuestra convicción de que no basta la buena voluntad ni la claridadde objetivos 
y metas en el gobierno es imperativo que el diseño y aplicación de políticas públicas 
adecuadas, oportunas  y  eficientes estén  firmemente  sustentadas por  un  conocimiento 
pleno de la realidad que se quiere transformar, por ello el diagnóstico situacional del que se 
parte para programar la obra de gobierno haidentificado metas realizables a partir de los 
recursos disponibles y calculando los obstáculos y adversidades que puedan presentarse; 
no obstante se toma conciencia de los imponderablesque también constituyen amenazas a 
la operación de programas y acciones. 

 
Contamos con enormes recursos para avanzar en nuestros propósitos pero somos 
conscientes de que las necesidades son inagotables estamos seguros de que la sociedad 
apoyará la gestión gubernamental y que la autoridad municipal recurriráa ella así como a 
los gobiernos estatal y federal. La conjunción de esfuerzos de una sociedad civil organizada, 
a cuya conformación y reforzamiento daremosespecial atención, con las entidades públicas 
y privadas será estrategia degobierno y de desarrollo. La capacidad de la gente y el espíritu 
de superación quecaracteriza a los texmeluquenses será el principal activo para realizar 
nuestrospropósitos. Con  todo  y  entre  todos  construiremos  un  gobierno  municipal  al 
servicio de la gente. 

 
Por San Martín, por Puebla y por México trabajaremos unidos para el bien de todos porque 
lo sabemos muy bien: ¡YA ES TIEMPO! 

 
RAFAÉL NÚÑEZ RAMÍREZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 
Estamos iniciando una nueva administración municipal en San Martín Texmelucan, con 
sólidos propósitos y una clara visión del futuro, respaldada por la experienciade quienes 
asumimos  esta  responsabilidad,  con  conocimiento  de  la  realidadhistórica  de  nuestro 
pueblo, percibiendo con objetividad el presente y sensibles a las demandas justas e 
inaplazables de la sociedad. La renovación y operatividad de las instituciones públicas exige 
en la actualidad no sólo de la voluntad del gobernante sino de la contribución conjunta de 
gobernantes y gobernados, paragarantizar con ello la ejecución de acciones necesarias que 
permitan forjar unaconvivencia con bienestar material y paz social; a esos propósitos nos 
conduciremos juntos, pueblo y gobierno de este municipio. 

 
México transita por un presente de enormes retos, el contexto nacional así como el 
internacional establecen nuevas formas de vida y reclaman nuevas habilidades y respuestas 
adecuadas ante esos retos. El comercio, la educación, la tecnología, el derecho y en general 
todos los ámbitos de la vida diaria se han visto impactados por las nuevas reglas que los 
avances en lo político y económico requieren, propician y aplican. Esto demanda, en San 
Martín,  una  actuación  responsable  y  comprometida  con  las  más  elevadas  prioridades 
sociales  por  parte  de  la  autoridad y  no  únicamente a  un  ejercicio  formal  y  legal  de 
gobierno, pero también requiere de la decisión y empeño de la sociedad para ser 
protagonistas y colaboradores conjuntos en la procura de tales logros. 

 
Planear es prever desde el presente las acciones deseables, congruentes y realizables para 
forjar  los  escenarios  más  propicios  en  el  futuro.  En  todo  período  de  gobierno  debe 
aportarse el mejor esfuerzo encaminado a construir vías hacia el mejoramiento de las 
condiciones de vida de nuestro pueblo, pero ante una realidad que presenta nuevos y 
mayores reclamos no es viable concluir que la problemática y las necesidades se agotarán y 
se solucionarán en lo inmediato. Planear para el corto plazo es una visión limitada, estamos 
empeñados en proyectar hacia el mediano y largo plazos, por lo cual este Plan se fijará 
objetivosa 5, 15 y 30 años. 

 
Las legítimas expectativas de los texmeluquenses deben ser correspondidas conpolíticas 
públicas eficientes y oportunas, la ejecución de éstas requiere de unaadministración 
confiable, honesta, transparente y responsable, ejercida porservidores que sean garantes 
de profesionalismo ético en el actuar, tanto públicocomo privado. Nuestro compromiso en 
tal  sentido  es  permanente;  la  sociedadobservará  y  calificará  el  comportamiento  la 
capacidad de respuesta y losresultados del trabajo de todos quienes tendremos 
responsabilidades en la funciónde gobierno. Así se desempeñará un gobierno de cara y 
mano a la gente. 
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Es indiscutible que  en  la  actualidad vivimos  en  un  mundo  que ha 
experimentadoimportantes cambios en todos los aspectos de la vida. La globalización y el 
nuevoorden internacional conforman un contexto que condiciona desde la vida cotidianade 
las personas hasta la toma de decisiones de los gobiernos. 

 
En efecto, estamos en un mundo globalizado, con avances tecnológicosinconcebibles hasta 
hace muy pocos años, y en el cual la competencia, lacompetitividad y la productividad son 
ahora las nuevas exigencias para losindividuos y los pueblos. También se manifiestan 
fenómenos económicos queocasionan unaelevada concentración del ingreso, fenómenos 
sociales queacarrean violencia y desocupación e impactos negativos sobre la naturaleza y 
quehan   ocasionado   lamentables   desequilibrios ecológicos,    acentuado   el 
deterioroambiental y de todo tipo de vida. 

 
Planear el desarrollo de San Martín implica el conocimiento de la realidad paradetectar 
necesidades y problemas, pero también implica la valoración real de losrecursos humanos y 
materiales de los que se dispone para hacerles frente. Es en este ámbito, de conocimiento 
y solución de los problemas sociales, en el que encuentra plena justificación la necesidad 
de  conocer  para  prever,  racionalizar,  organizar  y  preparar  todo  aquello  que  puede 
contribuir a lograr que el futuro sea cada vez un escenario en el cual se logre bienestar así 
como gobernabilidad y gobernanza en nuestra sociedad. 

 
Porque “Ya es tiempo”, los ejes que nos guiarán son: 

 
1.   Seguridad y Justicia Integral 

 

2.   Formación para la Vida 
 

3.   Desarrollo Urbano y Sustentable 
 

4.   Economía Competitiva 
 

5.   Bienestar y Desarrollo Humano 
 

6.   Gobierno al Servicio de la Gente 
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3. MARCO JURÍDICO. 

 
Atendiendo al marco normativo del sistema nacional de planeación es que este plan se 
inscribe en ese contexto, guardando congruencia con los planes nacional y estatal de 
desarrollo, coincidiendo en lo general y en lo particular, en los objetivos prioritarios del país 
y en las líneas generales de acción, que en un ejercicio de prospección se dirigen, en el 
ámbito municipal, a horizontes de mediano y largo plazo. 

 
Por todo lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 107 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; los artículos 1 y 2,entre otros, de la Ley 
Federal de Planeación; los artículos 4, 9 fracción II, 10 y 17de la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Puebla y 101 a 110 de la Ley Orgánica Municipal, se ha elaborado 
el Plan Municipal de Desarrollo para el período 2014 – 2018.1

 

 
En este sentido, los artículos Constitucionales de la Carta Magna señalan que corresponde 
al  Estado  la  rectoría  del  desarrollo  nacional  y  garantizar  que  éste  sea  integral,  que 
fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. Asimismo, establece que al 
desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social los sectores público, 
social y privado. 

 
De igual forma establecen que el Estado organizará un sistema de planeación democrática 
del desarrollo nacional con la participación de los diversos sectores que conforman el 
espectro de nuestro país. 

 
Estableciendo algunas consideraciones que serán tomadas en cuenta en los casos que sea 
necesario para planear y regular de manera conjunta entre dos o más centros urbanos 
situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas. 

 
En ese mismo sentido, la Constitución local señala que en el Estado se desarrollará un 
sistema de Planeación del Desarrollo, estableciendo en la Ley Secundaria los mecanismos 
para  que  los  gobiernos de  los  municipios recojan  las  aspiraciones y  demandas de  los 
diversos actores, para que los mismos sean incorporados a los planes y programas de 
desarrollo. 

 

 
 
 
 
 

1 Los textos completos de la normatividad aquí señalada, corren como ANEXO 1. 
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Por su parte la Ley de Planeación federal, establece que dicha normatividad tendrá por 
objeto establecer las bases para promover y garantizar la participación democrática de los 
diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas. 

 
También  se  señalan  los  principios  bajo  los  cuales  se  llevará  a  cabo  la  planeación, 
destacando entre ellos, el fortalecimiento de la soberanía; la preservación y el 
perfeccionamiento del régimen democrático; la igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres; el fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre; el equilibrio de los 
factores de la producción y la factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. 

 
Además de los ordenamientos jurídicos mencionados, La Ley de Planeación, también 
establece y señala las facultades de los servidores públicos para elaborarlos planes y 
programas, así como vigilar y asegurar su cumplimiento e impulsar la participación de la 
sociedad. 

 
Es disposición explícita el que deben evaluarse los resultados de planes y programas así 
como ubicar claramente las responsabilidades que correspondan a cada sector y a cada 
región, y así reunir todos los elementos que le permitirán a la administración municipal 
llevar a cabo cada paso, de acuerdo a como lo marca la normatividad mencionada. 

 
En la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado faculta al Ejecutivo y a los 
Ayuntamientos para llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo fomentando la 
participación de los sectores económico, social y privado que integran el Estado. 

 
Por otra parte, la Ley Orgánica Municipal, en la Sección I del Capítulo XI establece 
puntualmente los principios y objetivos que se observarán en la Planeación. 
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4. METODOLOGÍA APLICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PMD. 

 
SUSTENTO. 

 
Este Plan presenta, en sus primeros capítulos, un diagnóstico, mismo que está basado en 
diversas  fuentes  oficiales  de  información,  como  datos  obtenidos  de  los  censos  más 
recientes; la información aquí recabada también incluye las propuestas hechas por la 
población y recibidas en la campaña electoral, misma que fue actualizada directamente en 
los lugares donde se originó, durante la celebración de los Foros de Consulta a los cuales 
fue convocada toda la población para abordar la temática correspondiente a cada uno de 
los Ejes de Gobierno, de esta manera se detectó la situación social y económica 
prevaleciente en el Municipio, percatándonos de cuáles son sus carencias y necesidades, al 
igual que de los recursos, tanto naturales como humanos con que cuenta, mismos que 
adecuadamente utilizados pueden aportar soluciones a los campos de oportunidad que se 
detectaron en el diagnóstico realizado en el Municipio. 

 
El   propósito  fundamental  de   este   Plan   es   mejorar   el   bienestar  de   la   población, 
identificando objetivos que tengan como factor común el que sean realizables tomando en 
cuenta el tiempo, costo y utilidad. 

 
Con los objetivos propuestos, se han planteado las estrategias y líneas de acción para 
llevarlos a cabo, de esta manera se acredita la participación de la población en la selección 
y priorización de obras así como la jerarquización e integración de programas y proyectos. 

 
Fundamentalmente, el Plan Municipal de Desarrollo para esta administración se proyecta 
considerando 3  plazos: corto,  mediano y  largo,  siendo el  corto  de  4  años8 meses;  el 
mediano de 5 a 15 años y el largo de 16 a 30 años, el Plan Municipal de Desarrollo a corto 
plazo   aprobado  por   el   Honorable  Ayuntamiento,  será   el   que   oriente  la   actividad 
institucional en la instrumentación del mismo, en la coordinación con la Federación, con el 
Estado y con otros municipios, la concertación con los sectores privados y social así como la 
inducción, mediante instrumentos de política económica, de las actividades que puedan 
realizar los particulares en fortalecimiento de los objetivos previstos en el Plan, sentando 
las bases para hacer posible la realización de éste a mediano y largo plazos. 

 
Es así que el Plan Municipal que aquí se presenta adopta los objetivos sociales y regionales 
que se plantean, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018comoen el Plan Estatal 
de Desarrollo 2011–2017, particularmente en los compromisos políticos y económicos, 
adaptándolos a las necesidades y recursos del Municipio de San Martín Texmelucan. 
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PROPUESTAS DE CAMPAÑA. 

 
La comunicación con la gente fue lineamiento de campaña que permitió acercarse a todos 
los sectores sociales con el lema “El desarrollo lo planeamos todos”. La respuesta a la 
actitud  así  manifestada  fue  altamente  positiva  y  permitió  realizar  1,682  consultas, 
personales y  domiciliarias, en  las  que  se  captaron peticiones y  propuestas de  variados 
temas entre los que destacaron como prioridades: La atención a la seguridad pública; la 
aplicación de recursos a obra y servicios públicos; la continuidad y ampliación de programas 
sociales;  la  construcción  y  equipamiento  de  centros  de  salud;  el  cuidado  del  medio 
ambiente; el impulso a la educación y a la agricultura así como contrarrestar y evitar la 
corrupción. Esto aunado a proyectos específicos referidos a la regulación del comercio 
ambulante, la pavimentación y el alumbrado público, la construcción de un campus de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la construcción operación del centro 
deportivo. 

 
FOROS DE CONSULTA. 

 
Como se ha apuntado, en los Foros de Consulta a la población se ratificaron los 
planteamientos hechos durante los diversos actos de campaña y fueron captados con 
especial atención por considerarlos un sustento de primer orden para ladeterminación de 
las prioridades programáticas. A continuación se hace unarelatoría de los mismos. 

 
 

Eje 1 • Seguridad y Justicia Integral 
 
 

Eje 2 • Formación para la Vida 

 
 

Eje 3 • Desarrollo Urbano y Sustentable 
 
 

Eje 4 • Economía Competitiva 
 
 

Eje 5 • Bienestar y Desarrollo Humano 

 
 

Eje 6 • Gobierno al Servicio de la Gente 
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1.   Seguridad y Justicia Integral 

 
Para el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan 2014‐2018 es muyimportante garantizar 
el orden social en el municipio; razón por la cual, se presentaron en el Foro Ciudadano de 
Seguridad y Justicia Integral losproyectos a realizarse en materia de seguridad pública. 

 
Integrantes de los Comités de Vecino Vigilante mencionaron que se están trabajando en la 
prevención del delito, impartiendo pláticas e integrando 8 comités en la comunidad de El 
Moral y las colonias: Los Dicios, La Purísima, El Chamizal, Unidad Habitacional San Damián y 
San Isidro, entre otras. 

 
2.   Formación para la vida 

 
Instituciones educativas, asociaciones civiles, ligas deportivas, organismos y ciudadanos 
participaron en el foro "Formación para la vida" que se desarrolló en las inmediaciones de 
la Unidad Deportiva Ángeles Blancos. 

 
Entre las propuestas estuvo el proyecto de Educación Ambiental que consiste en que 
alumnos realicen su servicio social capacitando eimpartiendo talleres para reducir la 
contaminación ambiental, como puedeser: el reciclaje del aceite para hacer jabón, escuelas 
verdes, gestiónintegral de los residuos, entre otras medidas. 

 
Se presentó, también, la propuesta de utilizar ecoconcreto para lapavimentación de 
vialidades, ya que su aplicación permite la filtración deagua y no interrumpe su ciclo. 

 
En materia de deporte, se solicitó a las autoridades municipales el apoyopara instalar 
escuelas de iniciación deportiva, mantenimiento a centrosdeportivos y evitar que se lucre 
con estas actividades. 

 
El Consejo de Turismo A. C. planteó la conveniencia de continuar con elproyecto a 50 años 
denominado Festival Calpulli Texmocalli parapromocionar la capsula del tiempo, que se 
encuentra en el zócalo de la ciudad y será abierta dentro de 50 años, ello con la finalidad de 
institucionalizar dicho festival. 

 
Se hizo mención, con  entusiasmo, del proyecto  para celebrarperiódicamente el  Festival 
Internacional de Arte Alcateater que involucraal sector educativo, turismo y cultura para la 
promoción de valores y elapoyo a las expresiones artísticas del municipio. 

 
3.   Desarrollo Urbano Sustentable 

 

El foro se llevó a cabo en las juntas auxiliares de San Cristóbal Tepatlaxcoy San Rafael 
Tlanalapan, así como en el Colegio Renacimiento de SanMartín. 
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En este Foro se abordaron temas como la elaboración del Reglamento deEcología, el 
mejoramiento de la imagen urbana, hacer jornadas dedesazolve y limpieza de ríos. 

 
Se  subrayó  que  Texmelucan,  viene  del  vocablo  de  origen  náhuatltetzmollocan,  que 
significa: el encinal o lugar de encinos y que el texmol, arbusto que dio origen a la identidad 
de la región, merece ser preservado, y reproducido para ser empleado como planta de 
ornato en áreaspúblicas del municipio, al tiempo que se difundan sus características y 
lautilización que se le da en actividades agrícolas tradicionales como en elcultivo y 
procesamiento del chile. 

 
4.   Economía Competitiva 

 
En el Foro Economía Competitiva, que se organizó en la comunidad deSan Baltazar 
Temaxcalac y en la cabecera municipal, se destacaronproyectos de generación de empleos, 
proyectos productivos, reconversión laboral yactividades agrícolas, entre otras 
actividadesrelacionadas  con  la  vocación  productiva  de  la  región.  Asi  mismo,  en  la 
comunidad de Temaxcalac y San Lucas Atoyatenco sepresentaron propuestas de proyectos 
productivos, la reactivación del parque industrial Quetzalcoatl y la necesidad de activar 
espacios recreativos. 

 
En la cabecera municipal se presentaron proyectos para la conversión laboral, el 
reconocimiento de las actividades económicas del municipio y la activación de polos de 
desarrollo inter y transmunicipales, así como el fortalecimiento de las capacidades 
empresariales y  el  apoyo  a  los  emprendedores para la  formación de  empresas con  el 
enfoque de innovación. 

 
Además  de  lo  anterior,  se  planteó  la  necesidad  de  apoyar  los  planes  denegocios  la 
incubación de empresas, la asesoría y acompañamiento parala puesta en marcha y creación 
de enlaces comerciales así como brindar apoyo a migrantes en el programa 3x1 de la 
SEDESOL, entre otros. 

 
5. Bienestar y Desarrollo Humano. 

 
En el Foro de Bienestar y Desarrollo Humano, que se llevó a cabo en lacomunidad de San 
Juan Tuxco y en el Colegio Progreso de la cabecera municipal, ciudadanos de las 
comunidades de San Buenaventura Tecaltzingo y San Juan Tuxco se mostraron interesados 
en los proyectos de Salud y Desarrollo Social, ya que esto garantiza mejorar la calidad 
devida de los texmeluquenses. 

 
Destacaron proyectos como la integración del municipio a la CruzadaNacional Contra el 
Hambre con la construcción de 700 techos parabeneficiar a familias de extrema pobreza. 
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Además, el  rescate de  espacios culturales en las  once  juntas auxiliares denominado La 
cultura la hace el pueblo; implementar estrategias para capacitar a grupos vulnerables para 
que tengan empleos dignos. 

 
Las autoridades municipales informaron la integración del reglamento de salud para el 
municipio,   control   sanitario   para   ambulantes   y     sexoservidoras,   rehabilitación   del 
consultorio médico y tener un acopio de medicamentos para apoyar a las personas de 
escasos recursos. 

 
Por otra parte, la asociación Protectora de Animales de Texmelucan (PAT) presentó la 
propuesta denominada Tracción a Sangre (TAS), sugieren el reemplazo de los caballos por 
otro sistema de transporte como motos, bicicletas o zootropos. Solicitan acabar con la 
marginalidad y la discriminación a la que se ven sometidos los carretoneros, garantizando 
su puesto de trabajo y quitándoles el componente del maltrato hacia los caballos con el 
que normalmente se les identifica. 

 
La  Fundación  Humanat  propuso  crear  una  estancia  de  día  para  grupos  vulnerables, 
reutilizar desechos y obtener recursos para el mantenimiento del lugar; además, impartir 
talleres para reeducar a la ciudadanía para dar un trato digno a las personas con 
discapacidad. 

 
Por   otra   parte,   Regidores   del   H.   Ayuntamiento   y   servidores   públicos   municipales 
presentaron, en los diversos Foros de Consulta, tanto sus propios planteamientos como 
proyectos y peticiones de la población, para ser considerados en las prioridades del PMD. 

 
 
 

METODOLOGÍA 

 
La metodología aplicada para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PDM) de San 
Martin Texmelucan, se sustenta en la utilización de diversos enfoques, instrumentos y 
conceptos complementarios como parte de una estructura lógica metodológica y que a 
continuación se detallan: 
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Seguimiento 

y 

monitoreo 

Marco 
Jurídico 

 

 
 

Enfoque 
Poblacional 

 

 
 
 

Propuestas y 
alternativas 

 

 
Integración del 
Plan Municipal 
de Desarrollo 

Planeación 
Estratégica 

 
 
 

Detección de 
problemas y 
necesidades 

Marco 
Lógico 

 
 

Participación 
Ciudadana 

Sistematización 
de la 

Información 

 
 

 
a) Marco Jurídico: 
El marco Jurídico en su contexto se erige como la base fundamental sobre la cual los 
preceptos legales sustentan el actuar de la gestión pública municipal tomando como marco 
normativo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Federal de Planeación, la Ley de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Puebla, la Ley Orgánica Municipal y demás legislación 
aplicable. 

 
b) Enfoque poblacional: 
Permite  identificar la  dinámica demográfica y  comprender las  tendencias en  los  años 
futuros considerando el desarrollo territorial, local y urbano. El enfoque poblacional como 
parte integrante de la metodología para la elaboración del PMD es un factor determinante 
para la configuración y desarrollo territorial del municipio, la demanda y oferta de servicios 
públicos, la infraestructura urbana y el empleo en el corto, mediano y largo plazo; 
contribuyendo con  ello en una planificación ordenada del municipio potencializando las 
posibilidades de desarrollo sostenible y sustentable del mismo. 

 
c) Planeación Estratégica: 
Es el proceso anticipado de decisión sobre la construcción del presente y futuro deseado y 
posible, permitiendo orientar todas las acciones de la administración municipal en la 
definición de objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores, partiendo del 
diagnóstico base en la búsqueda de resultados efectivos y su alineación con los objetivos 
estructurados en la planeación nacional y estatal. 
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d) Marco Lógico: 
Se constituye como una herramienta idónea para la elaboración de proyectos estratégicos 
como el Plan Municipal de Desarrollo, aprovechando las técnicas e información disponibles 
para planear. 

 
El Marco Lógico tiene como ventajas competitivas las siguientes: 

 
• Realizar un análisis sistemático y real de la situación que da origen al plan. 

 

• Incorporar los factores críticos de éxito que influyen en el desarrollo del municipio. 
 

• Priorizar los procesos sustantivos que pretende atender plan. 
 

• Fortalecer la alineación de objetivos, estrategias y líneas de acción del plan. 
 

• Eficientar el proceso de control y evaluación de la gestión municipal. 
 

• Contribuir a una mayor transparencia y rendición de cuentas. 
 

e) Sistematización de la Información: 
En este apartado se encuentran todas las fuentes de información estadística y 
sociodemográfica para la realización del diagnóstico municipal base fundamental para la 
elaboración del  PMD  los  sitios son:  www.coteigep.puebla.gob.mx y 
www.coespo.pue.gob.mx , así como INEGI, por citar los más relevantes. 

 
f) Participación Ciudadana: 
En  la  planeación  municipal  es  parte  fundamental  ya  que  recoge  las  aspiraciones  y 
demandas de los diversos sectores de la sociedad y se incorporan para suobservancia a los 
respectivos planes y programas de desarrollo contemplados e integrados en el PMD. 

 
Considerando  lo  anterior,  las  autoridades  municipales  realizaron  diversas  formas  de 
consulta ciudadana con el objeto de analizar las demandas y propuestas de la sociedad, con 
la finalidad de encausarlas y resolver los problemas planteados. 

 
g) Detección de problemas y necesidades: 
Se tomó como base el diagnostico municipal, los datos estadísticos, los foros deconsulta 
ciudadana y demás escenarios proyectados, para concentrar lainformación procesada y 
asípriorizar los problemas y necesidades quedeterminan los objetivos y estrategias de la 
administración municipal durante sugestión. 

 
h) Propuestas y alternativas: 
En este apartado se estructuran y elaboran los instrumentos de soporte administrativo 
(Matrices) conteniendo las propuestas y alternativas que buscan dar solución efectiva a los 
problemas y necesidades detectados en el apartado anterior. 
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i) Seguimiento y monitoreo: 
Se establecerá una estrategia de monitoreo y evaluación mediante un mecanismo de 
vinculación intergubernamental (estatal y municipal) que dé seguimiento y apoyo, previa 
solicitud  del  municipio,  únicamente  a  las  actividades  programadas  para  la 
retroalimentación del PDM. 

 
5. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL. 

 
La esencia de la planeación en cualquiera de sus ámbitos de aplicación, va más allá de ser 
un  mero  programa  burocrático,  de  manejo  administrativo,  es  el  ente  que  marca  la 
diferencia entre aquel organismo, ya sea público o privado, que actúa con fines claros, 
precisos  y  realizables  y  aquel  que  existe  dando  respuesta  improvisada  a  los  retos  y 
amenazas de su realidad. 

 
Para lograr que una administración sea exitosa, hace falta algo más que la buena voluntad 
del administrador, por lo que en este Plan se tiene la certeza de lo que se pretende lograr, 
de las metas que se desean cumplir y cuál será el camino a recorrer, por supuesto conocer 
la idiosincrasia de esta sociedad, conocer el punto de partida, conocer la realidad actual del 
municipio, esto es el DIAGNÓSTICO que aquí se expone. 

 
Marco histórico y cultural. 

 
Uno de los objetivos de este Plan de Desarrollo Municipal es lograr que cada texmelquense 
desee y trabaje por el crecimiento y desarrollo propio y de sucomunidad, fomentando el 
sentido de pertenencia con sus raíces históricas y culturales, para ello se hace necesario 
conocer y divulgar los orígenes de la población que se estableció en este territorio, los 
logros obtenidos a lo largo de su historia y rescatar sus tradiciones. 

 
Significado. 2 

 
Según la narrativa de algunos historiadores, el vocablo Tetzmollocan oTexmelucan, es de 
origen  náhuatl  y  su  significado  se  refiere  a  un  “Lugar  deencinas”,  este  nombre  fue 
adoptado por los lugareños ya que este tipo deárboles se encontraban por toda la región, 
así en sus inicios al hacer mencióndel territorio que ahora ocupa el municipio señalaban 
que se trataba del lugarde encinas o “El encinar”. 

 
 
 

2http://sanmtexmelucan.blogspot.mx/ 
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Cronología municipal. 3 

 
El territorio que en la actualidad es ocupado por el Municipio de San MartínTexmelucan, 
con la llegada de labradores españoles productores de trigo, comenzó a poblarse entre los 
años de 1540 y 1560. 

 
El pueblo originalmente fue nombrado como San Martín Obispo, también conocido como 
san Martín Tlauzinteco de los españoles y San Martín de los Coches y amediados del siglo 
XVII se le quedó el topónimo de Texmelucan. 

 
Los pueblos que se integraron a su jurisdicción fueron, Santa María Moyotzingo, San Rafael 
Tlalmimilolpan, San Lucas Atoyatenco, San Cristobal Tepatlazco, SanJerónimo 
Tianguismanalco, San Baltazar Tepatlaxco Y San Francisco Tepeyecac. 

 
El Congreso del Estado honró la memoria de los héroes liberales Albino Labastida e Ignacio 
Nieva declarando el ascenso del pueblo de San Martín a la categoríapolítica de ciudad el 31 
de agosto de 1861, otorgándole el nombre oficial de SanMartín Texmelucan de Labastida. 

 
Durante el siglo XX en el transcurso de los años sesentas y setentas, el municipio desarrolló 
un  importante  crecimiento  tanto  en  su  población,  como  en  su  comercio  e  industria, 
iniciando una gradual transformación social y económica ya que pasa de lo agrícola a lo 
comercial e industrial. 

 
Con el apoyo tanto de autoridades estatales como federales en la región se asentaron 
industrias como Polímeros y Pemex, entre otras, que consolidaron en esos años un 
crecimiento económico. 

 

Monumentos arquitectónicos.4 

 
El municipio cuenta entre sus monumentos arquitectónicos con el Templo parroquial cuya 
fiesta patronal es celebrada los días 11 de noviembre de cada año, en el transcurso del 
novenario destacan sus manifestaciones culturales como la elaboración de alfombras con la 
imagen de San Martín Obispo al estilo de las de Huamantla, Tlaxcala y costosos arreglos 
florales en la portada principal. 

 
Igualmente se exhiben vestimentas de sacerdotes, correspondientes a los siglosXVIII y XIX; 
además de ornamentos y utensilios sacros de la misma época, la estatua de latón del santo 
patrón,  corresponde  a   finales  del   siglo  XVIII   y   se  exhibe  junto  con   otra  reliquia 
importantísima que consiste en una astilla de hueso del mismo San Martín Obispo, traída 
de la Catedral de Tours, Francia. (Google: SanMartin Obispo Tous, 
http://www.texmelucan.com.mx/turismo/parroquia.html. 

 
3http://sanmtexmelucan.blogspot.mx/ 
4 http://sanmtexmelucan.blogspot.mx/ 
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En la cabecera del municipio se encuentra edificado el Ex‐convento Dieguino, dedicado al 
culto de Santa María Magdalena, el edificio, que data del siglo XVII, sesitúa en el centro 
histórico de la localidad, al pie de la carretera libre México‐ Puebla, muy cerca del palacio 
municipal. 

 

También cerca de la cabecera del municipio, se localiza la Hacienda‐Museo de San Cristobal 
Polaxtla, en cuyo interior se encuentran grabados y gobelinos europeos, pinturas 
novohispanas, cerámica, cristalería, plata mexicana y una colección extensa de relojes. 

 
En la localidad de San Cristobal Tepatlaxco a 4 kilómetros de la cabecera municipal, se 
encuentra la reconocida Ex‐Hacienda de Chiautla, la cual a finalesdel siglo XIX llegó a tener 
6 ranchos, 4 plantas de energía eléctrica y entre su actividad pulquera destacaban los 
grandes sembradíos de magueyes, así comosus tinacales característicos de la región. 

 
La Ex‐Hacienda de Chiautla, adquirió renombre por el intento que se hizo de ellapor 
asemejarla a un pequeño Versalles, construyéndole con  ese fin simétricos jardines y la 
presa que actualmente forma el lago artificial, destacando en esavista el castillo construido 
con tabiques rojos y cuatro torres. 

 
En la Colonia del Carmen dentro de la zona conurbada del municipio destaca laCapilla del 
mismo nombre, misma que adquiere su mejor momento en Semana Santa, ya que con su 
estilo semigótico sirve de escenario anualmente para la representación católica de la 
crucifixión. 

 
 

Fiestas, celebraciones, alimentos y artesanías. 
 

Su privilegiada localización, le ha permitido al municipio adoptar una gran variedadde 
platillos  de  la  región,  que  aunque  no  se  consideran  originarios  del  lugar,  han  sido 
adoptados por la población, logrando conformar en la actualidad un gran listado de ellos, 
que va desde la barbacoa de borrego; mole poblano; “carnitas” decerdo; menudo; chiles 
rellenos; chiles en nogada; chileatole; esquites y conejo. 

 
Su gastronomía incluye también dulces típicos, como los muéganos, las manzanas 
cristalizadas, los dulces en almíbar elaborados con frutas de temporada como el tejocote, el 
durazno, el capulín, la pera y la manzana. 

 
Entre sus fiestas tradicionales, además de la celebración patronal del 11 denoviembre, la 
población se esmera en recibir a los espíritus de sus difuntos en loque denomina la 
celebración de Todos Santos en los meses de octubre –noviembre, preparando sus altares 
en memoria de quienes han partido, colocando en ellos arreglos con flores típicas de la 
temporada cempaxúchitl y los alimentos y enseres de la preferencia de sus difuntos. 
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Ubicación y conformación geográfica. 

 

La ubicación estratégica del municipio, ha facilitado su desarrollo, fundamentalmente en el 
aspecto económico, situación que detonó desde hace varios años el desarrollo en diversos 
aspectos, como el tecnológico, el académicoy el cultural. 

 
El Municipio de San Martín Texmelucan se ubica entre las coordenadas localizadas entre los 
paralelos 19º 12’ y 19º 20’ de latitud norte; los meridianos 98º22’ y 98º 30’ de longitud 
oeste. 

 

Hidrografía 
 

La altitud que tiene sobre el nivel del mar oscila entre 2,200 y 2,500 metros. Entre los ríos 
que tienen presencia en el municipio encontramos al Río Balsas y al RíoAtoyac, además de 
ellos existen también las corrientes de agua perennes delAtoyac, Ayotla, Cotzalá y Xochiac y 
las intermitentes de Los Cipreses, Mendocinasy Seco‐Tepeyac. 

 
Clima 

 
El clima del municipio es templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media 
(52%) y templado sub‐húmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (48%). 

 
La temperatura del municipio oscila entre los 14 y 16ºC, la precipitación pluvial vade los 
800 a los 1000 mm . 

 

 
 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos‐ geo graf 
icos/21/21132.pdf 
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Tipo de suelo 

 
El suelo está compuesto por Phaeozem (27%), Cambisol (13%), Durisol 4%, Gleysol (4%), 
Fluviso (2%) y Leptosol (1%). 

 

 
 
 

 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos‐geograficos/21/21132.pdf 

 
De acuerdo al reporte que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó 
en 2005, el territorio que ocupa el municipio es de 83.02 kilómetros cuadrados, extensión 
que representa el 0.2421 por ciento, en relación con los 34mil 289.66 kilómetros cuadrados 
que ocupa el Estado. 

 
. 
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Vías de comunicación. 

 
En relación con las vías de comunicación que atraviesan el municipio, el INEGI reporta que 
se  cuenta con  carreteras de  más  de  dos  carriles, carreteras de  doscarriles, terracería, 
brecha, calles y vías de ferrocarril, cubriendo entre esas diferentes modalidades 
prácticamente todo el municipio, tal y como se muestra en el gráfico. 

 

 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos‐geograficos/21/21132.pdf 
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Población 

 
En lo que corresponde a la población texmeluquense, el INEGI reporta que en elaño 2010 
eran 141,112 personas, cifra conformada por 67,505 hombres y 73,607mujeres. 

 

 

 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=21 
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Respecto       alos Nacimientosy 
defunciones en el municipio, deacuerdo 
a  los  resultados reportados por  el 
INEGI, en 2012 nacieron 3,313 y 
murieron 694 personas. 

 
 
 
 
 

 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=21 

 
De los nacimientos; 1,647 correspondieron a hombres y 1,666 a mujeres y en cuanto a las 
defunciones 376 fueron de hombres y 318 de mujeres. 
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Servicios 

 

 
 
 
 
 

En 2010 se 
reportaron 33,119 

viviendas 
particulares, de ellas 

30,531 tenían piso 
diferente de tierra. 

. 
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De las 33,119 viviendas 
existentes en el 
municipio en 2010, 
31,637 contaban con 
agua de la red pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 2010 contaban con 

servicio de drenaje 31,769 
viviendas 
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En cuanto a la energía eléctrica, 32,666 contaban con el servicio en 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Educación 

 
En el tema de la educación en 2011 en el municipio se contaba con 230 escuelas 
eneducación básica y media superior, correspondiendo 86 a preescolar, 59 aprimaria, 29 a 
secundaria, 18 para profesionales técnicos, 38 a bachillerato y 12 para la formación para el 
trabajo. 

 

 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=21 
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Reportándose en 2011 la existencia de 2 mil 98 profesores, atendiendo el servicio de 
preescolar 309, primaria 639, secundaria 467, profesional técnico 160, bachillerato 423, en 
el  Centro de Desarrollo Infantil 1,  en formación para el  trabajo 60  y  39  en educación 
especial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=21 

 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pág.28 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=21
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=21


Plan Municipal de Desarrollo 2014‐2018 
San Martín Texmelucan 

 

 
Salud 
En San Martín Texmelucan, en 2011 el INEGI informó que de los 141,112 texmeluquenses, 
solamente 59,555 eran derecho habientes a servicios de salud y en contra parte 80,787 
permanecían sin derecho habiencia. 

 

 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=21 
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En  el  mismo  año  en  el  municipio  se  contaba  con  los  servicios  de  128  médicos, 
perteneciendo  33  al  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  (IMSS),  15  al  Instituto  de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 13 pertenecientes a 
PEMEX y SEDENA, 1 al IMSS‐Oportunidades, 59 a la Secretaríade Salud del Estado y 7 a 
otras instituciones. 
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6. MISIÓN. 

 
En el contexto de las transformaciones surgidas en las últimas décadas y particularmente 
en los inicios del presente siglo se inscriben los propósitos decorto y largo plazos para la 
gestión pública municipal. 

 
El   Ayuntamiento  de   San   Martín  Texmelucan  sabrá  afrontar  los   retos,  superar  las 
dificultades y aprovechar al máximo las oportunidades que existen en nuestra realidad, 
aplicando las nuevas prácticas y procedimientos en la operación del gobierno, ya sea en el 
ámbito directivo como en las responsabilidades de apoyo. 

 
No solamente será la buena voluntad y el diseño de estrategias con propósitos positivos lo 
que  respaldará  la  acción  administrativa,  se  establece  como  un  imperativo  básico  de 
gobierno la aplicación de las mejores herramientas tecnológicas y los más avanzados 
procedimientos  administrativos  para  conducir,  tanto  la  toma  de  decisiones  como  la 
ejecución   de   las   actividades  programadas  y   de   manera  relevante  el   ejercicio   del 
presupuesto, el que además tendrá como lineamiento indeclinable una estricta 
racionalización  en   su   aplicación,  privilegiando  su   asignación  a   la   atención  de   las 
necesidades sociales y prohibiendo el gasto en lo superfluo. 

 
Es con tales propósitos que planteamos como lo sustantivo de la nueva gestión pública “…el 
cambio  de  las  normas,  las  estructuras  organizacionales  y  los  patrones  directivos  y 
operativos del  gobierno, que  por  sus  propósitos, modos  o  resultados se  orienta hacia 
formas pos burocráticas de organización, dirección y operación, con el fin de elevar la 
eficiencia, la calidad y la responsabilidad de la acción pública”. (Aguilar Villanueva Luis, 
2006, Gobernanza y gestión pública, FCE, México p.146). 

 
Planteamos con responsabilidad y asumimos como conducta y orientación de las políticas 
públicas los contenidos de la Misión y la Visión que hemos establecido para guiar a la 
administración municipal de San Martín Texmelucan y que a continuación se expresan. 

 
MISIÓN. 
Atender las demandas prioritarias de los texmeluquenses, gobernando con honestidad, 
eficiencia, transparencia, ética, rendición de cuentas y con una especial atención a la 
racionalización del gasto del gobierno para consolidar una sociedad próspera y sustentable. 
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7. VISIÓN. 

 
Con plena convicción de construir sólidas bases sociales e institucionales que permitan 
delinear  una  imagen  objetivo  de  mediano  y  largo  plazo  para  alcanzar  cada  vez  más 
elevados niveles de bienestar, será el trabajo cotidiano de todos, autoridades y habitantes 
del municipio, los convocados a participar en ello. 

 
VISIÓN. 
Ser un municipio en el que sus habitantes disfruten y compartan mejores niveles de 
bienestar, con instituciones públicas municipales sólidas y confiables en un contexto de 
grata convivencia, con un sano entorno ambiental acompañado de oportunidades para el 
trabajo y la inversión; características que identifiquen a nuestro municipio como un espacio 
que respeta todo tipo de vida y promueve el desarrollo de la sociedad. 
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8. EJES DE GOBIERNO. 

 
1.‐  Seguridad  y  justicia  integral.  La  previsión  social,  la  prevención  del  delito,  los 

sistemas de seguridad, la procuración e impartición de justicia son partes sustantivas de 
una justicia integral que la autoridad municipal encauzará en pro de garantizarle a la 
población la seguridad pública que ha propuesto como una petición generalizada y 
prioritaria. Esto acredita una vez más la participación activa de la sociedad civil. 

 
 
 

2.‐ Formación para la vida. Una sociedad educada y con elevados índices de escolaridad 

es una sociedad deseable para la autoridad municipal. Contribuir a este propósito estarán 
encaminados los esfuerzos de la presente administración, particularmente para acercar los 
apoyos necesarios a la educación básica, media y superior, la formación docente así como a 
la capacitación para el trabajo. 

 
El  fomento  de  actividades artísticas, deportivas y  culturales son  entendidas como  una 
forma de reforzar los valores éticos, sociales y humanos que dignifican a los individuos y 
muestran a las nuevas generaciones la ruta de la superación propia y de su entorno. 

 
3.‐  Desarrollo urbano sustentable. La planeación del desarrollo urbano sustentable 

exige una visión integral, se percibe como una forma de vida que respeta todo tipo de vida. 
Se cuidará que las fuentes de energía, el agua y en general los recursos naturales sean 
sujetos a una administración y uso racional. Para establecer mejor relación con el medio 
ambiente se propiciará, porque así se ha percibido de la población, el impulso a la ciencia, a 
la utilización de fuentes alternativas de energía y a la investigación de nuevas tecnologías. 

 
4.‐  Economía  competitiva.‐La  realidad  del   mundo  actual  nos  contextualiza  bajo 

esquemas de internacionalización de toda actividad, en una globalización sin precedente 
que reclama nuevas y más efectivas fórmulas para participar y tener una inserción exitosa 
en el concierto de las sociedades modernas, en donde la competitividad de la planta 
productiva de los sectores primario, secundario y terciario, demandan no sólo voluntad y 
esfuerzos individuales o sociales sino que se hace imperativo inyectar mejores métodos y 
procedimientos en la producción y la comercialización así como del uso de tecnologías de 
punta, del apoyo a la creación de empleos bien remunerados, a la capacitación del factor 
trabajo así como de apoyo a quienes tienen vocación emprendedora. En todo esto también 
encuentran espacio propicio la  autoridad, la  sociedad civil organizada y  desde luego la 
cúpula empresarial. 
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Las  oportunidades de empleos dignos y bien pagados para jóvenes y personas mayores de 
40 años son un reiterado planteamiento de la población por lo que se tiene como propósito 
programático la atención de tales necesidades mediante el impulso a una cultura del 
conocimiento formación en el manejo de las herramientas técnicas y del conocimiento que 
se requieren para elevar la productividad y con ella la competitividad de lo mano de obra 
en nuestro municipio. 

 
5.‐  Bienestar y  desarrollo humano. Con  la  firme convicción de  que la  libertad es 

soporte fundamental para el desarrollo humano, en este Plan se suscriben y apoyan las 
reiteradas  peticiones  de  los  texmeluquenses  en  cuanto  a  recibir  el  respaldo  a  las 
actividades de los grupos de servicio social altruista, que contribuyen con proyectos 
encaminados a disminuir la pobreza y la marginación ola atención a grupos vulnerables. De 
igual manera es inaplazable el involucramiento de las instituciones públicas con acciones de 
desarrollo comunitario y de participación social, que propicien el respeto pleno a los 
derechos humanos como expectativa de una sociedad moderna, que sea garante del 
mejoramiento en las condiciones de vida, con equidad y justicia, con educación, cultura y 
esparcimiento. 

 
6.‐ Gobierno al servicio de la gente. El fortalecimiento de las instituciones es requisito 

previo para un gobierno fuerte y un gobierno fuerte requiere del apoyo que le conceda la 
legitimación de la sociedad. Es en ese sentido que las acciones de gobierno estarán 
orientadas  a  la  adopción  de  una  nueva  gestión  pública  municipal  y  al  desarrollo  de 
esquemas de  comunicación con  los  gobernados para incorporar sus  aspiraciones en  el 
diseño e instrumentación de las políticas públicas. 

 
Es así que un gobierno al servicio de la gente, como se comportará el actual, adoptará 
como  conductas  insoslayables la  rendición  de  cuentas,  la  transparencia, la  puesta  en 
práctica de mejores procedimientos administrativos que faciliten la comunicación con la 
sociedad y la incluyan en sus decisiones. Construiremos juntos una moderna relación 
gobierno‐sociedad. 
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9. ALINEACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN. 

 

 
 
 
 

Para que la planeación de gobierno impacte a una sociedad en su conjunto, éstadeberá 
observar una verdadera coordinación en las tareas y objetivos que serealicen en los tres 
niveles de gobierno, en razón de ello, esta administraciónconstruyó su programa de trabajo 
estableciendo 6 ejes de gobierno, de los cuales se desprenden todas las actividades que 
realizará y que como aquí se observa,además de atender a las necesidades prioritarias del 
municipio, se vinculan tanto con los ejes del gobierno del Estado como con los que se han 
planteado realizar desde el Ejecutivo Federal. 

 
Es  así  que  como  Eje  1  del  Plan  Municipal de  Desarrollo se  San  Martín  Texmelucanse 
pretende instaurar en el municipio una Seguridad y Justicia Integral, eje que contribuye con 
el que el gobierno del Estado señala como Eje 4 “Política Interna y Seguridad” y que a su 
vez contribuye con los objetivos planteados en el Eje 1del Plan Nacional de Desarrollo, 
conseguir para el país un México en Paz. 
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Una  vez  sentadas  las  bases  que  propicien  un  ambiente  de  seguridad  y  justicia,como 
segundo Eje se pretende establecer en el municipio las condiciones necesarias para llegar a 
la población las herramientas que le permitan fortalecer sus capacidades intelectuales, 
culturales y mecánicas entre otras, “Formación para la vida” para mejorar sus condiciones 
de vida, acciones que contribuyen conel Eje 2 del gobierno del Estado “Igualdad de 
oportunidades para todos” y conel Eje 2 del Plan Nacional, lograr un “México Incluyente”. 
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Como Eje 3 este gobierno municipal se ha propuesto generar las condiciones necesarias 
que propicien un Desarrollo Sustentable evitando desde todos los ámbitos de la sociedad 
destruir o dañar los recursos naturales, este eje se circunscribe con el Eje 1 estatal “Más 
empleo y mayor inversión”, así como con el Eje 4 federal “México Próspero”. 
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Una  vez  atendidos  los  temas  de  seguridad  y  justicia;  desarrollo  de  las 
capacidadespersonales;  cuidado  del   entorno  ecológico,   como   Eje   4   esta   autoridad 
fomentará en el municipio una Economía Competitiva estableciendo las condiciones y los 
requerimientos necesarios que permitan a la población aumentar gradualmente lasfuentes 
de empleo vía la profesionalización de la industria y producción de laregión, permitiendo 
así  penetrar  en  los  mercados  que  en  la  actualidad  no  han  sidoexplorados;  este  eje 
contribuirá con el Eje 1 estatal “Más empleo y mayor inversión” y con el Eje 5 de la 
federación “México con responsabilidad global”. 
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El Eje 5municipal “Bienestar y desarrollo humano” pretende elevar la calidad de vida delos 
integrantes de su comunidad, vía el crecimiento personal que podrán desarrollar una vez 
establecidas las condiciones necesarias que les permitangozar de un ambiente seguro, el 
desarrollo de sus capacidades, un empleo seguro y bien remunerado, permitiendo así 
contribuir con el Eje 2 del gobierno del Estado“Igualdad de oportunidades para todos”, así 
como con el Eje 3 nacional“México con educación de calidad”. 
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Finalmente con el Eje 6 “Gobierno al servicio de la gente” la autoridad municipal pretende 
garantizar  a  la  población  que  todo  el  esfuerzo  y  trabajo  realizado  será  canalizado  al 
bienestar general, mediante una administración transparente y la efectiva rendición de 
cuentas, lo que permite circunscribir estas acciones en el Eje 3 del gobierno del Estado 
“Gobierno honesto y al servicio de la gente” y con el Eje 2 de la federación “México 
incluyente”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pág.40 



Plan Municipal de Desarrollo 2014‐2018 
San Martín Texmelucan 

 

 
 

 

1.‐Seguridad y justicia integral: 

10. OBJETIVOS. 

 
Objetivo 1: Fortalecer todo tipo de acción encaminada a erradicar todo tipo de violencia en 
el municipio a partir de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los 
sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación. 

 
Objetivo 2: Establecer una política para la prevención, Gestión y atención de todo tipo de 
delitos a fin de ejercer una justicia integral. 

 
Objetivo 3: Promover el cumplimiento de las normas que garantizan la legal permanencia e 
identidad de las personas, atendiendo sus derechos humanos en mérito de sus facultades. 

 
Objetivo 4: Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y laerradicación de 
todo tipo de discriminación. 

 
Objetivo 5: Fomentar los valores sociales como: la identidad, la integración, la estabilidad, la 
solidaridad,  la  paz  y  la  seguridad  pública  como  premisas  fundamentales  del  actuar 
municipal. 

 
Objetivo 6: Aplicar cero tolerancia a la corrupción como una conducta pública, 
transparentando la aplicación de la ley en función de la justicia para recuperar y fortalecer 
la confianza ciudadana. 

 
2.‐Formación para la vida: 

 
Objetivo 1: Fomentar la aplicación de modelos educativos con visión humanística, en los 
diversos  niveles  de  escolaridad,  para  favorecer  los  conocimientos, las  habilidades,  los 
valores y las actitudes de los habitantes del municipio. 

 
Objetivo 2: Coadyuvar con la sociedad, en la creación de un ambiente sano y propicio para 
el desarrollo de una vida digna con sentido humano. 

 
Objetivo 3: Priorizar acciones de prevención y conservación de la vida humana en todas y 
cada uno de sus expresiones como factores del desarrollo sostenido y ustentable. 

 
Objetivo 4: Impulsar el respeto a los derechos humanos como un medio para el 
mejoramiento de los niveles de vida de la población, canalizando los mayores esfuerzos 
para ello hacia la atención de los grupos vulnerables, los niños, los adultos mayores y la 
población con capacidades diferenciadas para garantizarles el goce de los derechos sociales 
en materia de nutrición, salud, educación, trabajo y vivienda. 
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Objetivo 5: Implementar actividades que tiendan al mejoramiento de las condiciones de 
educación y salud de la población más vulnerable. 

 

3.‐Desarrollo urbano sustentable: 
 

Objetivo 1.‐ Prospectar, planear y priorizar la inversión pública municipal, para modernizar 
de manera sustentable la infraestructura y los servicios, considerandoel desarrollo regional, 
asegurando la construcción de calidad y perdurable en eltiempo. 

 
Objetivo 2.‐ Aplicar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Movilidad por etapasa efecto 
de cambiar la imagen de San Martin Texmelucan a través de lainfraestructura de conexión 
regional eficiente que responda a las necesidades decrecimiento poblacional. 

 
Objetivo 3.‐ Optimizar las vías de interconexión al interior y exterior del municipioa efecto 
de mostrar al país los destinos turísticos y comerciales del mismo, como detonante de la 
competitividad gubernamental. 

 
Objetivo 4.‐Establecer un modelo osistema integral de información de infraestructura 
municipal, para transparentar el actuar de la gestión pública y la rendición de cuentas. 

 

Objetivo 5.‐ Aumentar la inversión municipal en infraestructura a través del financiamiento 
público y privado con mecanismos de participación ciudadana paragenerar más empleos y 
potencializar el desarrollo económico del municipio. 

 

4.‐Economía competitiva: 

 
Objetivo 1: Promover la inclusión en el ejercicio de gobierno de las propuestas e iniciativas 
ciudadanas que vayan encaminadas a combatir la corrupción, los abusos de autoridad y a 
fomentar la competitividad, mejora regulatoria y la inversión en materia económica del 
municipio. 

 
Objetivo 2: Implementar de manera permanente canales de comunicación con todos los 
sectores de la sociedad, los distintos niveles y órdenes de gobierno así como con los medios 
informativos para generar y fortalecer una cultura de rendición de cuentas y de ejercicio 
transparente en la función administrativa de la autoridad municipal que permita fomentar 
el comercio y sus derivados. 

 

Objetivo 3: Aplicar sistemáticamente procedimientos de control y evaluación al ejercicio 
presupuestal destinado al desarrollo económico del municipio. 

 
Objetivo 4: Posicionar al municipio, por sus altos índices de transparencia confiabilidad, 
empleo, fomento al comercio y desarrollo de sectores entre los mejores calificados del 
Estado y del País. 
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Objetivo 5: Conformar una administración pública municipal moderna, con el usode 
tecnologías que permitan la instalación de procedimientos automatizados y sistematizados 
en los servicios, el control y la transparencia en el manejo de recursos para la creación de 
nuevas empresas. 

 
Objetivo 6: Implementar una política de comunicación y difusión social que impulse y 
promueva la participación de los distintos sectores como la industria, el comercio y los 
servicios en el desarrollo económico del municipio. 

 
5.‐Bienestar y desarrollo humano: 

 
Objetivo 1: Apoyar la actividad emprendedora de los micro y pequeñosempresarios, 
orientándoles en las fuentes de financiamiento y capacitándolos paraalcanzar con estas 
actividades productivas bienestar y desarrollo humano integral. 

 
Objetivo 2: Ejecutar programas que atiendan las necesidades de los grupos más vulnerables 
para el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 
Objetivo  3:  Promover  acciones  para  elevar  la  calidad  de  vida  de  los  ciudadanos  del 
municipio, mediante la implantación de programas encaminados al fomento del deporte y 
cuidado de la salud. 

 
Objetivo 4: Incentivar la inversión pública y privada para fortalecer el desarrollo económico 
y generar ocupación productiva en el municipio que permita generar empleos con salarios 
bien remunerados. 

 
Objetivo 5: Impulsar a los factores de la producción locales para que puedan participar 
como empleadores apoyándolos mediante la simplificación administrativa y la gestión de 
sus requerimientos con el fin de detonar bienestar y desarrollo humano en el municipio. 

 
6.‐Gobierno al servicio de la gente: 

 
Objetivo 1: Promover  y  estimular la  cooperación  y  apoyo  administrativo entre los  tres 
niveles de gobierno para hacer efectiva la gestión pública municipal. 

 
Objetivo 2: Desarrollar y ejecutar modelos o sistemas de simplificación administrativa que 
permita mejorar las demandas y atención ciudadana conservicios cercanos a la gente. 

 
Objetivo 3: Ajustar la normatividad en materia de contribuciones locales, con el objeto de 
combatir la evasión y el rezago recaudatorio en el municipio. 
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Objetivo 4: Ejecutar de manera eficiente, eficaz y efectiva el gasto público que garantice al 
municipio la provisión de bienes y servicios con mayores niveles de cobertura y calidad. 

 
Objetivo 5: Desarrollar espacios funcionales y modernos orientados a las necesidades y 
atenciones ciudadanas con la finalidad de otorgar más y mejores servicios de calidad. 

 
Objetivo 6: Implementar incentivos que orienten a la ciudadanía hacia una conciencia fiscal 
como un medio que permita incrementar los recursos presupuestales vía la recaudación 
programada. 

 
11. ESTRATEGIAS. 

 
1.‐Seguridad y justicia integral: 

 
Estrategia 1: Impulsar acciones y gestiones articuladas entre las distintas instancias de 
gobierno  con   la   finalidad  de   contribuir  al   bienestar  integral  de   niños,  jóvenes   y 
adolescentes y ciudadanía en general en el ámbito de seguridad y justicia integral. 

 
Estrategia 2: Fomentar la participación de la sociedad organizada en los procesos de 
sensibilización de los derechos y obligaciones en relación a los delitos a fin de asegurar la 
impartición de justicia. 

 
Estrategia 3: Identificar grupos o individuos que forman parte del tejido social delmunicipio 
a través de procesos de participación social con esquemas de desarrollo comunitario. 

 
Estrategia 4: Desarrollar y aplicar en el ámbito municipal políticas públicas de igualdad y no 
discriminación con enfoque humano. 

 
Estrategia 5:  Diagnosticar, prevenir  y  contrarrestar riesgos  y  amenazas a  la  seguridad 
pública municipal mediante el fortalecimiento del ámbito de inteligencia. 

 
Estrategia 6: Fortalecer la profesionalización, la estabilidad y certeza laboral delos cuerpos 
de seguridad pública municipal a través de la coordinación de programas de capacitación y 
estímulo. 

 
2.‐Formación para la vida: 

 
Estrategia 1: Mejorar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo priorizando las 
necesidades de cada región socioeconómica del municipio. 

 
Estrategia 2: Optimizar las condiciones de vida de la ciudadanía a través de la disminución 
de manera responsable del rezago de servicios básicos. 
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Estrategia 3: Aplicar un diagnostico situacional básico territorial para detectar los sitios 
vulnerables y de riesgo a fin de preservar la integridad física de la ciudadanía. 

 
Estrategia 4: Brindar las facilidades de acceso y permanencia a una educación integral de 
calidad a la población indígena. 

 
Estrategia 5: Impulsar y coordinar en vinculación con los tres niveles de gobierno un 
programa de inclusión a la educación básica y media superior así como la afiliación masiva 
al Seguro Popular. 

 
3.‐Desarrollo urbano sustentable: 

 
Estrategia 1: Ejecutar en el municipio la priorización de obras de infraestructura focalizando 
las vocaciones productivas del municipio. 

 
Estrategia 2: Fomentar la  inversión en  Infraestructura en  las  comunidadesmarginadas o 
menores tomando como factor los beneficios resultantes. 

 
Estrategia 3: Modernizar las vías de comunicación a destinos turísticos y comerciales del 
municipio a través de obras emblemáticas. 

 
Estrategia 4: Desarrollar un sistema de información con el uso eficiente de herramientas 
tecnológicas para tener un censo actualizado de obras del municipio. 

 
Estrategia 5: Promover la participación de particulares en proyectos de alto impacto, para 
multiplicar la inversión federal y estatal. 

 
4.‐Economía competitiva: 

 
Estrategia 1: Desarrollar e implementar una estrategia de difusión ciudadana delas 
obligaciones de transparencia inscritas en el marco de legalidad vigente en materia de 
desarrollo económico y competitividad. 

 
Estrategia  2:   Hacer   efectivos   los   procesos   de   auditoría   y   revisión   de   la   gestión 
gubernamental mediante un adecuado sistema de control y evaluación. 

 
Estrategia 3: Fortalecer el compromiso social de cara a la ciudadanía a través de la 
corresponsabilidad de los servidores públicos municipales. 

 
Estrategia 4: Adecuar la legislación aplicable en materia de contribuciones municipales, con 
la  finalidad de  combatir prácticas de  evasión  recaudatoria y  fomentar  el  crecimiento 
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económico y la competitividad. 

 
Estrategia 5: Formar el recurso humano en el desempeño de sus labores mediante la 
detección de necesidades de capacitación. 

 
Estrategia 6: Estandarizar los procesos de la gestión pública en el ámbito administrativo en 
todas las áreas funcionales del ayuntamiento a efecto defortalecer y facilitar el impulso de 
los sectores productivos del municipio. 

 
5.‐Bienestar y desarrollo humano: 

 
Estrategia  1:   Fortalecer  a   las   empresas  del   municipio  que   soportan  el   empleo   y 
laproducción, redimensionando el quehacer productivo de las mismas. 

 
Estrategia 2: Coordinar la vinculación de los sectores público, social y privado para que, en 
sitios y poblados rurales con vocación, se desarrollen servicios, equipamiento, vivienda y 
empleo que impulsen y desarrollen a todo el municipio. 

 
Estrategia 3: Disponer de espacios adecuados de infraestructura cultural y educativa 
permitiendo  la  difusión  de  estas  dimensiones  como  elemento  detonador  del  factor 
humano. 

 
Estrategia  4:  Impulsar  la  inversión  con  enfoque  en  el  desarrollo  humano  y  bienestar 
integral. 

 
Estrategia 5: Promover mayores niveles de inversión consolidando el sistema de apertura 
rápida de empresas. 

 
6.‐Gobierno al servicio de la gente: 

 
Estrategia 1: Efectuar intercambios de información sustantiva con los diferentes órdenes de 
gobierno con la finalidad de mejorar la gestión pública municipal. 

 
Estrategia 2: Desarrollar un programa de capacitación especializada para funcionarios 
públicos a fin de desempeñar con profesionalismo su labor. 

 
Estrategia 3: Llevar a cabo un diagnóstico de la normatividad aplicada en materia de 
contribuciones a fin de contar con una base sólida para la toma de decisionesen materia 
fiscal y de recaudación. 

 
Estrategia 4: Implementar un sistema para canalizar recursos públicos a aquellosproyectos 
de impacto social con cobertura. 
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Estrategia  5:  Eficientar  la  tramitología para  la  adquisición  de  los  recursosmateriales y 
servicios generales para la administración pública municipal. 

 
Estrategia 6: Aumentar la base de contribuyentes fomentando el pago oportuno através del 
mejoramiento de los procesos de recaudación y fiscalización con la finalidad de ofrecer a la 
población más y mejores servicios públicos vía sus impuestos. 

 
12. LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
1.‐Seguridad y justicia integral: 

 
Línea de acción 1: Desarrollar un programa que dé respuesta inmediata a las prácticas de 
maltrato, violencia y abuso que permita disminuir sustancialmente dichas acciones. 

 
Línea  de  acción  2:  Coordinar  en  grupos  de  atención  oportuna  a  la  sociedad  civildel 
municipio para  la  prevención e  impartición de  justicia en  el  marco  de  la  legalidad de 
manera íntegral. 

 
Línea de acción 3: Focalizar a los grupos de ciudadanos en su actuar y desarrollosocial 
dentro de la comunidad a través de la coordinación con los diferentes niveles de gobierno 
en la actualización del censo poblacional del municipio. 

 
Línea de acción 4: Implementar políticas públicas a fin de otorgar servicios integrales en el 
municipio a las víctimas de discriminación y grupos altamente vulnerables a efecto de 
prevenir y minimizar su impacto. 

 
Línea de acción 5: Llevar a cabo el Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con la finalidad de capacitar, evaluar y dar eguimiento a los 
cuerpos de seguridad municipal. 

 
Línea de acción 6: Ejecutar un programa de mejora continua de capacitación y estímulo a 
los funcionarios del ayuntamiento, así como a los cuerpos de seguridad pública en base a la 
normatividad aplicable para erradicar prácticas habituales de corrupción. 

 
2.‐Formación para la vida: 

 
Línea de acción 1: Fortalecer el desarrollo de las vocaciones, capacidades y competencias 
para  fortalecer  el  desarrollo  regional  sustentable  e  incluyente  de  los  habitantes  del 
municipio a través de la educación de calidad. 

 
Línea de acción 2: Establecer un programa municipal de manejo sustentable deservicios 
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básicos como prioridad de gobierno, permitiendo el acceso a estos recursos, para fomentar 
una ciudadanía participativa en la mejora de las condiciones de su entorno. 

 
Línea de acción 3: Coordinar la participación de los tres niveles de gobierno y la ciudadana 
detectando y priorizando las necesidades básicas para la cobertura de obras y servicios en 
los lugares más vulnerables del municipio. 

 
Línea de acción 4: Aumentar las acciones y programas focalizados a niños, jóvenes y adultos 
en situación de desventaja o vulnerabilidad aprovechando la capacidad instalada de los 
planteles educativos, mediante la promoción de oportunidades de acceso a una educación 
de calidad. 

 
Línea de acción 5: Realizar un programa de difusión de cobertura universal a los servicios de 
educación básica, media superior y seguridad social en la población del municipio 
garantizando el acceso efectivo a los mismos. 

 
3.‐Desarrollo urbano sustentable: 

 
Línea de acción 1: Priorizar la ejecución de obras encaminadas a las vías deacceso y salida a 
los destinos turísticos y comerciales con mayor demanda en el municipio. 

 
Línea de acción 2: Realizar un mapeo e inventario geo‐referenciado de las obras existentes 
y en proceso de ejecución en el municipio. 

 
Línea de acción 3:  Fortalecer la  promoción  de  incentivos económicos  para la  iniciativa 
privada a efecto de emprender proyectos de alto impacto con beneficio social incluyente. 

 
Línea de acción 4: Llevar a cabo un censo empresarial para conocer el estado que guardan y 
prospectar la ejecución de obras en base al que hacer productivo de las mismas. 

 
Línea  de  acción  5:  Dar  a  conocer   el  diagnostico  de  infraestructura  básica  de  las 
comunidades marginadas a los niveles de Gobierno Federal y Estatal a fin de incrementar la 
aplicación de inversión. 

 
4.‐Economía competitiva: 

 
Línea de acción 1: Mejorar los canales de vigilancia y control interno del ayuntamiento con 
la finalidad de transparentar su actuar e impulsar una cultura competitiva para el desarrollo 
económico del municipio. 

 

Línea de acción 2: Desarrollar y ejecutar un modelo operativo y de profesionalización 
administrativa  que  garantice  el  cumplimiento  programático  de  todas  las  áreas  del 
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ayuntamiento con la finalidad de hacer efectivo el desempeño del mismo. 

 
Línea de acción 3: Implementar un sistema integral de información ciudadanacomo 
instrumento de transparencia y rendición de cuentas de la evaluación de la administración 
pública municipal que fortalezca la confianza empresarial para detonar el desarrollo 
económico del municipio. 

 

Línea de acción 4: Consolidar estratégicamente la Cultura de la Legalidad, como  efecto 
multiplicador de la transformación económica competitiva en los diferentes sectores 
empresariales del municipio. 

 
Línea de acción 5: Desarrollar un programa integral de capacitación, actualización y 
profesionalización para fomentar el empleo que responda a la demanda de servicios que 
los empleadores requieren. 

 
Línea de acción 6: Mejorar las prácticas administrativas en el municipio que impulsen el 
desarrollo emprendedor a través de la competitividad buscando un incremento sustancial 
en sus indicadores económicos. 

 

5.‐Bienestar y desarrollo humano: 

 
Línea  de  acción  1:  Establecer  capacitación continua  y  vinculación  laboral  enfocadas  a 
mejorar las habilidades de los empresarios y trabajadores para la generación de inversiones 
que favorezcan su crecimiento y desarrollo humano. 

 
Línea de acción 2: Generar más empleos multiplicadores de beneficios a la ciudadanía 
atendiendo a la población más pobre y vulnerable a través del aumento de la inversión 
municipal en infraestructura. 

 

Línea de acción 3: Implementar programas que coadyuven al desarrollo humano integral de 
los habitantes del municipio bajo un enfoque educativo y cultural. 

 

Línea de acción 4: Coordinar las acciones a través de los tres niveles de gobiernode forma 
conjunta, para  incrementar la  base  gravable de  la  actividad económicadel  municipio y 
atraer mayores inversiones. 

 
Línea de acción 5: Focalizar los sectores económicos prioritarios del municipio, con la 
finalidad de detonar el que hacer productivo y dar bienestar a su población. 

 
 
 

6.‐Gobierno al servicio de la gente: 
 

Línea de acción 1: Mantener actualizado de forma periódica el padrón de contribuyentes y 
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poder focalizar necesidades prioritarias. 

 
Línea de acción 2: Ejecutar un programa permanente de asistencia y orientacióna los 
ciudadanos, enfocado particularmente a la simplificación administrativa en relación a los 
trámites realizados ante el ayuntamiento. 

 
Línea de acción 3: Hacer uso de tecnologías de la información en la aplicación del marco 
jurídico y normativo a efecto de digitalizar la administración pública municipal. 

 

Línea de acción 4: Detectar y priorizar la ejecución de bienes y servicios en beneficio de los 
ciudadanos a través de un esquema de costo‐beneficio en base a esultados esperados. 

 
Línea de acción 5: Incrementar en el uso de tecnologías de la información ycomunicaciones 
para mejorar la eficiencia operativa del ayuntamiento y la satisfacción de los usuarios de los 
servicios públicos. 

 

Línea de acción 6: Impulsar la colaboración en los tres ámbitos de gobierno a fin de hacer 
más eficientes los sistemas y procesos de la recaudación. 

 
13. METAS. 

 

 Para  2018  haber  realizado  mantenimiento  y  equipamiento  en  el  100%  delas 
escuelas de educación básica y media superior. 

 
 Lograr que en el 2018 el 100% de la población cuente con servicios de salud, ya sea 

IMSS, ISSSTE, Seguro Popular u otros de los existentes en la localidad. 
 

 En 2018 estará terminada en un 100% la construcción de 1000 viviendas nuevas. 

 
• Disminuir la tasa de desempleo actual en 15% para 2018. 

 
 En 2018 el 100% de las viviendas estarán conectadas a la red pública del servicio de 

agua, actualmente sólo el 39% cuenta con el servicio. 

 Para el 2018 incrementar en un 15% el número de viviendas que actualmente 
cuentan con servicio de drenaje. 

 
 En 2018 el 100% de las viviendas contarán con servicio de energía eléctrica. 

 
 Alcanzar en 2018 el 100% en la seguridad que se brinda a la población. 

 
• Para 2018 se habrá mejorado en un 100% la imagen urbana del municipio. 

 
14. INDICADORES. 
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Todas las acciones y gestiones del gobierno municipal deben ser evaluadas mediante un 
modelo o sistema de gestión instrumentado con un enfoque al producto o resultado que se 
espera obtener derivado de su actuar administrativo‐operativo. 

 
Por otra parte, el Art. 6 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos marca la 
obligatoriedad de que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, espública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. 

 
Asimismo, la medición a través de los indicadores de gestión es el instrumento básico para 
llevar a cabo el control y evaluación del desempeño a fin de tomar las mejores decisiones 
para el cumplimiento de los objetivos planeados a través del Plan Municipal de Desarrollo. 

 
Las disposiciones federales aplicables a la gestión pública municipal, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación se enfocan en la medición del gasto mediantelos indicadores del 
desempeño, por lo cual el seguimiento y evaluación del PMD busca eficientar las prácticas 
administrativas, atendiendo los siguientes puntos: 

 
• Medir  y  evaluar  el  impacto  de  las  acciones  ejecutadas  por  la  administración 

pública municipal. 

 
• Priorizar  focos   de  oportunidad  que  conlleven  a   la   mejora   continua  de   la 

administración municipal. 

 
• Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

 
• Maximizar y optimizar los recursos públicos en el ejercicio del gasto e inversión. 

 
• Estandarizar la operatividad en el cumplimiento de los Ejes de gobierno, objetivos, 

estrategias, líneas de acción, metas e indicadores de la gestión pública municipal. 

 
Por  otra  parte  los  indicadores de  gestión  aplicados  al  municipio  son  un  conjunto  de 
variables cuantitativas y cualitativas que se van a medir en la gestión y operatividad 
administrativa del H. Ayuntamiento, permitiendo dar razón del grado de cumplimiento de 
metas y la utilización de recursos necesarios para conseguir los objetivos planeados. 

 
Para  operacionalizar los  indicadores se  establecen  metas  a  alcanzar,  y  con  ello  dejar 
explícito el algoritmo o el procedimiento requerido para llegar a la expresión matemática 
con la cual se establecerá la fórmula del indicador. 

 
Las características de los indicadores de gestión que serán utilizados en la operatividad 
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estratégica del municipio son las siguientes: 

 
• Los  indicadores  tienen  como  objetivo  la  evaluación  de  los  resultados  de 

lagestión del ayuntamiento. 

 
• Definen con claridad el comportamiento de los resultados. 

 
• Son un elemento fundamental para el proceso de toma de decisiones del actuar 

municipal. 

 
• Sirven  como  parámetro  para  mejorar  las  expectativas  de  la  ciudadanía  y 

demanera interna el actuar del ayuntamiento. 

 
Los Indicadores de gestión en relación al desempeño programático se dividen en: 

 
• Eficiencia. 
• Eficacia. 
• Economía. 

 
Por  último el  proceso  de medición y  evaluación de la  gestión pública municipal enSan 
Martin Texmelucan se irá perfeccionando gradualmente, reforzando sucarácter racional 
refinando los mecanismos de funcionamiento y las formas deejecución, hasta convertir el 
proceso operativo del municipio en la parte fundamental de gestión del ayuntamiento. 

 
15. CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

 
En  el  ejercicio  de  la  administración pública  o  privada,  se  encuentran intrínsecamente 
unidos los conceptos de control y eficiencia, ya que cuando se opta por la aplicación del 
primero, invariablemente se alcanza lo segundo. 

 
Sin embargo, los objetivos de la administración pública y privada, son diferentes, la 
administración  privada  busca  alcanzar  sus   objetivos  vía   el   ahorro  de  recursospara 
maximizar las utilidades; en la administración pública se busca alcanzar los objetivos 
optimizando el uso de los recursos, para elevar el beneficio social. Estoes, utilizando lo 
necesario, evitando el dispendio y desde luego el desvío de los recursos públicos. 

 
La herramienta que nos permite alcanzar la eficiencia administrativa es laPlaneación y cabe 
decirlo... la planeación real, no simulada; la planeación instrumentada, conformada por 
etapas que aquí se apuntan brevemente a manera de ejemplo ilustrativo. 

 
o Un diagnóstico puntual: que muestre la realidad de ese preciso momento, 

que brinde certeza en las acciones a realizar; sólo entonces, se podrádiseñar 
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el escenario a alcanzar, ¿cómo se desea ver al municipio endeterminado 
período de tiempo? y una vez establecidas las metas a largoplazo, se podrán 
establecer metas a mediano y corto plazo; determinado el primer paso se 
puede proceder a... 

 

 

o  La programación de actividades y  obras necesarias: todas encaminadas a 
lograr un objetivo común: “El escenario planteado para el final de la 
administración”. La programación se hará para todas y cada una de las áreas 
administrativas del Ayuntamiento, en un primer momento se analizarán las 
actividades que realiza el personal de cada unidad administrativa, ya que 
recurrentemente en  los  cuerpos administrativos que no  son sometidos a 
este análisis, se encuentra que la misma actividad o función se desempeña 
por más de una persona, esto conlleva además de la fuga de recursos, a la 
ineficiencia y al deslinde de responsabilidades por todos los que ejecutan 
esa  misma  función.  Este  análisis  conlleva  a  una  reorganización 
administrativa que generalmente disminuye la planta laboral y 
consecuentemente  genera  un   ahorro   presupuestal  permanente.  En   el 
análisis de las actividades del personal se incluye la revisión y/o creación del 
catálogo de cargos, así como del análisis y/o creación de las descripciones de 
cada puesto administrativo. Dilucidada esta etapa, se procederá a... 

 
o La  presupuestación: una  vez  que  se  tiene  la  certeza  de  las  actividades 

arealizar durante todo el período, se procede a costear cada programa 
seidentifican los recursos disponibles y en caso de ser necesario, teniendo 
lacerteza del objetivo a alcanzar, se podrán diseñar estrategias precisas para 
allegarse recursos faltantes. 

 

 

o Control:    para    lograr    la    eficiencia    en    un    ejercicio    administrativo, 
seránecesario, además de programar presupuestar..., vigilar 
permanentemente que, cada día, cada área, cada puesto, cada tarea 
programada se cumplan, no hacerlo pone en enorme riesgo toda la actividad 
de la administraciónmunicipal. Existen métodos de control, cuyo objetivo es 
supervisar permanentemente que  cada  unidad  administrativa cumpla con 
sus objetivosen tiempo y forma, se trata de una unidad administrativa, cuya 
única yexclusiva función será vigilar..., supervisar que los titulares cumplan 
con susobjetivos y metas planteados para cada período, ya que el desfase de 
alguno de ellos, conllevará el no cumplimiento de los objetivos de 
áreasconvergentes a él y en conjunto la distorsión del objetivo final. A su vez, 
será obligación de cada titular administrativo vigilar que cada integrante 
delpersonal a  su  cargo cumpla con  sus  responsabilidades, mismas 
queestarán claramente señaladas en cada descripción de puesto. La 
finalidadde esta vigilancia y control, será detectar a tiempo algún desfase en 
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algunade las múltiples actividades del ayuntamiento, en cuyo caso, de darse 
esasituación, se aplicarán las medidas necesarias para regularizar la 
actividadcorrespondiente, con el propósito de que no afecte las actividades 
de otrasunidades administrativas y se haga propicio que la fluidez de los 
procesos conduzca con seguridad al objetivo final del ayuntamiento. No es 
intención  primordial  del  control  sancionar  el  incumplimiento  o  la 
irregularidad, ya que estas acciones no coadyuvan de ninguna manera a 
alcanzar el objetivo finalde la administración, por el contrario, la previsión y 
el apoyo permanente ala operación evitan el incumplimiento ya sea por 
descuido o falta derecursos. 

 
A  la  par  del  seguimiento,  vigilancia  y  control  es  recomendable 
implementarun programa de evaluación y capacitación del personal 
administrativo queincluya un método de estímulos y/o ascensos o sanciones. 

 

 

o Evaluación  periódica  y  anual:  la  evaluación  periódica,  dígase  mensual, 
permite ir  reuniendo la  información requerida tanto para el  seguimiento 
dela ejecución de los programas como de los avances presupuestales. 
Estainformación es medular para el conocimiento real de la 
actividadinstitucional, informar a las autoridades que así lo requieran y 
establecercomunicación con la ciudadanía así como identificar el grado 
decumplimiento de lo programado, en donde se están cumpliendo todos los 
objetivos en tiempo y forma al tiempo que se tienen los elementos para un 
nuevo diagnóstico que retroalimente la actualización del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

 
Sin embargo el Gobierno Municipal es, en la actualidad, la base sobre la cual descansa el 
ejercicio del poder público en virtud de su cercanía a la población y por ende identificado 
con las problemáticas reales. Por ello, la eficiencia y laeficacia resultan prioritarias en el 
ejercicio de la administración pública, lo queexige la implementación y desarrollo de un 
Modelo de Gestión Institucional que lepermita resolver las exigencias que la sociedad le 
plantea de manera cotidiana. 

 
Uno de los grandes retos a los que las sociedades se enfrentan en nuestros días, es la 
necesidad de desarrollar y mantener la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos e 
instituciones. A este respecto, los gobiernos locales tienen la importante función de crear 
las condiciones mínimas que les permita evaluar y potenciar sus estructuras administrativas 
e implementar acciones para mejorar sus servicios de cara a la ciudadanía. 

 
El  Modelo  Operativo y  de Profesionalización Administrativa para Gobiernos Municipales 
(MOPA) que se propone implementar en el Municipio, se desarrolla através de una 
metodología que tiene como fundamento las mejores prácticas administrativas de la nueva 
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gestión  pública  municipal, cultura  y  comportamiento organizacional; permitiendo 
desarrollar un esquema de trabajo que permita en elcorto, mediano y largo plazos evaluar 
los procesos sustantivos de la operatividad programática del Ayuntamiento garantizando el 
cumplimiento en tiempo y forma del Plan Municipal de Desarrollo. 

 
Este Modelo se implementa en 5 etapas dependientes e interrelacionadas, distribuidas con 
una racionalidad objetiva, las cuales se enumeran a continuación: 

 
1.‐ Visión Integral y Capacitación: 
En esta etapa se contempla el panorama general de desarrollo y aplicación del modelo a 
través del curso de inmersión total denominado "VisiónIntegral MOPA". 

 
2.‐ Planeación: 
En esta etapa se establece la elaboración del Documento base para laimplementación del 
Modelo de manera esquemática. 

 
3.‐ Diseño y Desarrollo: 
Esta etapa es el punto de arranque donde se establece el direccionamiento estratégico. 
Está integrada por 3 componentes claves: 

 
•Los estrategas: (Presidente Municipal, Regidores, Síndico, SecretaríaGeneral, etc.) 
•El direccionamiento estratégico: (Misión y Visión del Ayuntamiento). 
•El diagnóstico estratégico: (Autodiagnóstico y validez) 

 
4‐. Implementación (Implantación) 

 
La puesta en marcha del Modelo, es donde se mide el pulso de la gestión municipal. Esta 
etapa está integrada por un componente esencial que se denomina proceso estratégico. Se 
divide en 2 partes: 

 
a.   Capacitación para la debida aplicación del modelo. 

 
b.  Manejo  del  esquema  general  bajo  la  elaboración  y  aplicación  de  los  Programas 
Operativos creados específicamente para cada Direccióncon que cuente el Ayuntamiento. 

 
 
 

 
5.‐ Evaluación Estratégica (Control y seguimiento) 

 
Esta etapa es la base sobre la cual descansa el Modelo, el municipio debeser monitoreado y 
auditado, tomando como plataforma los indicadores degestión y parámetros de medición 
que permitirán evaluar el desempeño del Ayuntamiento. Esta medición se hará en forma 
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periódica (mensualmente) con la finalidad de retroalimentar el proceso de planeación 
estratégica yrealizar los ajustes necesarios que la operatividad del Ayuntamiento requiera 
con el objeto de alcanzar los estándares establecidos en el PMD. 

 
Ventajas Competitivas del Modelo: 

 
Permite identificar áreas de oportunidad agrupadas con distintos enfoques,desde la 
perspectiva de todos los servicios que ofrece el Ayuntamiento a los ciudadanos, de la obra 
pública realizada, su situación jurídica, la visión demejora en el terreno administrativo 
(cuenta pública) permitiendo evaluar en dónde se impacta más. 

 
• Ofrece un diagnóstico homogéneo sobre la situación interna del Municipio y su 

contexto global. 
• Crea una cultura de toma de decisiones efectivas de la alta dirección en todoslos 

ámbitos de la administración pública municipal. 
• Asegura la eficiencia, eficacia y efectividad de los recursos financieros, humanos, 

materiales y ambientales del Municipio. 
• Incorpora a la administración municipal en un proceso de gestión de la calidad. 
• Fortalece la transparencia en la rendición de cuentas en los distintos temas que 

toca la administración municipal. 
• Posiciona la imagen municipal de cara a la ciudadanía. 
• Permite ubicar el  nivel de eficiencia y  eficacia del Municipio en relación a  los 

productos y servicios ofrecidos a efecto de poder detonar con acciones la 
responsabilidad social, atendiendo el desarrollo social incluyente. 

• Promueve  la  participación  ciudadana  en  el  ejercicio  de  la  función  pública 
generando oportunidades de desarrollo humano. 

• Sistematiza la información para la elaboración del Informe Anual Municipal. 
• Mide y evalúa la gestión gubernamental de manera efectiva en la aplicaciónde 

políticas públicas eficaces. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. GLOSARIO. 

 
1. CONAPO: Consejo Nacional de Población. 

 
2. INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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3. MOPA: Modelo Operativo y de Profesionalización Administrativa. 

 
4. PED: Plan Estatal de Desarrollo. 

 
5. PMD: Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Francisco Z. Mena, 

Puebla. 

 
6. PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN. 

 
Para el logro de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo es importante la aplicación 
del gasto dirigido a los programas y acciones que se han detectado como prioritarios y 
estratégicos. 
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En función de lo anterior se ha construido la matriz de obras y acciones que incluye los 
programas, áreas responsables, plazos de ejecución, número de beneficiarios, entre otros. 

 
 
 

18. PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 
(DEFINICIÓN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZOS). 

 
Con base en la detección de necesidades, derivada tanto de la consulta popularcomo del 
diagnóstico  situacional  que  se  reporta  en  datos  estadísticos  de  fuentesoficiales  y  la 
utilización de instrumentos metodológicos como el marco lógico y la elaboración de su 
matriz, la administración actual ha encaminado sus acciones ala ejecución de proyectos que 
por su impacto social y económico darán imagen y contenido a la obra que detonará el 
desarrollo municipal. 

19. ANEXOS 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
Artículo 25. 

 
Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 
que, mediante la competitividad, elfomento del crecimiento económico y el empleo y una 
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación 
de empleo. 

Párrafo reformado DOF 28‐06‐1999, 05‐06‐2013 
 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 
llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general 
en el marco de libertades que otorga esta Constitución. 

 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, 
el sector social y el sector privado, sin menos cabo de otras formas de actividad económica 
que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

 
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se 
señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el 
Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas 
del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del 
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sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la 
Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto 
y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá 
las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de 
contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así 
como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, 
honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores 
prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar. 

 
Párrafo reformado DOF 20‐12‐2013 

 
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, deacuerdo con la ley, 
para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyaráe impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades 
que dicte el interés público y al uso, enbeneficio general, de los recursos productivos, 
cuidando su conservación yel medio ambiente. 

 
Párrafo reformado DOF 20‐12‐2013 

 

La  ley  establecerá  los  mecanismos  que  faciliten  la  organización  y  la  expansión  de  la 
actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, 
cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 
trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá 
las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 
económico   nacional,  promoviendo   la   competitividad  e   implementando  una   política 
nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y 
regionales, en los términos que establece esta Constitución. 

 

Párrafo reformado DOF 05‐06‐2013, 20‐12‐2013 
Artículo reformado DOF 03‐02‐1983 

Artículo 26. 

 
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

Párrafo reformado DOF 05‐06‐2013 

 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos 
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de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos 
de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la 
sociedadpara incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plannacional de 
desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública 
Federal. 

Párrafo reformado DOF 10‐02‐2014 

 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y 
consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la 
formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 
Asimismo, determinarálos órganos responsables del proceso de planeación y las bases para 
queel Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de lasentidades 
federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su 
elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y 
adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes 
sectoriales y regionales. 

Párrafo reformado DOF 05‐06‐2013 

 
En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de laUnión tendrá la 
intervención que señale la ley. 

Párrafo reformado DOF 10‐02‐2014 

 
B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos 
datos  serán   considerados  oficiales.  Para   la   Federación,  estados,  Distrito  Federal  y 
municipios, los datos contenidos en el Sistemaserán de uso obligatorio en los términos que 
establezca la ley. 

 
La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo 
con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la 
información que se genere y proveer a su observancia. 

 
El  organismo tendrá una  Junta de  Gobierno  integrada por  cinco  miembros,uno de  los 
cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el 
Presidente de la República con la aprobación de laCámara de Senadores o en sus recesos 
por la Comisión Permanente delCongreso de la Unión. 

 
La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del SistemaNacional de 
Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con losprincipios de accesibilidad a la 
información,  transparencia,  objetividad   eindependencia;  los   requisitos   que   deberán 
cumplir los miembros de la Juntade Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo. 
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Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos porcausa grave y no 
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados 
en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo 
dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución. 

 
C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Políticade Desarrollo 
Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a 
cargo de la medición de la pobreza y de laevaluación de los programas, objetivos, metas y 
acciones de la política dedesarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los 
términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con 
las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones. 

 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un 
Presidente  y  seis  Consejeros  que  deberán  ser  ciudadanos  mexicanos  de  reconocido 
prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; 
tener experiencia mínima de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a 
algún  partido  político  o  haber  sido  candidato a  ocupar  un  cargo  público  de  elección 
popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento que determine la ley, por el voto de las 
dos   terceras   partes   de   los   miembros   presentes   de   la   Cámara   de   Diputados.  El 
nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez 
días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la 
Cámara de Diputados. 

 
Cada cuatro años serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, 
salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. 

 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social será 
elegido en los mismos términos del párrafo anterior. 

 
Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser 
removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto deesta Constitución. 

 
El  Presidente  del  Consejo  Nacional  de  Evaluación  de  la  Política  deDesarrollo  Social 
presentará anualmente a los Poderes de la Unión uninforme de actividades. Comparecerá 
ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. 

 
Apartado adicionado DOF 10‐02‐2014 

Artículo reformado DOF 03‐02‐1983, 07‐04‐2006 

 
Artículo 115. 
Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobiernorepublicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo comobase de su división territorial y 
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de  su  organización política y  administrativa, el  municipio libre,  conforme  a  las  bases 
siguientes: 

Párrafo reformado DOF 10‐02‐2014 

 
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección populardirecta, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores ysíndicos que la ley 
determine. La competencia que esta Constitución otorgaal gobierno municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 
éste y el gobierno del Estado. 

Párrafo reformado DOF 23‐12‐1999 

 
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elecciónconsecutiva para el mismo 
cargo de presidentes municipales, regidores ysíndicos, por un período adicional, siempre y 
cuando el periodo del mandatode los ayuntamientos no sea superior a tres años. La 
postulación sólo podráser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidosintegrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayanrenunciado 
o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Párrafo reformado DOF 10‐02‐2014 

 
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 
suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local 
prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir 
las pruebas y hacerlos (sic DOF 03‐02‐1983) alegatos que a su juicio convengan. 

 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, 
o se procederá según lo disponga la ley. 

Párrafo reformado DOF 23‐12‐1999 

 
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 
mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los 
suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán 
de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; 
estos  Concejos  estarán  integrados por  el  número  de  miembros que  determine la  ley, 
quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores; 

 
Párrafo reformado DOF 23‐12‐1999 

 
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 

 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con lasleyes en materia 
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municipal que  deberán expedir las  legislaturas de  losEstados, los  bandos de  policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares ydisposiciones administrativas de observancia general 
dentro de susrespectivas jurisdicciones, que organicen la administración públicamunicipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
Párrafo reformado DOF 23‐12‐1999 

 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

 
a)  Las  bases  generales  de  la  administración  pública  municipal  y  del  procedimiento 
administrativo, incluyendo los  medios  de  impugnación y  los  órganos  para  dirimir  las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de 
Igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de 
los ayuntamientos para dictarresoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal 
o paracelebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al 
periodo del Ayuntamiento; 

 
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios aque se refieren tanto las 
fracciones III y IV de este artículo, como elsegundo párrafo de la fracción VII del artículo 
116 de estaConstitución; 

 
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatalasuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere 
que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este 
caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando 
menos las dos terceras partes de sus integrantes; y 

 
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que nocuenten con los bandos o 
reglamentos correspondientes. 

Párrafo con incisos adicionado DOF 23‐12‐1999 

 
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan losprocedimientos mediante 
los cuales se resolverán los conflictos quese presenten entre los municipios y el gobierno 
del estado, o entreaquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) 
anteriores; 

Párrafo adicionado DOF 23‐12‐1999 

 
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
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Párrafo reformado DOF 23‐12‐1999 

 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
Inciso reformado DOF 23‐12‐1999 

 
b) Alumbrado público. 

 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

 
Inciso reformado DOF 23‐12‐1999 

 
d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 
 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
 

 
Inciso reformado DOF 23‐12‐1999 

 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito; e 

Inciso reformado DOF 23‐12‐1999 

 
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 
socio‐económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la 
prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes 
federales y estatales. 

Párrafo reformado DOF 23‐12‐1999 
 

Los  Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podráncoordinarse y asociarse 
para la más eficaz prestación de losservicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones 
que lescorrespondan. En este caso y tratándose de la asociación demunicipios de dos o más 
Estados, deberán contar con la aprobaciónde las legislaturas de los Estados respectivas. Así 
mismo  cuando  ajuicio  del  ayuntamiento  respectivo  sea  necesario,  podrán 
celebrarconvenios con el Estado para que éste, de manera directa o a travésdel organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal dealgunos de ellos, o bien se presten o 
ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio; 

 
Párrafo adicionado DOF 23‐12‐1999 

 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podráncoordinarse y asociarse en 
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los términos y para los efectos queprevenga la ley. 

 

 
Párrafo adicionado DOF 14‐08‐2001 

 
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formaráde los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor,y en todo caso: 

 
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados 
sobre la propiedad inmobiliaria, de sufraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora así comolas que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para queéste se haga cargo de 
algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 

 
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con 
arreglo a las bases, montos y plazosque anualmente se determinen por las Legislaturas de 
los Estados. 

 
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones 
a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. 
Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor depersona o institución 
alguna  respecto  de  dichas  contribuciones. Sóloestarán  exentos  los  bienes  de  dominio 
público de la Federación, delos Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean 
utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

 
Párrafo reformado DOF 23‐12‐1999 

 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán alas legislaturas estatales 
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas 
de valores unitariosde suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 
lascontribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Párrafo reformado DOF 23‐12‐1999 

 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos delos municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Lospresupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientoscon base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en losmismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones queperciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lodispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 
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Párrafo adicionado DOF 23‐12‐1999. Reformado DOF 24‐08‐2009 

 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

 
Párrafo adicionado DOF 23‐12‐1999 

 

V.  Los  Municipios, en  los  términos de  las  leyes  federales y  Estatalesrelativas, estarán 
facultados para: 

 
 

a)   Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes dedesarrollo urbano municipal; 
b)  Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 
elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 
Municipios; 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito desu competencia, en 
sus jurisdicciones territoriales; 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
g)  Participar en  la  creación y  administración de  zonas de  reservas ecológicas  y  en  la 
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 
h)  Intervenir  en  la  formulación  y  aplicación  de  programas  detransporte  público  de 
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

 
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 
27  de  esta Constitución, expedirán losreglamentos y  disposiciones administrativas que 
fueren necesarios; 

Fracción reformada DOF 23‐12‐1999 
 

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipalesde dos o más 
entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la 
Federación, las entidades federativas y losMunicipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán yregularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de 
dichos centros con apego a la ley federal de la materia. 

 
VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará lasórdenes que el Gobernador del Estado 
le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del 
orden público. 

Párrafo reformado DOF 18‐06‐2008 
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El  Ejecutivo Federal tendrá el  mando de la  fuerza pública en  los lugaresdonde resida 
habitual o transitoriamente; 

Fracción reformada DOF 23‐12‐1999 

 
VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en 
la elección de los ayuntamientos de todos los municipios. 

 
Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regiránpor las leyes 
que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de 
esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias. 

 
IX. Derogada. 

Fracción reformada DOF 17‐03‐1987 

 
Fracción derogada DOF 17‐03‐1987 

 
X. Derogada. 

 

 
Fracción derogada DOF 17‐03‐1987 

Artículo reformado DOF 20‐08‐1928, 29‐04‐1933, 08‐01‐1943, 12‐02‐1947, 17‐10‐1953, 6‐2‐1976, 
06‐12‐1977, 03‐02‐1983 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 

Artículo 107.‐ 
En el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo, que será 
democrático y que se integrará con los planes y programas de desarrollo de caracteres 
estatales, regionales, municipales y especiales. 

 
La ley secundaria, establecerá los mecanismos para que el Gobierno del Estado y los de 
cada Municipio, recojan las aspiraciones y demandas de los diversos sectores y los 
incorporen para su observancia, a sus respectivos planes y programas de desarrollo. 
Asimismo, establecerá las bases para la suscripción de los convenios que permitan la 
consecución de sus fines y objetivos, de manera coordinada con la Federación, con otros 
Estados, o entre el Gobierno Estatal y Municipal, e incluso entre éstos. 

 
Será responsabilidad del Ejecutivo, la elaboración del Plan Estatal deDesarrollo, en cuya 
conformación  considerará la  participación de  los  Poderes Legislativo y  Judicial. El  Plan 
Estatal de Desarrollo, será aprobadopor la instancia de planeación que establezca la ley. 

 
La  participación de  los  particulares y  del  sector  social  será  considerada en  todas  las 
acciones a realizar para la elaboración y ejecución de los planes y programas de desarrollo. 

 
El Plan Estatal de Desarrollo considerará los principios del desarrollo sustentable, a través 
de la prevención, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente. 
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LEY DE PLANEACIÓN (FEDERAL) 

 
Artículo 1o 
Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto 
establecer: 

 
I.‐ Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación 
Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración 
Pública Federal; 

 
II.‐  Las  bases  de  integración  y  funcionamiento  del  Sistema  Nacional  de  Planeación 
Democrática; 

 
III.‐ Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las 
entidades federativas, conforme a la legislación aplicable; 

 
IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de losdiversos grupos 
sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y 
autoridades, en la elaboracióndel Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y 

Fracción reformada DOF 13‐06‐2003 

 
V.‐ Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y 
prioridades del plan y los programas. 
Artículo 2º 
La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del  Estado  sobre  el  desarrollo integral ysustentable del  país  y  deberá 
tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 
contenidos en laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará 
basada en los siguientes principios: 

Párrafo reformado DOF 23‐05‐2002 

 
I.‐ El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en 
lo político, lo económico y lo cultural; 

 
II.‐ La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático,republicano, federal y 
representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como 
sistema de vida, fundado en elconstante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo, impulsandosu participación activa en la planeación y ejecución de las actividades 
del gobierno; 

 
III.‐ La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades 
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básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para 
lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo 
de la población; 

Fracción reformada DOF 23‐05‐2002, 20‐06‐2011 

 
IV.‐  El  respeto irrestricto de  las  garantías individuales, y  de  las  libertades y  derechos 
sociales, políticos y culturales; 

Fracción adicionada DOF 27‐01‐2012 

 
V.‐ El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo 
equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; 

Fracción reformada DOF 20‐06‐2011 

 
VI.‐ El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un 
marco de estabilidad económica y social; 

Fracción reformada DOF 20‐06‐2011, 27‐01‐2012 

 
VII.‐ La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los 
bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y 

Fracción adicionada DOF 20‐06‐2011. Reformada DOF 27‐01‐2012 

 
VIII.‐ La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. 

 
Fracción reformada DOF 27‐01‐2012 

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA 

Artículo 4 
El Ejecutivo y los Ayuntamientos, son responsables, en el ámbito de su competencia, de 
llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo, fomentando la participación de los 
sectores económico, social y privado que integran el Estado. 

 
El artículo 4 fue reformado por decreto de fecha 22 de mayo de 2002 

 
ARTICULO 9 

Los elementos de instrumentación del Sistema Estatal de Planeación Democrática serán los 
siguientes: 

 
II.‐ Plan Municipal de Desarrollo, que presentan los Ayuntamientos a través de los 
Presidentes Municipales, por el periodo constitucional que le corresponda, pudiendo 
contener consideraciones y proyecciones de mayor plazo; 

 
 

 
Pág.69 



Plan Municipal de Desarrollo 2014‐2018 
San Martín Texmelucan 

 

 

 
 

Las fracciones I, II, III y IV del artículo 9 fueron reformadas por Decreto de fecha 22 de abril de 2005 y 
adicionadas las fracciones V, VI y VII. 

 
ARTICULO 10 
El  Ejecutivo  del  Estado,  los  Titulares  de  las  dependencias  integrantes  de  la 
administración pública estatal, los Diputados al Congreso del Estado, los Presidentes y 
Regidores de los Ayuntamientos, serán competentes para: 

 

I.‐ Vigilar y asegurar la implementación del Sistema Estatal de PlaneaciónDemocrática en el 
ámbito de su jurisdicción. 
II.‐ Cumplir con la elaboración de los planes y programas a los que serefiere el artículo 9º de 
la presente Ley. 
III.‐ Prever el cumplimiento y la consistencia de las políticas, objetivos, metas y estrategias 
contenidas en los planes y programas estatales ymunicipales. 
IV.‐ Impulsar motivar y promover la participación popular en la planeación a través de foros 
de consulta, donde se darán a conocer los diagnósticos, problemática y alternativas para la 
elaboración de los planes y programas de desarrollo estatal y municipal. 
V.‐ Evaluar periódicamente el avance de los programas y presupuestos de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como los resultados de su ejecución 
comparándolos con los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo, a fin de adoptar las 
medidas necesarias para corregir las desviaciones que pudieren suscitarse y 
re estructurar, en su caso, los programas respectivos. 

 
La fracción V del artículo 10, fue reformada por Decreto de fecha 22 de abril de 2005. 

 
VI.‐  Exigir  el  cumplimiento de  todas  y  cada  una  de  las  disposicionescontenidas en  la 
presente Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

SECCIÓN I 
DE LOS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN 

 
ARTÍCULO 101 
Las actividades de la Administración Pública Municipal se encauzarán en función de la 
Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, misma que se llevará a cabo conforme a 
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las normas y principios fundamentalesestablecidos en la Ley y demás disposiciones vigentes 
en materia de planeación. 

 
ARTÍCULO 102 
La planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para hacer 
más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, sus dependencias y 
sus  entidades  administrativas,  en  relación  con  el  desarrollo  integral  del  Municipio, 
debiendo tender en todomomento a la consecución de los fines y objetivos políticos, 
sociales,culturales y económicos contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los 
altos intereses de la sociedad, con base en el principio de laparticipación democrática de la 
sociedad. 

 
Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de planeación 
municipal, fomentando la participación de los diversos sectoresy grupos sociales, a través 
de los foros de consulta, órganos de participación ciudadana y demás mecanismos que para 
tal efecto prevean la Ley y los ordenamientos municipales. 

 
ARTÍCULO 103 
Los aspectos de la planeación en cada Municipio se llevarán a cabo mediante un Sistema 
Municipal  de  Planeación  Democrática,  cuya  organización,  funcionamiento y  objeto  se 
regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable y los demás ordenamientos vigentes, al igual 
que las etapas y los productos del proceso de planeación. 

 
ARTÍCULO 104 
El Municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, como instrumento para el 
desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los Planes Regional, Estatal y 
Nacional de Desarrollo, el cual contendrá como mínimo: 

 
El primer párrafo del artículo 104 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E. de fecha 15 de julio de 2009. 

 
I.‐ Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral 
delMunicipio; 

 

II.‐ Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; 

 
III.‐ Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y 

 

IV.‐ Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales. 

 
ARTÍCULO 105 
El Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas de la Administración Pública 
Municipal. Las previsiones del Plan se referirán alconjunto de las actividades económicas y 
sociales y regirán el contenido de los programas y subprogramas operativos anuales. 
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ARTÍCULO 106 
El  Plan de  Desarrollo Municipal deberá ser  elaborado y  aprobado por  elAyuntamiento, 
dentro  de  los  primeros  tres  meses  de  la  gestión  municipal, ydeberá  publicarse  en  el 
Periódico Oficial del Estado. Su evaluación deberá realizarse por anualidad. Su vigencia será 
de tres años; sin embargo, se podrán hacer proyecciones que excedan de este periodo en 
programas que por su trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para este efecto, el 
Ayuntamiento podrá solicitar cuando lo considere necesario, la asesoría de       los Sistemas 
Nacional y Estatal de Planeación. 

 
ARTÍCULO 107 
El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: 
I.‐ Atender las demandas prioritarias de la población; 

 
II.‐ Propiciar el desarrollo armónico del Municipio; 

 
III.‐ Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, en 
términos del artículo 102 de esta Ley; 

 
IV.‐ Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y 
Federal; 

 
V.‐ Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del Plan y los 
programas; 

 
Las fracciones IV y V del artículo 107 se reformaron por Decreto publicado en el P.O.E. de fecha 31 dediciembre de 2010. 

 
VI.‐ Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades productivas y 
culturales en los sectores público, privado ysocial, conforme al orden jurídico vigente; y 

 
Las fracciones V y VI del artículo 107 se reformaron por Decreto publicado en el P.O.E. de fecha 31 de 

diciembre de 2012. 
La fracción VI del artículo 107 se adicionó por Decreto publicado en el P.O.E. de fecha 31 de diciembre de2010. 

 

VII.  Prever  las  acciones  necesarias  para  impulsar  el  desarrollo  económico  ysocial  del 
Municipio. 

 
La fracción VII del artículo 107 se adicionó por Decreto publicado en el P.O.E. de fecha 31 de diciembre de2012. 

 
ARTÍCULO 108 
El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, serán obligatorios 
para las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 

 
ARTÍCULO 109 
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Una vez publicados los productos del proceso de planeación e iniciada su vigencia, serán 
obligatorios para toda la Administración Pública Municipal, en sus respectivos ámbitos de 
competencia;  por  lo  que  las  autoridades,  dependencias,  unidades,  órganos 
desconcentrados y entidades que la conforman, deberán conducir sus actividades en forma 
programada  y  con  base  en  las  políticas,  estrategias,  prioridades,  recursos, 
responsabilidades, restricciones y tiempos de ejecución que, para el logro de los objetivos y 
metas de la Planeación Democrática del Desarrollo municipal, establezca el Plan a través de 
las instancias correspondientes. 

 
ARTÍCULO 110 
Los Presidentes Municipales, al rendir su informe anual sobre el estadogeneral que guarda 
la Administración Pública Municipal, harán menciónexpresa de las decisiones adoptadas 
para la ejecución del respectivo Plande Desarrollo Municipal y los programas derivados de 
éste, así como de lasacciones y resultados de su ejecución. Esta información deberá 
relacionarse, en lo conducente, con el contenido de la cuenta pública municipal, para 
permitir que las instancias competentes, analicen las mismas, con relación a los objetivos y 
prioridades de la planeaciónmunicipal. 
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