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Habitantes de San Martín Texmelucan:

Ciudad de Retos

En las últimas décadas, los ciudadanos de todo el

p a í s h em o s s id o test igo s d e gra n d es

transformaciones urbanas, en las que grandes y

medianas ciudades se han renovado y proyectado

hacia el futuro con la fuerza de su cultura y su gente.

Detrás de estas transformaciones ha existido

siempre un proyecto y una visión de ciudad, pero

sobre todo un acuerdo para sumar esfuerzos hacia

un objetivo común: El bienestar de las personas.

Por ello el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014

que presentamos ante ustedes se erige desde hoy

como el instrumento de planeación democrática por

el que nuestra administración municipal

emprenderá la tarea de modificar, racionalmente y

para beneficio de la comunidad, todos los sectores

de trabajo de la ciudad.

La idea central de nuestra gobierno se define en esta

importante herramienta para atender las demandas

ciudadanas y mejorar las condiciones de vida de la

población. En ese sentido, si buscamos el beneficio

de una persona, éste debe ir en función del impacto

que tendrá en el resto de los ciudadanos.

En este documento se presentan diagnósticos

precisos sobre las distintas problemáticas de nuestro

municipio, pero también soluciones prácticas,

innovadoras y accesibles para aprovechar sus

potencialidades y alcanzar el desarrollo pleno.

En cada uno de los ejes desplegados se plasman los

ideales, inquietudes y compromisos adquiridos con

la sociedad, porque en la actualidad los gobernantes

debemos interpretar correctamente el mensaje de

los ciudadanos para crear condiciones y

oportunidades que permitan su crecimiento.

Conocemos nuestra región, estamos seguros de sus

vocaciones y sabemos que si uti l izamos

adecuadamente las diferentes herramientas de la

planeación estratégica podremos definir objetivos

realistas y metas alcanzables, mismas que darán

paso a la elaboración de políticas públicas dirigidas a

revertir el rezago y la marginación social.

Nuestra responsabilidad es alta y la asumimos con la

seguridad de que sólo con la gobernanza y la

corresponsabilidad podremos definir el rumbo por

el que habrán de transitar las próximas

generaciones.

Hoy tenemos la oportunidad histórica de consolidar

el desarrollo integral de nuestra ciudad y de articular

la participación de todos los sectores de la sociedad,

así como de instrumentar políticas públicas para

hacer de esta un lugar de desarrollo

colectivo.

Esta es una convocatoria abierta y franca a todos los

habitantes de San Martín para participar en este

esfuerzo democrático con el fin de fortalecer

nuestros valores fundamentales, mejorar la

coordinación entre gobernantes y ciudadanos y

construir un gobierno responsable, sensible,

honesto con su gente.

Nuestra propuesta es actuar con determinación,

evitar la estrechez de miras y lograr la eficiencia en

cada una de las tareas que emprendamos en esta

ciudad. Avancemos pues en el crecimiento de

nuestra ciudad y coloquémosla en el lugar que le

corresponde.
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En las condiciones actuales, todo gobierno debe

tomar conciencia de que para el logro de metas

gubernamentales no basta compromiso,

voluntad política y buena organización: la

eficacia y la legitimidad de la acción pública

requiere más que una gestión eficiente de los

recursos y sobre todo, un plan de acción

construido bajo una Planeación Estratégica.

En este contexto, para realizar las tareas de un

Buen Gobierno nos hemos propuesto organizar

la administración a fin de que identifiquemos

qué vamos hacer, cómo lo vamos hacer, con qué

lo vamos hacer y quiénes lo van hacer, para ello

hemos establecido objetivos, metas y

estrategias a través de un plan que pondrá en

práctica las políticas y programas diseñados.

El Plan también nos proporciona elementos

metodológicos para saber qué acciones vamos a

ejecutar, con qué recursos, en qué tiempo y

quiénes serán los responsables para que se

cumplan los objetivos establecidos.

En síntesis, hemos realizado un esquema de

planeación, lo cual ha implicado formular

escenarios, determinar objetivos y metas,

estrategias y prioridades, asignar recursos,

responsabilidades y tiempos de ejecución,

evaluar etapas, resultados y asegurar el control

de procesos.

El Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014

(PMD) es el documento rector que tendrá la

misión de convertirse en la ruta de navegación

del gobierno municipal durante los tres años de

su administración.

Su elaboración es resultado de un proceso de

diálogo en distintos foros y encuentros del

actual Presidente Municipal con los diversos

sectores sociales y ciudadanos del municipio.

Pero también de la construcción racional donde

se determinan los límites económicos y los

costos políticos; así como la rentabilidad social

de las acciones.

El Plan Municipal de Desarrollo es el documento

que determinará el quehacer gubernamental

del Ayuntamiento; es un instrumento de la

política gubernamental que permitirá organizar

los recursos para atender con eficiencia las

demandas de la sociedad.

Forma parte del Sistema Estatal de Planeación

Democrática. La legislación en la materia

determina que el PMD debe mantener

congruencia con los principios de planeación

que establece el Plan Estatal de Desarrollo 2011-

2017; de la misma forma, la planeación

municipal orienta sus esfuerzos de acuerdo con

los propósitos de la planeación federal y estatal.
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Marco Jurídico

Las bases jurídicas establecen las atribuciones y
competencias que adquiere cada nivel de
gobierno en la formulación, implementación,
ejecución, control y evaluación de los planes y
programas, resaltando la congruencia de los
objetivos y estrategias a nivel local para
contribuir a los fines del proyecto de planeación
nacional.

El marco jurídico está constituido de la siguiente
manera:

.

El Estado es el encargado de
planear, conducir y orientar la actividad
económica nacional.

El Estado organizará un sistema de
planeación democrática del Desarrollo
Nacional.

, artículos 2, 3 y 21: La
planeación se establece como un medio para el
eficaz desempeño de la responsabilidad del
Estado sobre el desarrollo integral del país.

Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, el artículo 107: Ley de
Planeación para el Desarrollo del estado de
Puebla, artículo 4.

L : Las
actividades de la Administración Pública
Municipal se encauzarán en función de la
Planeación Democrática del Desarrollo
Municipal, misma que se llevará a cabo
conforme a las normas y pr inc ip ios
fundamentales establecidos en la Ley y demás
disposiciones vigentes en materia de
planeación.

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.

Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos

deben conducir el proceso de planeación

municipal, fomentando la participación de los

diversos sectores y grupos sociales (…), órganos

de part ic ipación ciudadana y demás

mecanismos que para tal efecto prevean la Ley y

los ordenamientos municipales.

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.

Base Jurídica Federal

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, artículo 115

Artículo 25:

Artículo 26:

Ley de Planeación

Base Jurídica Estatal

Base Jurídica Municipal

ey Orgánica Municipal, Artículo 101

Artículo 102:

Artículo 103:

Artículo 104:

Artículo 105:

Artículo 106:

Artículo 107:

Artículo 108:

Artículo 109: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 global, sectorial y de
servicios municipales.

El Plan de Desarrollo Municipal
establecerá los programas de la Administración
Pública Municipal.

El Plan de Desarrollo Municipal
deberá ser elaborado y aprobado por el
Ayuntamiento, dentro de los primeros tres
meses de la gestión municipal, y deberá
publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

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.

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.

Una vez publicados los productos
del proceso de planeación, iniciada su vigencia,
serán obligatorios para toda la Administración
Pública Municipal
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Estructura del Plan Municipal

El documento está integrado por cinco ejes, los
cuales se definieron a partir del diagnóstico
socioeconómico del municipio.

Cada eje expresa y representa, a su vez, una
parte de la realidad municipal; en conjunto los
cinco ejes manifiestan una visión de gobierno y
de ciudad que se aspira a construir en el corto,
mediano y largo plazo.

Cada eje rector está dividido
en seis partes que le dan sentido y coherencia
metodológica al Plan Municipal:

Es la construcción
conceptual del eje estratégico, qué se entiende y
cómo se concibe.

Describe
con objetividad la situación que prevalece en la
realidad; ayuda a identificar causas y efectos de
los problemas a resolver.

Señala la situación que se
quiere lograr. Debe ser claro, preciso y
alcanzable; por lo tanto medible. Las metas son
objetivos cuantificados en el tiempo y el
espacio.

Se refiere a los medios que
utilizaremos para lograr el objetivo y alcanzar la
meta deseada.

Conjunto de acciones que, puestas
en práctica, deben llevar de un estado presente
a uno futuro.

Son las acciones que se
llevarán a cabo, de acuerdo al objetivo y la
estrategia definida.

Estructura y lógica:

Planteamiento general:

Diagnóstico de la realidad municipal:

Objetivo general:

Estrategia general:

Programas:

Líneas de política:

• Desarrollo Social y Humano Incluyente

• Competitividad y Promoción Económica

• Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

• Seguridad Pública y Protección Civil

Gobernanza y Corresponsabilidad Social•
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Tabla 1.1 Proyección de Población 2005-2030

Año Población

2005 130911

2010 141112

1015 148355

2020 155891

2025 162480

2030 167857
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Diagnóstico General

En los últimos 20 años el municipio mexicano ha

e s t a d o s u j e t o a i n n u m e r a b l e s

transformaciones: varios son los factores que

han hecho que los espacios locales emprendan

nuevos esquemas de organización para hacer

frente a estos constantes cambios, entre ellos la

alternancia política como expresión de la

consolidación democrática del país, las

tendencias de movilidad económica y social

entre las regiones del país como consecuencia

de la violencia, la conformación de zonas

metropolitanas y la globalización, entre otras.

En general, todos los municipios han sido

trastocados por algunos de estos factores,

razones suficientes para impulsar esquemas de

organización en este escenario de cambio.
San Martín Texmelucan no es la excepción. El

acelerado proceso de crecimiento urbano y la

reorientación de sus actividades económicas

hacia el sector terciario han modificado la

economía local con influencia regional en la

zona. Paralelamente a esta transformación han

surg ido nuevas demandas y se han

profundizado algunos rezagos en materia de

desarrollo social con un impacto en el desarrollo

humano.

San Martín Texmelucan es un municipio que por

su ubicación geográfica, sus condiciones

naturales y población posee fortalezas para

impulsar el desarrollo sustentable. Se ubica

dentro de un corredor industrial estratégico

ligado tanto a la capital de Puebla como al

estado de Tlaxcala. Es además la puerta para

ingresar hacia la ciudad de México y al estado de

Hidalgo.

La fuerte e intensa actividad comercial que se

genera en el municipio también ha ocasionado

el surgimiento de nuevos actores sociales. La

gobernabilidad es un elemento que ha puesto

en duda la legitimidad de anteriores

administraciones, por lo que se requiere de

esquemas novedosos para mantenerla.

El municipio tiene una 19° 17' de latitud norte y

98° 26' de longitud oriente, su altitud es 2,240

metros promedio sobre el nivel del mar.

San Martín Texmelucan colinda al norte con el

municipio de San Salvador el Verde y el estado

de Tlaxcala; al este con el estado de

Tlaxcala y el municipio de Huejotzingo; al sur

con los municipios de Huejotzingo y

Chiautzingo; al oeste con los municipios de

Chiautzingo, San Felipe Teotlalcingo y San

Salvador el Verde.

Tiene una superficie de 71.45 kilómetros;

ocupa el 0.3 por ciento de la superficie del

estado y cuenta con 45 localidades.

De acuerdo con el Censo de Población 2010, San

Martín Texmelucan tiene un población total 141

mil 112 habitantes, de los cuales 67 mil 505 son

hombres y 73 mil 607son mujeres.

De acuerdo con las proyecciones del Consejo

Nacional de Población (CONAPO), en el

municipio la población seguirá creciendo de

manera constante, lo que se traducirá en el

diseño de políticas públicas con perspectiva de

mediano y largo plazo, a fin de generar las

condiciones para atender con oportunidad a

una población en permanente crecimiento, este

comportamiento se traducirá en un crecimiento

de las demandas sociales y el surgimiento de

otras, de acuerdo con la pirámide poblacional.

La estructura poblacional ha sufrido cambios de

acuerdo a la tendencia nacional. Se identifica

una disminución en la población infantil menor a

los 14 años; mientras que en el año 2005 fue de

42 mil 152, en 2010 disminuyó a 40 mil 335; se

estima que para el 2015, se reducirá a 38 mil

135. En este tránsito generacional, la población

de San Martín es en su mayoría joven.

Ubicación geográfica

Colindancias

Porcentaje Territorial

Población total

Economía

Salud

Educación

Entorno Metropolitano

Retos y desafíos

Desarrollo Humano para generar calidad de

vida

Misión

Con base en indicadores socioeconómicos y
demográficos, San Martín está considerado por
diversos organismos de población y estadística
como un municipio urbano.

La Población Económicamente Activa (PEA) es
de 57 mil 068 personas; de ésta 37 mil 558 son
hombres y tan solo 19 mil 510 son mujeres.
Como lo muestran las cifras, existe una
tendencia mayoritaria de la PEA en la población
masculina.

Por el contrario, del total de la población no
económicamente activa, 48 mil 920 personas,
12 mil 164 son hombres mientras que en las
mujeres se eleva a 36 mil 756; es evidente que se
refleja una profunda inequidad entre los dos
géneros, en una franca desventaja para las
mujeres, situación que requiere de la
implementación de acciones integrales para
reducir esta brecha.

Un análisis del comportamiento de la variable
población ocupada, la cual registra un total de
54 611 personas, nos muestra una distancia muy
amplia entre hombres y mujeres ocupadas: 18
mil 914 son del género femenino; en tanto 35
mil 697 del masculino.

La falta de salud pública está identificada como
un problema preocupante a atender en el corto
plazo, ya que San Martín supera la media del
estado (50 por ciento) en no tener garantizado
este derecho; en el municipio más del 60 por
ciento de la población carece algún tipo de
servicio a la salud pública, la población que se

encuentra en esta condición es de 80 mil 787
personas. La misma fuente de referencia sólo
registra a 22 mil 088 derechohabientes al Seguro
Popular.

El último Censo de Población y Vivienda registra

4 mil 377 personas analfabetas, la mayoría son

mujeres: 2 mil 804; que representa más del 50

por ciento de esta población. A este problema se

identifica que 4 mil 486 personas de 15 años y

más no asisten a la escuela. Por lo que es

necesar io establecer mecanismos de

coordinación con los otros niveles de gobierno,

a fin de revertir estos indicadores.

San Martín se ubica en una zona industrial con

fuertes vínculos en municipios colindantes,

además del estado de Tlaxcala; a pesar de ello,

en los últimos años el municipio ha trasladado

sus actividades económicas hacia el terciario de

crecimiento poblacional.

Al formar parte de una zona económica de

carácter metropolitana y ubicarse en una franja

industrial, San Martín necesita definir esquemas

de planeación urbana de carácter estratégico

con el objetivo de consolidar sus fortalezas.

Se requiere, por lo tanto, impulsar esquemas de

desarrollo regional que incluya infraestructura y

modernización carretera, impulso a la

educación superior con el propósito de reactivar

el desarrollo industrial en la zona y fortalezca el

comercio y sector servicios.

San Martín Texmelucan, hacia sus 150 años
como ciudad, tiene varios retos y desafíos en los
distintos ámbitos de la esfera pública. El
crecimiento poblacional y su transformación
urbana le han cambiado el rostro al municipio.

Ahora tiene como prioridades atender
problemas como de la pobreza urbana y rural,
hacer de la ciudad un lugar seguro para sus
habitantes, definir esquemas de crecimiento
económico para posicionar nuevamente a San
Martín en el contexto estatal con perspectiva
nacional y global.

Uno de los grandes retos que tiene el gobierno
municipal es hacer del desarrollo humano una
política transversal con el objetivo de mejorar
las condiciones de calidad de vida de sus
ciudadanos a través de un incremento de los
bienes con los que puede cubrir sus necesidades
básicas y complementarias.

Las políticas públicas que se diseñarán a través
de este esquema de planeación tenderán a
mejorar el desarrollo humano de la población
del municipio, integrando aspectos del
desarrollo social, económico, con una visión
local-global, bajo una visión de sustentabilidad.

Construir un municipio con perspectiva de
futuro le permita resolver los problemas del
presente y atender con oportunidad las
demandas de las generaciones del mañana a
través de un esquema de planeación
estratégica-prospectiva.
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VISION PROSPECTIVA

Futuro

Idea de Ciudad

Situación

METROPOLITANA

ESTRATEGICO

PARTICIPATIVO

SolucionesActivos

Problemas

Características del Plan Municipal de Desarrollo
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Visión

Gestión Municipal Transversal

Participación y corresponsabilidad

mpulsar un gobierno moderno, eficiente y de

calidad, que su población viva segura, en

tranquilidad y tenga garantizados los servicios

públicos que contribuyan a mejorar la calidad de

vida de todos sus habitantes.

La dimensión y carácter de los problemas del

municipio requieren de una estrategia en el

diseño de sus políticas públicas de carácter

transversal. Ello implicará la intervención en

dicha política de varias oficinas y dependencias

del Ayuntamiento.

Bajo este esquema la gestión pública municipal

que se impulsará en el presente gobierno

tenderá hacia una administración por

resultados, a través de un esquema de

planeación que por su estructura es factible de

evaluar, medir y establecer sistemas de control,

para medir dichos resultados.

Dos ejes de función singular en la visión de

gobierno serán la part ic ipación y la

corresponsabilidad social. Lo anterior bajo un

modelo de gobernanza como un estilo

novedoso de gobierno que sustituirá los viejos

esquemas de conducción del gobierno por un

más abierto, democrático e incluyente.

I

11



Eje 1

PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014

Planteamiento General

PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014

PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014

Desarrollo Humano

Incluyente

El desarrollo humano exige la ejecución de

acciones de inmediata atención para reducir

las brechas de desigualdad, porque enfrentar

la pobreza es la mejor inversión para el

progreso y la gobernabilidad.

San Martín Texmelucan es el tercer municipio más importante del Estado de Puebla, en
él se desarrollan y vinculan diversas actividades comerciales, industriales, financieras y
de transporte. Debido a su pujante en actividad industrial y comercial, se ha convertido
en un actor estratégico para desarrollo del estado y del país.

Frente a ese escenario, sociedad y gobierno enfrentan una serie de retos comunes para
reactivar y fortalecer el desarrollo económico y social, con el fin de retomar un rumbo
de prosperidad, bienestar y certidumbre en el futuro.

Es preciso reconocer que no todo se reduce a generar empleos y reactivar la economía.
El escenario político, económico y social que hoy se vive, plantea al menos cinco
grandes desafíos que San Martín Texmelucan debe superar para competir en el mundo
global del Siglo XXI.
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Para lograr el San Martin Texmelucan humano y

socialmente equitativo que aspiramos, se

requieren dos componentes fundamentales:

por un lado, una autoridad dispuesta asumir

plenamente sus responsabilidades, inspirada y

motivada por el interés superior de la ciudad y,

por el otro, una sociedad que se organiza y

p r e p a ra p a ra a s u m i r s u i n e l u d i b l e

responsabilidad y compromiso en las tareas

comunes.

El fortalecimiento de la participación y

organización de la sociedad que contribuya a

potenciar el capital social constituye un cuarto

reto, particularmente si aspiramos establecer

una relación productiva entre la sociedad y su

gobierno, seriamente fracturada en la

actualidad.

Por ello es que el gobierno municipal asume el
desafío de ejercer su autoridad a plenitud en
aquellas áreas de su competencia como en la
prestación de los servicios públicos que sean
indispensables para contribuir al bienestar del
mayor número de habitantes del municipio.

El desarrollo humano incluyente tiene como
objetivo vincular e integrar estratégicamente a
los actores económicos, políticos y sociales para
que inviertan en las personas, buscando
garantizar su desempeño en una sociedad
solidaria que ofrece a las personas la posibilidad
de realizarse.

Por tanto, la universalidad, equidad,
transversalidad, integralidad, participación
ciudadana, justicia distributiva, transparencia y
rendición de cuentas, son los principios que
regirán la política social del municipio.

A pesar de las acciones implementadas por los
gobiernos anteriores, debemos reconocer que
aún se enfrentan rezagos importantes, por ello
es urgente que se tomen acciones estratégicas
para fortalecer la política social, esto con el
objetivo de ofrecer a todos los sectores de la
sociedad, pero sobre todo a los más
desprotegidos, un desarrollo humano
incluyente.

Análisis Estratégico

PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014

San Martín Texmelucan de Labastida

Localidades de atención prioritaria
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Primero, se tiene que afrontar el reto de

contener y reducir las tendencias crecientes de

marginación y desigualdad social, como

condición indispensable para superar los

actuales factores que están limitando

fuertemente el aprovechamiento óptimo del

capital humano y social con que cuenta el

municipio.

Al gobierno municipal le corresponde asumir un

claro compromiso para concentrar sus esfuerzos

en las zonas más rezagadas de la ciudad,

diseñando, aplicando soluciones viables y

focalizando la atención en las personas y en el

medio donde se desarrollan.

Es preciso reconocer que las dimensiones de

esta problemática alcanzan niveles nacionales

cuyas causas más profundas se ubican en la mala

distribución de la riqueza, inducida por las

debilidades de un modelo económico que no ha

logrado los niveles necesarios de crecimiento y

generación de empleo, propicia la injusticia y la

falta de oportunidades para la gran mayoría de

los habitantes.

La promoción de la cohesión social y el ejercicio

responsable e inteligente de las competencias

municipales son dos piezas fundamentales para

revertir sus efectos negativos sobre la

población.

El segundo reto es hacer efectiva la vigencia de

los derechos sociales consagrados en la

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y las leyes que de ella se derivan, en

particular la Ley General de Desarrollo Social.

En dichas normas se establecen los derechos de

todo mexicano a tener acceso a educación,

salud, vivienda, trabajo, capacitación, seguridad

social, un medio ambiente sano y a no ser

discriminado.

De manera particular, la realidad de la sociedad

texmeluquense refleja una profunda conexión

entre las condiciones de pobreza y la

desigualdad de género, que impone al gobierno

el desafío de atender las condiciones de pobreza

y marginación desde una perspectiva de género

que contribuya a potenciar las capacidades de la

población femenina y promueva la vigencia y

ampliación de sus derechos sociales.

En otras palabras, hacer efectiva la vigencia de

los derechos sociales en San Martín

Texmelucan, supone una decisión y voluntad

políticas, por impulsar desde una perspectiva de

género una acción pública proactiva que

beneficie equitativamente a las mujeres y los

hombres que hoy en día no encuentran

condiciones para ejercerlos. En esta misma línea

se emprenderán esfuerzos de manera particular

para velar por los derechos de las y los niños.
En una sociedad plural y democrática el derecho
a la no discriminación incluye el reconocimiento
de los grupos minoritarios como sujetos de
política pública. En San Martín Texmelucan
existen personas que tienen una baja calidad de
vida por no contar los servicios básicos para su
desarrollo.

El tercer reto es mejorar las condiciones de
habitabilidad de los barrios, las colonias y las
juntas auxiliares del municipio, fortaleciendo las
redes familiares y comunitarias que contribuyan
a un mejoramiento sostenido del bienestar de la
población.
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Tabla 1.2 Localidades de Atención Prioritaria

Numero Localidad

1 San Buena Aventura Tecaltzingo

2 San Francisco Tepeyecac

3 San Juan Tuxco

4 San Rafael Tlanalapan

5 Santa María Moyotzingo

6 San Miguel Lardizabal

7 Los Angeles



En este sentido, la vulnerabilidad social se
presenta como la posibilidad de caer en una
condición de pobreza y marginación, la cual se
identifica por el estatus étnico de los individuos,
su condición de adultos mayores, mujeres,
personas con discapacidad y niños en situación
de calle y explotación.

Por lo que se refiere a los servicios de salud, el
57.2% de las personas (80 mil 787) no cuentan
con estos servicios, por lo que se requiere
diseñar políticas públicas orientadas a la
prevención de la salud de la población, sobre
todo de las mujeres, niños, y adultos mayores.
En este mismo rubro, se dispone de 17 unidades
médicas y 130 doctores como personal médico.

Un segmento de la población que requiere ser
atendido de manera eficiente es el de las
personas con capacidades diferentes, ya que
actualmente se registra en el municipio 5 mil
851 personas que enfrentan algún tipo de
discapacidad.

Los indicadores existentes en materia de género
revelan que uno de cada cuatro hogares tiene
como jefe de familia a una mujer, el 95% de las
mujeres participan en trabajos domésticos, de
cada 10 analfabetas siete son mujeres, y una de
cada 10 ha sufrido violencia familiar.

Con base en los datos del estudio de Indicadores
de Desarrollo Humano y Género en México, el
municipio de San Martín Texmelucan, tiene un
IDG (Índice de Desarrollo Relativo al Género)
con un valor de 0.8242, colocándose en la
posición 7 a nivel estatal.

No obstante que se tiene uno de los índices más
altos en esta materia a nivel estatal, debemos
reconocer que en San Martín Texmelucan 8 mil
442 hogares encabezados por mujeres no
cuentan con las herramientas educativas y la
capacitación necesaria para desarrollar
actividades productivas, lo que demuestra la
necesidad de diseñar políticas públicas para
atender a los hogares con jefas de familia.

Por lo que respecta a la vivienda, las estadísticas
muestran que el total de estas en el municipio es
de 38 mil 454, de las cuales 33 mil 122 se
encuentran ocupadas, con un promedio de
habitantes de 4.27 personas.
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Tabla 1.3 Indicadores  de desarrollo social

Indicadores Posición estatal Nivel

Grado de Marginación 214 Muy bajo

Grado de Rezago Social 213 Muy bajo

Grado de Desarrollo Humano 6 Alto

Tabla 1.4 Indicadores  de pobreza

Líneas de pobreza Posición estatal %

Pobreza Alimentaria 202 19.18

Pobreza de Capacidades 194 29.3

Pobreza Patrimonial 183 58.21

Tabla 1.5 Infraestructura educativa municipal

Nivel No. de Escuelas Personal Docente

Preescolar 87 325

Primaria 60 626

Secundaria 28 421

Profesional Técnico 15 139

Bachillerato 36 411
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En materia de marginación, rezago social y
desarrollo humano, el municipio de San Martín
Texmelucan ocupa los lugares 214, 213 y 6,
respectivamente, de los 217 a nivel estatal, lo
que lo ubica en niveles muy bajos en los dos
primeros rubros y alto en el último de éstos.

En lo relativo a la pobreza, el 19.18% de la
población padece Pobreza Alimentaria, el 29.3%
enfrenta pobreza de Capacidades y el 58.21%
sufre Pobreza Patrimonial.

En el rubro de educación, según datos del INEGI,
el número de personas de 3 a 14 años que no
asiste a la escuela es de 4 mil 617, de los cuales 2
mil 410 son hombres y 2 mil 207 mujeres.

Así mismo, existen 4 mil 377 personas
analfabetas de 15 años y más, de las cuales
1,573 son hombres y 2 mil 804 mujeres.

Por otro lado, en este mismo rango de edad, se
registran 4 mil 486 personas sin escolaridad,
siendo 1,660 hombres y 2 mil 826 mujeres.

Un aspecto importante para medir el
fortalecimiento de la educación, es la
infraestructura educativa con la que se cuenta,
para ello, de acuerdo a los datos del Censo de
Población y Vivienda del INEGI 2010, en el
municipio de San Martín Texmelucan existe un
total de 226 escuelas en educación básica y
media superior.

Existen 8 bibliotecas públicas en el municipio, las
cuales resultan insuficientes para atender a la
población que requiere de los servicios que
prestan estas instituciones de consulta.

Actualmente la sociedad demanda al gobierno
un esquema preventivo, integral y eficiente de
seguridad social, para que la población que
enfrenta condiciones de vulnerabilidad no caiga
en situaciones desfavorables que agudicen esta
situación.

Ante ello, se requiere contar con servicios de
salud, educación, nutrición y atención de
enfermedades crónicas degenerativas, así como
diversos programas preventivos para
incrementar la calidad de vida de la población
con más y mejores alternativas sociales.
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En lo relativo a los servicios y características con
los que cuentan las viviendas, se registra lo
siguiente.

Lo anterior da cuenta de la exclusión social que
existe en el municipio, ya que al analizar las
características de la vivienda aún existen casas
particulares sin agua entubada, drenaje y
energía eléctrica, así como con hacinamiento en
los hogares.

Por su parte, la cultura y el deporte deben
considerarse como una ampliación de los de-
rechos sociales, ya que a partir de ellos se
promueve el desarrollo integral del ser humano,
por lo que la práctica de una disciplina
deportiva, la promoción cultural y el
esparcimiento, constituyen un derecho
fundamental de las personas, pues al invertir en
la cultura y el deporte se invierte en el bienestar
de la población.

El deporte debe ser un factor que promueva la
convivencia de las personas y sus familias, que
ofrezca las bases para el cuidado de la salud y
ayude a disminuir los índices de violencia,
drogadicción, alcoholismo, tabaquismo y
delincuencia.

Este escenario nos compromete a impulsar una
política social que procure un desarrollo
humano incluyente y con equidad.

En suma, la política social del Municipio de san
Martín Texmelucan tendrá como objetivo
fundamental disminuir la pobreza y marginación
que afectan a los diversos grupos de la sociedad.

Así como incorporar a estos grupos al goce de
derechos como la educación, la cultura, el
deporte, la infraestructura básica, la vivienda, la
salud, la alimentación, la no discriminación, la
vida sin violencia, los derechos de las mujeres,
de los jóvenes, de los niños, de las personas con
discapacidad y de los adultos mayores.

PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014

PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014

Tabla 1.6 Servicios en la vivienda

Descripción
Total de

viviendas
Piso de tierra 2193

Sin luz eléctrica 178

Sin agua entubada 1146

Sin drenaje 6685

Sin ningún bien 420

Sin excusado o sanitario 6074

Sin radio 10182

Sin televisor 6837

Sin refrigerador 14874

Sin automóvil 27167

Sin computadora 31395

Sin internet 33827

Sin teléfono fijo 26952

Objetivo general 1. Mejorar e incrementar el
nivel de calidad de vida de los habitantes del
municipio.

Reducir los índices de marginación y

pobreza de las personas y sus familias.

Incorporar la perspectiva de género

en los programas, proyectos y acciones de las

dependencias y entidades municipales.

Revertir la tendencia negativa de los

principales indicadores de bienestar social para

fortalecer la habitabilidad en barrios, colonias y

juntas auxiliares.

Implementar programas y proyectos

para difundir el patrimonio cultural y la

promoción del deporte.

Impulsar políticas públicas para

promover la corresponsabilidad social y el

gobierno de la comunidad.

Objetivo 1.

Objetivo 2.

Objetivo 3.

Objetivo 4.

Objetivo 5.

Estrategia general 1. Diseñar e implementar una

política de desarrollo humano incluyente,

integrando programas federales, estatales y

municipales, para hacer viable el acceso a los

derechos sociales a través de la promoción de

esquemas de corresponsabilidad social.

. Implementar programas de

inversión en infraestructura básica, desarrollo

integral de las personas y promoción de la

inversión a través de créditos.

Impulsar acciones integrales de

equidad e inclusión social.

Fortalecer los espacios de seguri-

dad económica y social en favor de la niñez,

juventud, personas con discapacidad y

población en condiciones de vulnerabilidad.

Articular acciones de correspon-

sabilidad social, en los sectores público y

privado, para promover un desarrollo humano

incluyente en la población.

Fortalecer la operación de los pro-

gramas sociales a través del establecimiento de

esquemas de calidad, cobertura e impacto.Estrategia 1

Estrategia 2.

Estrategia 3.

Estrategia 4.

Estrategia 5.
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Programa 1. Programas 2.Pobreza, inversiones sociales y

desarrollo humano.

Promoción y acceso a los

derechos sociales.

Priorizar la inversión para combatir los

rezagos sociales existentes en barrios,

colonias y juntas auxiliares.

Diseñar políticas públicas de alto impacto

y con alta rentabilidad social, que

p e r m i t a n g e s t i o n a r r e c u r s o s

extraordinarios para la construcción de

obras de infraestructura social básica.

Incorporar a los ciudadanos para la

ejecución, seguimiento y conservación

de las obras de infraestructura social,

bajo un esquema de corresponsabilidad.

Suscribir acuerdos de colaboración, con

organismos públicos y privados para el

desarrollo de proyectos orientados al

combate de la pobreza y la marginación.

Invertir en el rubro de educación para

disminuir el analfabetismo, elevar el

aprovechamiento escolar, mejorar la

i n f ra e st r u c t u ra e d u c a t i va y e l

equipamiento de escuelas, así como

implementar un esquema de becas

escolares para personas en situación de

desventaja social.

Implementar programas de salud

orientados a la promoción, prevención y

detección de enfermedades crónico-

degenerativas, así como esquemas

integrales de nutrición y alimentación.

Financiar programas y proyectos en

materia de género, desarrollo humano y

equidad social para atender las

demandas y necesidades de las mujeres,

n i ñ o s , j ó v e n e s , p e r s o n a s c o n

discapacidad y adultos mayores.

Gestionar esquemas financieros con el

gobierno federal y estatal, así como con

organismos de la sociedad civil para la

adquisición y dignificación de vivienda.

Contribuir al mejoramiento del entorno,

de los barrios, colonias, juntas auxiliares

y unidades habitacionales.

Fortalecer los esquemas para el
desarrollo integral de la familia
ofreciendo servicios de calidad, que
beneficien a los grupos de la población en
condiciones de marginación y pobreza,
principalmente en los rubros de salud,
nutrición, atención psicológica y legal,
capacitación y prevención de la violencia.

Promover el acceso a un empleo digno
para hombres y mujeres en empresas pú-
blicas y privadas.

Establecer esquemas de apoyo a
personas de la tercera edad, con
discapacidad y en situación de
vulnerabilidad, a través de programas de
capacitación para el autoempleo.

Promover campañas de sensibilización
ciudadana y prevención de adicciones en
escuelas del municipio.

Promover la instalación de centros de
cuidado y desarrollo infantil para madres
solteras y jefas de familia.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Programa 3.

Programa 4.

Dignificación de espacios de

encuentro.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Realizar un programa de inversiones que
permita ofrecer un esquema de vida
digna en los barrios, colonias y juntas
auxiliares, a través de la recuperación y
dignificación de espacios públicos y la
prestación de servicios públicos de
c a l i d a d , b a j o u n e s q u e m a d e
sustentabilidad.

Promover una política cultural orientada
a reforzar los valores y la identidad en el
municipio, fortalecer los procesos de
creación y recreación de la comunidad y
revalorar las fiestas, tradiciones y
gastronomía, entre otros aspectos de
identidad local.

Impulsar la cultura a través de la difusión
artística para ampliar los espacios de
recreación y entretenimiento.

Preservar y divulgar el patrimonio
cultural tangible e intangible existente
en el Municipio.

Promover la creación de nuevas
bibliotecas y dignificar las existentes.

Implementar políticas públicas que
fomenten la participación de la
población en actividades físicas,
recreativas y deportivas para promover
la formación de una cultura física en el
municipio.

Formular programas culturales que
respondan a la demanda de los distintos
grupos de población.

C o n t r i b u i r a l e q u i p a m i e n t o e
infraestructura cultural para ofrecer
servicios culturales de calidad.

Promover la práctica del deporte
competitivo y recreativo en la población,
a través de la organización de distintos
eventos.

I n c r e m e n t a r y m o d e r n i z a r l a
infraestructura deportiva en general y
adecuarla a las necesidades de los
diversos grupos de la sociedad.

Promover esquemas de comportamiento
democrático en los sectores público y
privado, que permitan tomar decisiones
sustentadas en la igualdad e inclusión.

?

Equidad de género e inclusión

social
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Implementar un sistema de organización
social que permita promover una mayor
participación ciudadana para la
protección del patrimonio de las
personas y sus familias.

Diseñar un programa de apoyo para la
estimulación y profesionalización de
organizaciones de la sociedad civil, que
genere una relación productiva entre go-
bierno y ciudadanos.

Orientar el gasto público con un enfoque
d e g é n e r o p a r a p r o m o v e r e l
empoderamiento de las mujeres.

Operar un programa de atención a las
demandas y necesidades de madres
trabajadoras para fortalecer su ingreso
económico.

Establecer centros de atención y
desarrol lo de la mujer para la
capacitación y asesoría legal en defensa
de sus derechos.

Realizar campañas de sensibilización
dirigidas a empleadores privados y
públicos para la aplicación de políticas
con equidad de género.

Celebrar convenios y acuerdos que
respalden la mayor participación de las
mujeres en el mercado laboral.

Ofrecer orientación integral a las mujeres
que sean o hayan sido víctimas de
violencia, maltrato o discriminación.

Operar programas de atención itinerante
para contribuir al bienestar de la
población marginada, a través de un
paquete de servicios básicos de
asistencia y promoción de la salud.

Estimular la participación de los jóvenes,
en actividades que promuevan una
formación integral y un desarrollo de sus
localidades.

Proponer esquemas de becas y
capacitación para el trabajo.

Vincular a los organismos de la sociedad
civi l para diseñar esquemas de
colaboración y corresponsabilidad, que
permitan atender las demandas sociales
más significativas de la población.

Corresponsabilidad social y

gobierno participativo.

?

?

?

?

Programa 5.
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Eje 2

Necesitamos promover la competitividad,

pero también precisamos de empresarios

innovadores, comprometidos, con la actitud

de cumplir los retos que la urbe requiere, que

muestren voluntad real de trabajar por un

proyecto común. PLAN
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de desarrollo

2011
2014
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La nueva realidad muestra una relación dinámica entre lo local y lo global, en la que
ambos ámbitos son complementarios, creadores conjuntos de sinergia social y
económica.

En efecto, resultado de la hegemonía de la economía global, las ciudades del mundo se
han convertido en espacios de construcción de modelos de desarrollo de las naciones.
Es en estos lugares urbanos donde se concentran la gran mayoría de las actividades
económicas y culturales. Ahí mismo, se conforman los grandes centros o parques
industriales y se genera la mayoría de los empleos. El comercio es otro de los sectores
de mayor dinamismo, junto con los servicios.

Hoy las ciudades se están consolidando como centros vitales que alimentan la red
mundial de flujos de mercancías, capitales e información. Conforme se consolida la
economía global, las ciudades se ven obligadas a diseñar políticas públicas de
proximidad que requieren de la intervención de los diferentes actores como
empresarios, universidades, organismos sociales, entre otros.

Planteamiento General

Competitividad y

Promoción Económica
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En las dos últimas décadas se han convertido en
los motores del desarrol lo nacional .
Actualmente generan más de 90 por ciento del
Producto Interno Bruto y constituyen el más
importante soporte tanto de los principales
activos productivos, como de los sectores y
ramas económicas más dinámicas de México.

En la economía global las ciudades tienen que
ser competitivas a nivel internacional, pero al
mismo tiempo convertirse en espacios donde se
genere el equilibrio entre desarrollo económico
y calidad de vida, entre competitividad e
integración social. De hecho, las experiencias
recientes en el mundo nos muestran que las
ciudades más competitivas son aquellas que
ofrecen mayor calidad de vida a sus habitantes.

En el gobierno municipal partimos del principio
de que la competitividad de San Martín está en
función de las condiciones físicas, tecnológicas,
sociales, ambientales e institucionales, entre
otras, que podamos ofrecer para atraer
actividades económicas que impulsen el
desarrollo.

Por sus características demográficas, urbanas,
económicas y ubicación geográfica, San Martín
Texmelucan es un municipio que tiene seis
grandes retos que enfrentar en el contexto
global:

Construir una nueva base económica que
responda a las condiciones actuales que
le permita ubicarse como una ciudad
competitiva.
Modernizar su infraestructura urbana
que contribuya a generar un entorno
físico favorable y a crear un ambiente
propicio para el desarrollo de la
co m p et i t i v i d a d d e s u s a c to re s
económicos y sociales. Una ciudad
competitiva es aquella que mejora
condiciones urbano-ambientales para la
inversión.
Generar calidad de vida a sus habitantes.
La competitividad incluye abatir las
inequidades sociales, mejorar el
desarrollo de la vida social e incrementar
el desarrollo humano.
Impulsar a la integración social. Para ello
se debe garantizar seguridad a sus
habitantes y promover la cohesión social
para combatir la exclusión. El propósito
es mantener una fuerte correlación entre
un alto nivel de competitividad y una
fuerte disminución de la desigualdad
social.
C o n s e r v a r l a g o b e r n a b i l i d a d
democrática. Esto se traduce en
mantener un equilibrio entre el total de
demandas de la sociedad y la capacidad
de respuesta del gobierno. Ello requiere
que la autoridad municipal incremente
su capacidad de gestión a través de la

modernización de sus procesos.
Convertirse en un espacio de innovación
g u b e r n a m e nta l a t ravé s d e l a
gobernanza, para lo cual debe promover
la construcción de ciudadanía, la
p a r t i c i p a c i ó n c i u d a d a n a y l a
corresponsabilidad social.

En la medida que San Martín Texmelucan
responda a estos retos, crecerá su nivel de
competitividad en el contexto estatal y nacional,
y se insertará con mayor éxito en los espacios
económicos globales.

La población total de San Martín es 141 mil 112
habitantes, la mayoría son jóvenes; de ésta 57
mil 068 personas conforman la PEA y 54 mil 611
personas fueron registradas como ocupadas.
Estas estadísticas nos muestran que el
municipio tiene en su demografía una
importante fortaleza en materia de capital
humano; sin embargo, el gobierno municipal
está consciente que se requiere de alianzas
estratégicas con las universidades e institutos
educativos superiores con el propósito de
mejorar la calidad de dicho capital humano, de
acuerdo a las vocaciones económicas del
municipio.

Análisis Estratégico

?

?

?

?

?

?

La presencia de PEMEX no se traduce para el
municipio en un ente de desarrollo económico
estratégico, ni de beneficio en la distribución de
la riqueza generada, ya que esta empresa
paraestatal carece de una política de beneficio
económico distributivo en los municipios donde
tiene instalaciones.

Sin embargo, su presencia la debemos
aprovechar dentro del corredor industrial en
que su ubica el mismo municipio. En razón de
ello, impulsaremos estrategias de promoción
para la inversión y el desarrollo económico.

San Martín se ubica dentro de una región
económica que se ha caracterizado por la
producción textil en pequeño junto con el
estado de Tlaxcala. Esta vocación que ha
distinguido al municipio, debe potencializarse a
través de la cultura emprendedora.

Es por ello que será estratégicamente
importante impulsar la capacitación y la
creación de incubadoras, a fin de fortalecer y
acrecentar la micro empresa y el autoempleo.
Ofreceremos microcrédito a través de estos
esquemas con el objetivo de recuperar esa
vocación que se ha debilitado en los últimos
años.

Otra de las vocaciones económicas del
municipio es el Tianguis. Considerado por
algunos sectores económicos como el más
grande de América Latina. El tianguis debe
concebirse como una vocación que se traduzca
en beneficios para la población y no un
obstáculo para el progreso. Su presencia debe
ser aprovechada por eso hemos decidido
reubicar en un espacio más amplio y con mejor

infraestructura para su desarrollo.

El Mercado es un espacio emblemático del
municipio, trabajaremos en su modernización
para que se convierta en un espacio digno de
trabajo para los comerciantes y en un lugar
agradable para los consumidores.

En el sector agropecuario, otra de las vocaciones
productivas del municipio, hemos identificado
un proceso de transición hacia la mecanización,
consolidaremos este proceso gestionando
recursos y tecnología con el objetivo de
incrementar la productividad de esta actividad
económica.

Datos oficiales registran una superficie total
sembrada de 5 mil 699 hectáreas; el principal
cultivo sigue siendo el maíz; en 2009 se
cosecharon 3 mil 930 hectáreas. Aunque se
identifica una reorientación en los cultivos, es
necesario consolidar este proceso a través de la
identificación de ventajas comparativas
otorgadas por las condiciones geográficas y
climatológicas con el propósito de explorar
nuevos cultivos, con uso de tecnología e
instalación de invernaderos que generen nuevas
alternativas a los agricultores, considerando que
la superficie sembrada de riego registrada es 2
mil 156 hectáreas; frente a las 3 mil 543 de
temporal.

Mejorar los niveles de competitividad de los
distintos sectores económicos del municipio,
que perfile a San Martín Texmelucan como una
ciudad competitiva en el nuevo contexto global

Mejorar la infraestructura del
municipio para que incida en la inversión de
capital privado y en el incremento de la
competitividad

Hacer de San Martín Texmelucan el
espacio comercial más importante del subsector
tex t i l e sta d o, b a j o u n e s q u e m a d e
reordenamiento que sea funcional, ordenado y
eficiente.

Fortalecer las vocaciones
económicas del municipio para fortalecer la
economía local en el contexto global.

Impulsar una política integral que tienda a
mejorar la infraestructura urbana para la
inversión, el fortalecimiento institucional, la
regulación comercial y el mejoramiento del
capital humano a fin de lograr la ciudad
competitiva que requerimos.

Ejecutar proyectos estratégicos que
mejoren y amplíen la infraestructura para la
inversión.

Establecimiento de esquemas
institucionales de gobernabilidad a través de la
negociación, el diálogo, acuerdos y consensos,
con los diferentes actores del sector comercio

Objetivo general 2

Objetivo 6

Objetivo 7

Objetivo 8

Estrategia general 2

Estrategia 6

Estrategia 7
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para lograr una reubicación ordenada y
funcional del tianguis y del comercio informal.

Impulso de esquemas de
promoción a la inversión a la micro, pequeña y
mediana empresa para generar sinergias y
cadenas de producción.

Generar inversiones estratégicas en
infraestructura física y servicios públicos
que mejoren las condiciones de
desarrollo e influyan en los indicadores
de competitividad establecidos por
organismos oficialmente reconocidos.

Fortalecer el sistema educativo en el
municipio para incrementar la calidad del
capital humano, a través de convenios
con universidades e institutos de
educación superior.

Modernizar los procesos administrativos
para facilitar la inversión, mediante
e s q u e m a s d e d e s r e g u l a c i ó n ,
s i m p l i f i c a c i ó n y r e d u c c i ó n d e
obligaciones a los inversionistas.

Generar condiciones e infraestructura a
través de la dotación de uso de suelo
destinado a usos comerciales e
industriales, bajo un esquema de
ordenamiento urbano sustentable.

Impulsar un modelo integral urbano de
impulso al comercio que esté acorde con
los lineamientos del Plan de Desarrollo
Urbano Municipal, con el objetivo de que
exista un crecimiento urbano, económico
y comercial ordenado con una visión de
largo plazo.

Fortalecer y potenciar la vocación
comercial del municipio mediante el uso
de políticas públicas de proximidad, con
el propósito de convertir a San Martín
Texmelucan en el principal espacio de la
región y estado en esta subsector
comercial.

Establecer alternativas al comercio
informal a través de la creación de
espacios dignos y funcionales para
reordenar esta actividad económica,
mediante el diálogo con los actores y la
generación de acuerdos institucionales.

Dignificar el mercado municipal como
centro principal de actividad comercial
fo r m a l , re s p eta n d o s u s e nt i d o
emblemático que le distingue en la
historia del municipio.

Impulsar esquemas de apoyo a la
microempresa a través de sistemas de
crédito para emprendedores.

Promover en coordinac ión con
organismos civi les, asociaciones
empresariales y universidades, la
capacitación, de acuerdo a la vocación
empresarial a mujeres y hombres que
quieren emprender un negocio.

Promover la integración de cadenas
productivas de acuerdo a las vocaciones
e c o n ó m i c a s d e l m u n i c i p i o , e n
c o o r d i n a c i ó n c o n l a s c á m a ra s
empresariales, de comerciantes y
productores agropecuarios.

Promover la formación de clusters
mediante el aprovechamiento de las
vocaciones económicas, junto con las
cadenas productivas.

Estrategia 8

Programas

Infraestructura para el desarrollo y

una mejor competitividad

Modernización y Reordenamiento

Comercial

Promoción Económica para la

inversión

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Programa 6.

Programa 7. Programa 8.
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Eje 3

Aportaremos lo mejor de nosotros para

construir una visión de ciudad centrada en la

solidaridad, la sustentabilidad, la equidad y la

seguridad. PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014

Planteamiento General

El desarrollo urbano significa eficacia y equidad en las políticas públicas de regulación y
control de la ciudad. Su primer objetivo es recuperar el orden del crecimiento; el
segundo instaurar equilibrios con dirección hacia una imagen deseada, y el tercero
regular mediante reglas firmes las funciones complejas de la ciudad.

La política de desarrollo territorial y ordenamiento urbano debe armonizar la demanda
ciudadana con las acciones de gobierno, en la búsqueda de un PROYECTO DE CIUDAD
que facilite el desarrollo económico, eleve la calidad de vida, salvaguarde la integridad
física de los habitantes y mejore los sistemas de infraestructura según el ritmo de la
evolución social y el valor del medio ambiente bajo el paradigma de la sustentabilidad.
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2014

Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial
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9

En los últimos años, la función de este municipio
como enlace entre dos grandes mesorregiones
en el sistema territorial Centro-País y en la
conurbación Puebla-Tlaxcala ha sido objeto de
estudio en las políticas federales de
ordenamiento territorial y en las políticas
estatales de ordenamiento ecológico y urbano.

En ese sentido, el proceso de urbanización de
San Martín desde hace décadas muestra una

tendencia acelerada de crecimiento anárquico,
el cual ha rebasado los instrumentos
convencionales de planeación normativa y
porque en amplias áreas se han desfasado en los
usos y destinos del suelo, lo que afecta el orden
urbano y las reservas ecológicas.

A lo anterior se suman los problemas crónicos
de mantenimiento de las infraestructuras
f í s i c a s , e n t r e e l l o s a g u a , d r e n a j e ,

pavimentación, energía eléctrica y demás
servicios públicos, para lo cual es necesario
renovar sus funciones y ampliar sus coberturas
mediante nuevos esquemas tecnológicos y
formas de gestión.

Un tercer elemento se refiere a los riesgos y
vulnerabilidades a los que está sujeto el
municipio, ya sean los asociados al medio
natural, los provocados por la organización

Cuadro 3.1 Variables estratégicas
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social, los sanitarios-ecológicos o los riesgos
químico-tecnológicos.

Ante estos retos, San Martín Texmelucan debe
mejorar sus instrumentos de desarrollo para
consolidar sus ventajas comparativas, revertir el
comportamiento del crecimiento urbano
desequilibrado, inequitativo, y agresivo del
medio ambiente, además de promover un
modelo de participación ciudadana que
coadyuve al logro de una ciudad segura
competitiva, sustentable, solidaria y equitativa.

Análisis Estratégico

El municipio de San Martín Texmelucan es el
tercero más importante de los 217 municipios
del Estado de Puebla y contiene la segunda
ciudad del valle poblano-tlaxcalteca, en
conjunción con la capital, ejerce un efecto de
campo gravitatorio a causa de la implantación
industrial más extensa e intensa del estado
dentro de una de las mas importantes zonas
metropolitanas del país

Representa la zona de mayor resonancia para el
desarrollo económico y social del estado de
Puebla; desde el punto de vista de las regiones
socioeconómicas es el segundo vértice más
dinámico de la región Angelópolis.

El crecimiento de la ciudad de San Martín
Texmelucan ha experimentado desde la década
de los años setenta una rápida expansión
territorial, a partir de su estructura de
localidades integrada por la cabecera municipal
y 11 juntas auxiliares.

Las causas que contribuyeron a ese crecimiento
urbano desordenado fueron la elección de
asentamientos en terrenos de bajo costo,
producto de un aumento considerable de los
flujos migratorios.

A una mayor concentración de la planta
industrial; a las oportunidades de empleo y de
educación media superior y a la oferta de
equipamientos, infraestructura y otros servicios
públicos.

A partir de la década de los ochenta el proceso
de desarrollo urbano y la expansión física
horizontal del área urbana rebasa los limitantes
físicos y naturales que en épocas anteriores eran
considerados como barreras físicas y
contenedores hacia la expansión horizontal, e
incorpora a las juntas auxiliares de El Moral,
Santa Catarina Hueyatzacoalco y San Lucas
Atoyatenco.

A finales de esa década, se presenta la
incorporación a este proceso de conurbación de
la junta auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco, para
pasar a formar una sola unidad geográfica

denominada como conurbación central
integrada por una superficie territorial de
1,053.36 hectáreas.”

El establecimiento del Parque Industrial
Quetzalcoatl generó como consecuencia la
demanda de suelo para vivienda, comercio,
servicios y equipamiento que se absorbieron en
las localidades de San Baltazar Temaxcalac y
Santa María Moyotzingo; este proceso dio
origen a la ocupación de baldíos urbanos a lo
largo de la vía de comunicación Vicente Suárez
Oriente y al interior de las áreas urbanas en sus
principales vialidades primarias.

Esta expansión se tradujo en un crecimiento
desordenado de las actividades urbanas sobre
suelo agrícola, además de irregularidades en el
régimen de propiedad ejidal y privada y en
invasión de cauces de ríos

Esta transformación de la ciudad ha
sobrepasado los esquemas de planeación
anteriormente previstos, pues tan sólo en tres
décadas la población creció 2.5 veces;
paralelamente el proceso de desarrollo
industrial y urbano forman un continum que
representa una extensión territorial de 357.29
has. denominándose como conurbación parcial
San Baltazar Temaxcalac-Santa María
Moyotzingo.
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Proceso de conurbación

El análisis de esta estructura urbana hace
evidente que la ciudad de San Martín es quizá el
ejemplo más paradigmático en Puebla de una
ciudad con crecimiento económico sostenido
que presenta los más agudos problemas
urbanos con amenazas reales de su entorno
o r i g i n a l , l o c u a l d e m a n d a a c c i o n e s
institucionales enérgicas e inmediatas en el
sentido de hacer prevalecer las normas urbanas
y ecológicas, dicho con claridad urge restaurar
u n e q u i l i b r i o e n t r e l a s t e n d e n c i a s
socioeconómicas y las territoriales, es decir,
entre las tendencias de un desarrollo
económico con predominio del sector servicios,
con peso fuerte de la industria y con descenso
relativo y absoluto de su actividad primaria y las
pautas geográficas prevalecientes de su
crecimiento urbano anárquico que va en razón
inversa al proceso ambiental.

La toponimia significa
"en la orilla del río". Sus principales actividades
económicas son la agricultura, forma
conurbación con San Martín y con San Baltasar.
Su distancia a la cabecera es aproximadamente
de medio kilómetro.

La toponimia
significa: “en la casita de piedra”. Sus principales
actividades son la agricultura y la industria. La
distancia aproximada a la cabecera de 3.8
kilómetros.

Su toponimia
significa "en el mercado aplanado". Las
principales actividades económicas son la
agricultura y la industria. El número de
habitantes aproximado es de 3 mil 557. La
distancia aproximada a la cabecera de 4
kilómetros.

San Lucas Atoyatenco.

San Buenaventura Tecaltzingo.

San Jerónimo Tianguismanalco.
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Las relaciones de funcionalidad basada primordialmente en la conurbación
de la cabecera municipal denominada con juntas auxiliares a continuación se
describen:

Tabla 3.1

Cabecera Municipal Centro de Población

Juntas Auxiliares:

El Moral

Santa Catarina Hueyatzacoalco

San Lucas Atoyatenco

San Cristóbal Tepatlaxco

San Baltazar Temaxcalac

Santa María Moyotzingo

San Jerónimo Tianguismanalco

San Juan Tuxco

San Rafael Tlanalapan

San Buenaventura

San Francisco Tepeyecac

Tabla 3.2

Cabecera Municipal Centro de Población

Colonias que
integran la cabecera

municipal

El Cerro o San Isidro

Valle Norte de San

Morelos

San Damián

Infonavit San Juan

Infonavit Bella Vista

San Miguel

Ojo de Agua

Colonia S/N

Infonavit Antonio J Hernández

El Arenal

Solidaridad

La Santísima

Domingo Arenas

Ampliación Baja California

1er Cuadro

Infonavit Ricardo F Magon

Álvaro Obregón

Fraccionamiento Acuario

Infonavit Mártires 7 de Enero

San Antonio

Tianguis

El Cerrito

Linda Vista

Los Dicios

Valle de San Martín

La Joya

Ampliación Los Dicios

Arboledas San Martín

Los Ángeles

Expropiación Petrolera

Polaxtla

El Chamizal

Carrillo Puerto

Tabla 3.3

Cabecera Municipal Centro de Población

Zonas Industriales:
Rassini Frenos

Corredor Industrial Quetzalcoatl

C. Petroquímico Independencia

San Cristobal Tepatlaxco

Santa Catarina
Hueyatzacoalco

San Lucas Atoyatenco

San Baltazar Temaxcalac

San Jerónimo
Tianguismanalco
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Santa Catarina Hueyatzacoalco.

Santa María Moyotzingo.

San Francisco Tepeyecac.

San Juan Tuxco.

San Baltazar Temaxcalac.

San Cristóbal Tepatlaxco.

El Moral.

San Rafael Tlanalapan.

Su nombre
significa "en la compuerta o tapadero grande".
La principal actividad económica es la
agricultura. El número de habitantes
aproximado es de 2 mil 126 debido a que es
connurbado. Tiene una distancia aproximada a
la cabecera de 1.5 kilómetros.

Su nombre significa
"en los mosquitos o moyotes". Sus principales
actividades económicas son la agricultura y la
industria, ejerce conurbación con la cabecera a
través de San Baltasar y San Lucas.

Su nombre significa
"en la extremidad o punta del cerro". La
agricultura es su actividad principal. La distancia
aproximada a la cabecera de 2.8 kilómetros.

Su toponimia significa "en los
conejos". Sus actividad principal es la
agricultura. La distancia aproximada a la
cabecera de 3.5 kilómetros.

Su toponimia significa
"lugar lleno de temazcales". Su principal
actividad fue la agrícola, pero el impacto del
corredor Rassinni y el propio tianguis modificó
su vocación económica.

Su nombre significa
"delante o frente a la serranía". La agricultura y
la industria son sus principales ocupaciones,
prácticamente forma parte del área urbana de la
cabecera.

Su nombre significa “Lugar de
moras”. La agricultura es su actividad principal.
La distancia aproximada a la cabecera de 1.5
kilómetros.

Su nombre significa
“Tierra del otro lado de río”. La agricultura fue
su actividad principal pero hoy hay fuerte
presencia de ocupación en los servicios.

Diagnóstico vial

Infraestructura vial de carácter regional e

intermunicipal.

nfraestructura vial municipal

En el ámbito regional, la situación del municipio
le hace contar con ejes de comunicación
nacional, estatal y regional de gran importancia.
La vía de comunicación terrestre que es el Eje
Transmetropolitano, la Autopista 150 México -
Puebla, la Autopista 117 San Martín Texmelucan
- Apizaco, la Carretera Federal No. 190 México –
Puebla, la Carretera Federal San Martín
Texmelucan – Tlaxcala; actualmente el
Libramiento Autopista a Tlaxcala; tramo que
forma parte del Eje Transmetropolitano que se
inicia en el municipio de San Martín Texmelucan
cruzando por los estados de Tlaxcala, Hidalgo y
Querétaro.

Respecto a las vialidades intermunicipales el
municipio se comunica por dos carreteras
estatales; la primera lo comunica con el
municipio de San Salvador el Verde, San
Gregorio Astotuacan, Santa Cruz Analco, San
Matías Atzala y la segunda con el Municipio de
San Felipe Teotlalzingo cruzando la junta
auxiliar de San Juan Tuxco y la junta auxiliar de El
Moral.

La carretera Federal 190 México – Puebla, que
cruza la cabecera municipal, es interceptada por
un gran número de vialidades primarias y
secundarias, comunicando principalmente las
j u n t a s a u x i l i a r e s d e S a n J e r ó n i m o
Tianguismanalco, El Moral, San Rafael
Tlanalapan, San Francisco Tepeyecac, Santa
Catarina Hueyatzacoalco y San Cristóbal
Tepatlaxco, además de diversas colonias y la
parte centro del municipio.

Esta infraestructura carretera genera un punto
de intersección de carácter regional,
provocando un tránsito intenso y conflictivo con
las vialidades primarias y secundarias en la zona
urbana de San Martín Texmelucan, provocado
principalmente por la composición vehicular de
vehículos ligeros y de carga, con viajes de
carácter urbano, regional, estatal y federal.

I

La estructura vial urbana se presenta con un
sistema lineal apoyada en forma representativa

en la vialidad Liberta, que funciona como eje
central en sentido sur-oriente – norponiente.

Este eje cruza la ciudad pasando por la zona
central de la localidad de San Martín
Texmelucan.

Además de servir para contener el tránsito local
de atracción de viajes que los usos de suelo
generan, por ser una vía que a lo largo de su
desarrollo presenta una fuerte terciarización,
eminentemente comercial, es una vía donde
confluye el tránsito de paso con destinos
urbanos, suburbanos, regionales y foráneos.

Presenta la mayor proporción del volumen
vehicular de la ciudad que va de 300 a 500
vehículos en hora de máxima demanda (VHMD)
por sentido, con una composición vehicular de
tipo ligero y pesado de carga y pasajeros.

Esta situación se ve acrecentada los días martes
y sábado cuando el tianguis causa un impacto
vial importante, llegando a disminuir la
capacidad de la vía con velocidades que van de 5
a 10 kilómetros por hora.
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Vivienda

Servicio de agua potable. Agua potable

Para el año 2010 se registraron 33 mil 119
viviendas particulares, la inversión pública
ejercida en programas para este rubro ascendió
en el año de 2006 a 47 millones 70 mil pesos,
además se otorgaron 281 créditos.

Actualmente existe un tipología de vivienda
popular con uso mixto, que se localiza en la
parte central del área urbana, de la misma
forma se localiza al oriente, poniente y al
nororiente de la ciudad vivienda multifamiliar
construida por el INFONAVIT y por FONHAPO.

El déficit por concepto de hacinamiento es de 3
mil 547 viviendas y por concepto de reposición
es de 1,483 viviendas, lo que resulta una
demanda total actual de 5 mil 30 viviendas.

Por otro lado, se proyecta la necesidad de
construir 22 mil 643 viviendas nuevas para el
año 2025 por crecimiento de población

A nivel municipal en el año de 1990 el 78% de las
viviendas contaba con el servicio de agua
potable, para 1995 este porcentaje se
incrementó a 91% y para el 2010 la cobertura del
servicio alcanzó el 95.5% de las viviendas
particulares.
El servicio de agua potable ha mejorado sin
duda en la última década, sin embargo el
servicio se ha concentrado en el centro urbano y
centros de juntas auxiliares.

Existen cinco pozos de agua potable en
operación para el abastecimiento de agua
potable a la cabecera municipal que no incluye a
las juntas auxiliares conurbadas: el pozo No. 1
con una profundidad de 70 metros y un gasto de
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43.53lts/seg., se ubica en el km. 3.5 de la
carretera a El Verde; el pozo No. 2 con una
profundidad de 100 metros y un gasto de 25.10
lts/seg., en el kilómetro 4 de la carretera a El
Verde; el pozo No. 3 con una profundidad de 130
metros con un gasto de 48.58lts/seg., en la Col.
Linda Vista; el pozo No. 4 con una profundidad
de 100 metros y un gasto de 13.69 litros por
segundo, ubicado en el carril a San Lucas
Atoyatenco Col. FONHAPO y el pozo No. 5 que se
ubica sobre la carretera a las Válvulas km. 2.5
tiene un gasto de 25.10 lts/seg.

Los 5 pozos suman un gasto promedio de
156.00lts/seg., muy por debajo de lo que marca
la Comisión Nacional del Agua para la
explotación permitida de estos pozos de
180lts/seg.

Se cuenta con un registro de 11 mil 878 tomas
domiciliarias de agua entubada en el año 2007.

Respecto a las 11 juntas auxiliares que integran
al Municipio, cada una cuenta con su propio
sistema de agua potable conformado por un
comité, coordinados por Sistema Operador de
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
de San Martín Texmelucan (SOSAPATEX).

La infraestructura instalada en educación
suman 195 aulas en jardín de niños, 726 aulas de
nivel primaria, 239 en el nivel secundaria, 74
aulas de secundaria técnica y 174 aulas de
preparatoria general.

En materia del subsistema cultura existen 8
módulos de biblioteca. La atención a la salud se

proporciona a través de instituciones del sector
oficial, que tiene una cobertura descentralizada
de servicios como:

Centro de Salud con Hospital tipo B; Centro
Medico Familiar del IMSS, Clínica Medica
General del ISSSTE, Clínica Medico Familiar de
PEMEX, Cruz Roja y Consultorios Particulares.

El municipio tiene su fuente de abastecimiento a
través de los productos que comercializan en el
mercado Domingo Arenas; además se
abastecen en el tianguis, ubicado en San Lucas;
instituido desde los siglos XVII y XVIII.

En lo que respecta a la recreación se cuenta con
un lienzo charro, el recinto ferial, los deportivos
Santa Catarina, Cuauhtémoc y Jerónimo
Fernández. Los permisionarios del servicio
público federal del transporte, disponen de un
predio denominado San Damián ubicado sobre
la carretera Federal a Tlaxcala con una superficie
de 3.5 has.

En el año 2002 comenzó a operar el relleno
sanitario intermunicipal beneficiando a los
habitantes de Tlahuapan, San Matías
Tlalancaleca y San Martín Texmelucan.

Equipamiento urbano.

Estructura de usos de suelo.

El municipio tiene una extensión territorial de
8,674.71has, distribuidas en la siguiente forma:

Gráfica 3.1 Total de viviendas

habitadas

17,349
21,992

25,279

33,119

1990 1995 2000 2010

Gráfica 3.2 Ocupantes por vivienda

5.9 6
5.44

4.9 4.81

4.27

1970 1980 1990 1995 2000 2010

Tabla 3.5 Requerimiento de vivienda por crecimiento de población

Periodo Año Crecimiento Hab. Vivienda Nueva

Corto plazo 2008 17,287 4,116

Mediano plazo 2015 28,117 6,695

Largo plazo 2015 49,695 11,832

TOTAL 22,643

Tabla 3.4 Déficit de vivienda actual

Por el concepto de hacinamiento 3,547

Por el concepto de reposición 1,483

Requerimiento Total 5,030
78 %

91 % 89 % 95.5 %

1990 1995 2000 2010

Gráfica 3.3 Porcentaje de viviendas

particulares  habitadas que disponen

de agua entubada
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Gráfica 3.4 Usos de suelo
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El régimen de tenencia de la tierra corresponde
en su mayoría al tipo ejidal con una superficie
aproximada de 5,424.71 hectáreas que
corresponde al 63%; mientras que la pequeña
propiedad representa el 37% con cerca de
3,250 hectáreas.

En este sentido presenta la siguiente
problemática del uso del suelo

Especulación del suelo urbano.
Incompatibilidad en los usos de suelo.
Invasión del área urbana por el comercio

informal.
Falta de aplicación del reglamento de

construcción.
Carencia de áreas verdes y parques urbanos.
Falta de aplicación del reglamento de tránsito y

transporte
Se carece de un control de aspectos ecológicos.
Se requiere de un programa de regularización

de construcciones.

La relación de ejidos, que corresponde a cada
junta auxiliar, se enuncia a continuación:

Se ubica entre los paralelos
19° 13' 24" y 19° 14' y 26" de latitud Norte, y
entre los meridianos 98° 26' 03" y 98° 27' 07" de
longitud Oeste, y una altitud de 2 520 m.s.n.m.
como cota superior y de 2 325 m.s.n.m. como
cota inferior. El cerro Mendocinas alberga un
bosque de encino, ubicándose atrás de San
Felipe Teotlaltzingo.

Se ubica entre los paralelos
19°14' 02" y 19° 14' 46" de latitud Norte, y entre
los meridianos 98° 25' 46" y 98° 26' 24" de
latitud Oeste, y una altitud de 2 380 m.s.n.m.
como cota superior y de 2 375 m.s.n.m. como
cota inferior. Es un cerro de menores
dimensiones ubicado junto a la carretera San
Mart ín Texmelucan-Huejotz ingo, con
vegetación de encino.

Se ubica entre los paralelos:
19° 18' 58" y 19° 19' 58" de latitud Norte, y entre
los meridianos 98° 25' 57" de longitud Oeste, y
una altitud de 2 560 m.s.n.m. como cota
superior y de 2 400 m.s.n.m. como cota inferior.
Se encuentra al norte de San Martín
Texmelucan, por lo que se encuentra
amenazado por el crecimiento urbano de esta
zona.

La principal problemática que presenta el medio
natural es el alojo del drenaje sanitario en los
ríos que cruzan el municipio sin previo
tratamiento primario, tanto de las colonias
ubicadas en las orillas de estos cauces,
principalmente de asentamientos irregulares.

?

?

?

?

?

?

?

?

Reservas Naturales y Ecología.

Cerro Mendocinas:

Cerro Tepeyecac:

Cerro Totolqueme:

Ecología.

Las industrias de mayor incidencia de
contaminación atmosférica son la metal –
m e cá n i ca , s i d e r ú rg i ca , a u to p a r te s ,
petroquímica y algunas de las ramas textil.

La falta de control en el uso del suelo ha
propiciado un incremento constante de su
vulnerabilidad, por la ocupación irregular en
zonas de riesgo: riberas del Atoyac-Acotzala.

Otro factor de alta vulnerabilidad lo representa
el peligro de fugas, derrames, incendios y
explosiones, principalmente en el Complejo
Petroquímico Independencia, polímeros
REMIMEX, los ductos de PEMEX a lo largo de la
Autopista México – Puebla, las líneas de
conducción de C.F.E. y la zona en donde se
establece el tianguis, ante la presencia de
instalaciones eléctricas y de gas provisionales.

Otra fuente de riesgos lo constituyen los nodos
v i a l e s c o n f l i c t i v o s g e n e r a d o r e s d e
contaminación ambiental y auditiva. El manejo
de materiales peligrosos a través de sistemas de
transporte es un factor importante que debe ser
considerado para su regulación estricta en las
zonas de circulación y estacionamiento.

Riesgos y vulnerabilidad.

Objetivos

Estrategias

Programa 9.

Objetivo general 3.

Objetivo 9.

Objetivo 10

Objetivo 11

Estrategia general 3.

Estrategia 9.

Estrategia 10.

Estrategia 11.

Ordenamiento territorial de

alcance metropolitano.

Retomar el control del
proceso de urbanización con tendencia
metropolitana y reorientarlo hacia un
aprovechamiento racional de largo plazo de los
recursos naturales y del capital territorial para el
desarrollo sustentable del municipio.

Armonizar los esquemas del
desarrollo urbano con las cualidades
territoriales del municipio.

Dar sustentabilidad al desarrollo
urbano del municipio para garantizar que las
acciones de gobierno a corto, mediano y largo
plazo, se dirijan a mejorar las condiciones de
vida de las generaciones presentes y futuras.

Ampliar la cobertura de los servicios
públicos en el municipio para reducir las
desigualdades sociales.

Aplicar un modelo de
intervención de las acciones públicas sobre la
base de programas y proyectos sustentables.

Diseñar y operar proyectos
urbanos y metropolitanos de alto impacto
ordenados de acuerdo a las funciones y
atribuciones del municipio.

Actualizar y aplicar la
normatividad urbana y activar los planes
parciales o especiales que la ciudad requiere

para iniciar su reordenamiento urbano
ambiental de forma integral.

Modernizar la prestación de los
servicios públicos a través de la incorporación
de la tecnología en sus procesos institucionales,
así como establecer políticas para la
regularización de asentamientos urbanos.

Utilizar el enfoque metropolitano de
planeación del desarrollo sustentable
mediante el ordenamiento del territorio
para lograr una estructura equilibrada
del espacio urbano municipal.

Orientar esfuerzos para consolidar los
proyectos de los Libramientos Norte y
Sur del Periférico como detonadores del
reordenamiento vial, la constitución de
reservas de crecimiento urbano, el
reordenamiento de las actividades
comerciales y la construcción de los
e q u i p a m i e n t o s y s e r v i c i o s
complementarios.

?

?

Tabla 3.6 Usos de suelo

Tipo
Superficie en

hectáreas
%

Asentamientos humanos 1,535.76 17.7

Área de crecimiento y consolidación 2,232.13 25.73

Uso industrial 155.82 1.8

Reservas ecológicas 353.34 4.07

Uso agrícola 4,397.66 50.7

TOTAL 8,674.71 100

Tabla 3.7

Ejido

San Baltazar Temaxcalac.

San Buenaventura Tecaltzingo

San Francisco Tepeyecac

San Jerónimo Tianguismanalco.

San Juan Tuxco.

Santa Catarina Hueyatzacoalco.

San Cristóbal Tepatlaxco.

San Lucas Atoyatenco.

San Rafael Tlanalapan.

Santa María Moyotzingo.

El Moral.

San Martín Texmelucan (Cabecera)
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F o r t a l e c e r l a s i n s t i t u c i o n e s y
organizaciones que contribuyan a
gestionar, consolidar, generar y divulgar
conocimiento e información del medio
ambiente.

F o r t a l e c e r l a c o o r d i n a c i ó n
intermunicipal, estatal y federal para
proyectos de alcance metropolitano,
tales como limpieza de riberas, vialidades
primarias, transporte público inter-
urbano y manejo de residuos sólidos.

Favorecer la ocupación de los terrenos
baldíos dentro de la mancha urbana,
modificar los patrones de lotificación
promoviendo una mayor densidad de
construcción y población.

Retirar y reubicar los asentamientos
irregulares en las riberas de los ríos y la
realización periódica de programas de
limpieza y mantenimiento de los cauces
con el objeto de evitar inundaciones.

Instrumentar programas para la
re g u l a r i za c i ó n , e s c r i t u ra c i ó n y
reubicación de asentamientos humanos
que muestren capacidad autogestiva y
de corresponsabilidad para la dotación
de servicios públicos.

Fomentar con los desarrolladores nuevos
d i s e ñ o s d e v i v i e n d a s o c i a l y
autoconstruida amigable al medio
mediante a través de la promoción de
proyectos integrales de desarrollo

urbano.

Preservar la zona arqueológica de
Tepatlaxco al noreste del área urbana, así
como la zona ecológica del Cerro
Totolqueme.

Recuperar espacios públicos tales como
parques, plazas, calles, jardines y
bosques a través de la participación
corresponsable de la ciudadanía.

Establecer un control estricto de los usos
de suelo y de las densidades periféricas
en las áreas industriales.

Regular los usos del suelo y señalar los
destinos y reservas territoriales a través
de una carta urbana actualizada y
modernizar su aplicación con la
utilización de nuevas tecnologías
digitales y el control estricto de las
densidades.

Establecer acciones para el rescate,
cu idado y mejoramiento de la
arquitectura, las calles, las plazas, el
entorno natural y los monumentos
históricos, mediante un proyecto en el
ámbito municipal.

Ampliar y mejorar la cobertura y calidad
de los servicios públicos municipales
considerando localidades periféricas de
las juntas auxiliares mediante proyectos
estratégicos interinstitucionales.

Liberar de la mezcla de tránsito regional y
urbano, al eje central de la ciudad
denominado Libertad Norte – Sur.

Mejorar la circulación en las calles
principales de la zona centro mediante
un estudio integral de ingeniería de
tránsito que permita un ordenamiento
del transporte público, sincronización de
semáforos, señalamiento horizontal y
vertical.

Gestionar la ampliación y calidad en los
sistemas de agua potable, alcantarillado,
drenaje y energía eléctrica para las zonas
regularizadas del municipio.

Mejorar y ampliar la cobertura de los
servicios de alumbrado público a través
de nuevos esquemas con miras a
integrarse al Programa Nacional de
Ahorro de Energía.

Ordenar y modernizar el sistema de
mercados, abasto y distribución,
mediante la regularización jurídico-
administrativa a través de un criterio de
salud pública.

Mejorar los procesos de barrido,
recolección y disposición final de los
desechos sólidos a través de la eficiencia
en el manejo integral de los residuos e
impulsando la industria del reciclaje.

Desarrollo urbano sustentable

Servicios públicos

Programa 10.

Programa 11.
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Libramiento Sur
Tramo Carretera San Juan Tuxco

a Carretera San Salvador el Verde
del Km. 2 + 880  al  Km. 4 + 100

Población beneficiada: 130 mil habitantes

Aforo:  25 vehículos por minuto

Colonias beneficiadas: Todo el municipio

Problemática:

Objetivos:

Exceso de aforo vehicular sobre la avenida
principal
Accidentes viales recurrentes
Tránsito de transporte de carga y de pasajeros
Contaminación ambiental, auditiva y visual
Imagen urbana deteriorada
Carencia de cultura de respeto hacia el peatón

Distancia: 1.2 Km

Acciones:

Construcción de la segunda etapa  del libramiento
Periférico Sur

Distancia: 1.15 kilómetros

Población beneficiada: 130 mil habitantes

Objetivos:

Libramiento Norte
Prolongación de la Avenida Miguel Lardizábal

hasta Carretera Federal México-Puebla

Desahogar el tránsito vehicular en el centro de la ciudad
Mejorar la accesibilidad inter e intramunicipal
Evitar conflictos viales
Optimizar la movilidad urbana
Mejorar la imagen de los accesos a la ciudad

Construcción de vialidad alterna a la Avenida Libertad que
desahogue  el tránsito vehicular proveniente de Tlaxcala  y
municipios colindantes con destino a la Ciudad de México

- Tres tramos carreteros
- Dos puentes
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Problemática:

Exceso de aforo vehicular sobre la avenida principal de
la ciudad
Accidentes viales recurrentes
Tránsito de transporte de carga y de pasajeros
Contaminación ambiental, auditiva y visual
Imagen urbana deteriorada
Carencia de cultura de respeto hacia el peatón

Acciones:

Desahogar el tránsito vehicular en el centro de la ciudad
Mejorar la accesibilidad inter e intramunicipal
Evitar conflictos viales
Optimizar la movilidad urbana
Mejorar la imagen de los accesos a la ciudad
Priorizar al peatón
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Construcción de

8 Puentes PeatonalesUbicación: Avenida Libertad

Población beneficiada: 130 mil habitantes

Objetivos:

Problemática:

Carencia de cultura de respeto hacia el peatón
Accidentes viales recurrentes
Considerable afluencia de estudiantes
Falta de señalética vertical y horizontal
Carencia de paraderos para el transporte público

Acciones:

Problemática

Objetivos

?

?

?

El servicio de alumbrado público concentra más del 7 por
ciento del gasto anual del ayuntamiento
Carencia de un censo de puntos de luz para el mantenimiento
preventivo y correctivo
Incidencia delictiva en zonas con deficiencia en el servicio

?

?

Ampliar la cobertura de los servicios públicos con calidad en el
municipio para reducir las desigualdades sociales.
Renovar 1,924 puntos de luz

Obra Civil para líneas subterráneas
Renovación del poste de 9 metros con un brazo
Renovación de luminaria
Renovación de control de alumbrado

Acciones

PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014

Evitar riesgos al peatón
Optimizar el flujo vehicular

Programa de ordenamiento vial de la Avenida Libertad
Construcción de puente peatonales en las principales
intersecciones de la Avenida Libertad
Instalación de mobiliario urbano
Establecimiento de paraderos autorizados
Campaña ciudadana de cultura vial

Renovación y mantenimiento

de alumbrado público

Sustitución de luminarias con foco ahorradores
Priorizar el mantenimiento y cobertura del servicio en zonas de
alta incidencia de acuerdo a los mapas geodelictivos

- Juntas Auxiliares
- Unidades Habitacionales
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Riesgos a la integridad física de comerciantes y usuarios
- Hacinamiento de espacios
- Conflictos viales
- Invasión de áreas comunes y de estacionamiento

Infraestructura y equipamiento con alto grado de deterioro
- Instalaciones eléctricas
- Conductos y depósitos de gas
- Drenajes y alcantarillado
- Techumbre

Riesgos a la salud pública
- Depósito de basura en zonas aledañas
- Carencia de control sanitario en alimentos

Deterioro en la imagen urbana y arquitectónica
- Falta de reglamentación

Problemática

Mercado Domingo Arenas
Programa Integral de

Modernización

Acciones

Objetivo
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·

·

·

Dotación de infraestructura y equipamiento
Reordenamiento comercial y reglamentación
Mejoramiento de imagen urbana

·Proporcionar un espacio digno, seguro y ordenado, que recupere su valor
histórico patrimonial como centro de la activad comercial local.
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Eje 4

Un gobierno firme, defensor de los derechos

humanos, garante de la seguridad personal,

patrimonial y familiar es un gobierno con alto

reconocimiento social.

Planteamiento General

La seguridad pública y la protección civil son bienes públicos que forman parte esencial
del bienestar de los ciudadanos, de los factores de competitividad y productividad de
una economía y, así mismo, del desarrollo político y cultural de una sociedad.

Un Estado de derecho consolidado genera condiciones que permiten al individuo
realizar sus actividades cotidianas con la certeza de que su vida y su patrimonio están
exentos de peligro, daño o riesgo.

El orden público es el sustento de la cohesión social que motiva la existencia del Estado,
de ahí que su preservación sea requisito primordial para la conservación y desarrollo
del individuo en una sociedad.
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Seguridad Pública y

Protección Civil
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Tabla 4.1 Seguridad y Orden Públicos

San Martín Texmelucan Estado de Puebla

Delitos registrados en averiguaciones
previas del fuero común

1,863 68,867

Tasa de personas con sentencia
condenatoria

88.9 92.3

Accidentes de tránsito terrestres en zonas
urbanas y suburbanas

35 11,804

Capacidad de los Centros de Readaptación
Social

0 4,615

Gráfica 4.1

Delitos registrados ante el Ministerio Público del Fuero Común
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La función del Estado en materia de seguridad y
protección estriba en crear y mantener las
condiciones necesarias para que las personas
ejerzan sus libertades y derechos en un
ambiente de tranquilidad, lo que incide en el
desarrollo pleno de sus aptitudes y
capacidades.

El Gobierno del municipio de San Martín
Texmelucan asume el compromiso de garantizar
la protección y seguridad de todos los
habitantes con base en el respeto a los derechos
humanos y como soporte para el desarrollo
social y económico de sus habitantes.

Por ello es importante vincular recursos,
conocimientos e información, así como de
impulsar la coordinación interinstitucional para
dar paso a acciones preventivas y correctivas.

Estamos comprometidos en hacer de la
seguridad pública en nuestro municipio un
modelo efectivo de confianza de los ciudadanos
hacia las autoridades, como instancias
reconocidas por su afán de garantizar y
fomentar las libertades en un marco de respeto
y armonía.

De la misma manera, asumimos el reto de
establecer mecanismos para que la protección
civil se desarrolle bajo tres principios
fundamentales:

1. Prevención
2. Solidaridad
3. Coordinación

Más aún, el objetivo central en este rubro es
desplegar un Sistema Integral de Protección

Civil con una visión de largo plazo, así como
generar una cultura de autoprotección como un
sistema de comportamientos y actitudes para
evitar accidentes de manera corresponsable.

La inseguridad pública se ha convertido en un
problema de importancia nacional, mismo que
ha empeorado prec ip i tadamente en
comparación con la percepción que ciudadanos
y autoridades teníamos hace apenas 10 años.

No obstante el esfuerzo de los distintos niveles
de gobierno, aún no se ha garantizado la
universal protección y seguridad de todos los
habitantes.

La inseguridad es un problema estructural,
multifactorial, que resulta de la combinación de
múltiples circunstancias, tales como la
desigualdad social, el deterioro en la calidad de
vida, la falta de crecimiento económico, el
crecimiento de zonas marginadas y la escasa
credibilidad de la sociedad hacia las
instituciones.

Es cierto que los fenómenos asociados a la

seguridad pública son más evidentes en
ciudades de mediano y gran tamaño, o en
aquellas integradas a centros de población con
crecimiento acelerado.

Análisis estratégico San Martín Texmelucan es un municipio cuyo
centro de población registra un índice de delitos
menor al de ciudades como Puebla, a pesar de
su cercanía. Sin embargo, según datos del INEGI
el número de delitos de fuero común pasó de
mil 585 en 2007 a mil 863 en 2010, lo que
representa un incremento del 14.92%.

De los delitos denunciados los de mayor
incidencia se refieren a robo, lesiones y daño en
las cosas. (Véase gráfica 4.1)

A pesar de la fortaleza del Estado de Derecho en
que vivimos, se han observado prácticas y
circunstancias de relajamiento social que
amenazan con deteriorar el ambiente de
armonía y aminorar la presencia legítima y
jurídica del gobierno.

Estos eventos, en gran parte, resultan de la
pérdida de valores éticos por parte de los
cuerpos de seguridad y de servidores públicos.
Existe en los ciudadanos la idea de que el
gobierno combate los efectos y no las causas de
la inseguridad. Además, los ciudadanos, al
desconfiar de sus autoridades, están renuentes
a colaborar en la mejoría de su seguridad y del
entorno donde residen.

La situación descrita ha tenido un impacto
negativo para el desarrollo social y económico.
La inseguridad desalienta la inversión y la
generación de empleos. Además, se pierden
recursos productivos para la inversión y se
generan costos adicionales que minan los
factores de competitividad.

Así mismo, se debilita el capital humano, pues la
delincuencia induce a las personas a
involucrarse en actos delictivos en lugar de
actividades socialmente productivas. Esto
genera un círculo vicioso en el que la tasa
delictiva desalienta la inversión, frena el
crecimiento económico, profundiza el
desempleo.

Por otra parte, la calificación y percepción que la
ciudadanía tiene sobre la acción y presencia de
cuerpos de seguridad vial y pública afecta la
posibilidad de establecer relaciones sanas entre
la ciudadanía y los cuerpos de seguridad.

En suma, las personas consideran a la seguridad
pública como un asunto prioritario y exigen de la
autoridad respuestas inmediatas.

Respecto a las condiciones de seguridad vial, el
sistema de semaforización es obsoleto, la
señalética es deficiente y existe una mala
percepción sobre el actuar de los agentes de
tránsito.

En ese contexto, necesario es que los propios
ciudadanos se obliguen a mostrar a la ciudad y a
los habitantes una conducta responsable.

En materia de protección civil, el municipio está
expuesto a diversos tipos de desastres. Las
experiencias históricas y recientes así lo
confirman.

Por su ubicación, San Martín Texmelucan es
susceptible de registrar actividad sísmica y
volcánica. Además, su crecimiento poblacional,
urbano e industrial coloca a la ciudad en
situación de alta vulnerabilidad, pues los
oleoductos de PEMEX recorren gran parte del
centro de población.

La actividad económica industrial en San Martín
Texmelucan es relevante y esta representada
por el complejo Petroquímico ubicado en la
Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo y las
industrias de autopartes, farmacéutica, textil, y
de productos metálicos, mismas que han
alcanzado un mayor crecimiento en los últimos
años.

Este tipo de empresas se encuentran instaladas
en el corredor industrial de San Martín, el cuál
cuenta con la infraestructura industrial
necesaria para su desarrollo.

En ese contexto, la comercialización e
industrialización ha provocado cambios
poblacionales, sociales y económicos, sin faltar
las demandas de planes y programas de
seguridad industrial.
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Objetivos

Estrategias

Objetivo general 4

Objetivo 12

Objetivo 13

Objetivo 14

Objet ivo 15

Estrategia general 4.

Estrategia 12

Estrategia 13

Estrategia 14

Estrategia 15

. Sentar las bases de un
gobierno que opera una política de seguridad
pública integral, garante del Estado de Derecho.

Formar cuerpos de seguridad
profesionales que sean capaces de mejorar la
seguridad y protección en el municipio y
recuperar la confianza de los habitantes en sus
autoridades.

Fortalecer el Estado de Derecho y la
eficacia de los sistemas de seguridad y
protección civil en todo el territorio municipal y
en la zona metropolitana.

Construir una infraestructura
tecnológica que mejore el quehacer de los
cuerpos de seguridad en la disminución de la
inseguridad municipal.

Formar una c iudadanía
participativa y corresponsable en la mejora de
las condiciones del entorno de la seguridad
pública y la protección civil.

Robustecer el desarrollo
de los recursos humanos y trabajar de manera
coordinada con los tres niveles de gobierno
utilizando información sistematizada.

Ejecutar un programa de
desarrollo integral para la profesionalización de
las fuerzas de seguridad pública que establezca
instancias de capacitación, certificación,
controles de desempeño y de confianza.

Establecer una operación
coordinada con los distintos niveles de gobierno
bajo una visión metropolitana de la seguridad.

Utilizar herramientas tecnológicas
de vanguardia que fortalezcan la protección de
los habitantes, su integridad física y su
patrimonio.

Construir espacios de
colaboración social basados en información,
prevención, denuncia y evaluación de la
seguridad pública y de la protección civil.
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2014

Mapa 4.1

Riesgo Químico Tecnológico

Tabla 4.2 Riesgos Químico – Tecnológicos

Razón Social Riesgo Motivo

Complejo
Petroquímico
Independencia

Explosión,
incendio,
fuga,
derrame.

Maneja metanol,  hidrocarburos y otras sustancias
peligrosas.

Dupont (Remimex)
Derrame,
tóxico

Se dedica al reenvasado de cianuro de sodio.

Gas de
Texmelucan, S.A.
de C.V.

Explosión,
incendio.

Cuenta con tanques de almacenamiento de gas
L.P. comercial en grandes cantidades.

Polímeros Centro
Industrial S.A. de
C.V.

Explosión,
tóxico,
fuga.

Emplea diesel 50,000 lts/ms. gas LP 2,000 kg/mes,
90,000 lts de monomero de cloruro de vinilo, sosa
caustica 9,000 lts. ac. sulfúrico 7,400 lts. metanol
en toneles, piróxidos orgánicos y tanques de cloro
licuado.

Func ionamiento del Nuevo

Modelo Policial
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Por la variedad de giros industriales que se
encuentran en el Municipio, se vuelve
vulnerable a riesgos químicos, tanto por las
industrias establecidas como por el transporte
de materias primas, productos terminados y
residuos peligrosos, ya sea por la carretera
federal a México o por la autopista Puebla-
México.

Los riesgos industriales por almacenamiento de
combustibles y otros procesos riesgosos se
presentan en la siguiente tabla:

Otro factor de riesgo lo constituye sin duda
alguna el establecimiento de asentamientos
urbanos irregulares en zonas peligrosas como
laderas de ríos, oleoductos y torres de energía
eléctrica, lo que obliga a implementar una
política adecuada en materia de protección civil.

En ese sentido, los instrumentos para actuar con
prontitud ante una eventual emergencia de
fenómenos geológicos, hidrometeorológicos,
químicos, ambientales y derivados de las
act iv idades humanas, presentan aún
deficiencias en materia tecnológica, de
financiamiento, de colaboración institucional,
de coordinación entre niveles de gobierno, de
actualización de zonas de riesgo, de
infraestructura y de participación ciudadana.

La protección civil y la seguridad pública forman
parte de las áreas estratégicas que requieren de
una especial atención.

Para la ciudad, estos temas constituyen
elementos que incentivan y potencian la
expresión de una metrópoli protegida y con
niveles de certidumbre y confianza adecuados
para los negocios, las personas y los visitantes.

Los ciudadanos ven en la protección y seguridad
su tranquilidad y la certeza de convivir en un
ambiente de paz para sus familias.

Por todo lo antes expuesto, nuestra política de
seguridad pública y protección civil se basará en
una visión global e incluyente y adoptará
experiencias exitosas de otras ciudades, mismos

que se ceñirán a los lineamientos establecidos
en los planes nacional y estatal de desarrollo, así
como a los modelos que en materia de
seguridad se han creado desde el gobierno
federal, como el Acuerdo Nacional por la
Seguridad, la Justicia y la Legalidad y el Nuevo
Modelo Policial.
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Programa 12. Desarrollo integral de las fuerzas

de seguridad

?

?

?

?

?

Diseñar y ejecutar sistemas permanentes
de capacitación y actualización de los
cuerpos de seguridad para contar con
servidores públicos profesionales.

Equipar a los cuerpos de seguridad
pública municipal con la infraestructura y
equipo que les permita actuar de forma
coordinada y sistemática.

Elaborar un manual de descripción de
puestos para definir las atribuciones y
obligaciones de cada funcionario.

Fomentar entre los elementos policiales
el respeto los derechos humanos.

Promover mejores estímulos a los
cuerpos de seguridad por capacitación.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Generar espacios de entrenamiento y
c o nv i v e n c i a q u e p ro p i c i e n l a s
condiciones de mejora en el desempaño
de sus funciones.

Constituir grupos especializados en la
investigación y esclarecimiento de
delitos específicos, seleccionados por su
gravedad implícita.

Establecer esquemas de monitoreo de
rutas y personal de seguridad, en
especial de tránsito.

Aplicar programas de capacitación al
personal en técnicas especializadas en
manejo de contingencias naturales y
derivadas de actividades humanas.

Diseñar un inventario individualizado
que permita la regularización del manejo
de los resguardos para definir con
precisión con qué equipo cuenta cada
miembro.

Introducir un sistema de evaluación de
desempeño de los cuerpos de seguridad.
Aplicar controles de confianza a los
elementos de seguridad pública.

Actualizar los sistemas de monitoreo y
rutas de vigilancia de los policías para
verificar su eficacia.

Participar activamente en programas,
proyectos y acciones de cobertura

metropolitanas que fortalezcan el Estado
de Derecho y la seguridad de los
habitantes de la región.

Aplicar procesos de reingeniería
institucional en las áreas de seguridad
para mejorar su desempeño.

Alinear los programas de seguridad al
Sistema Plataforma México y al Nuevo
Modelo Policial.

Aplicar programas de reubicación de
asentamientos humanos en zonas de alto
riesgo.

Gestionar la actualización del Atlas de
Riesgo y su ampliación de cobertura
hacia el ámbito metropolitano.

Desarrollar y aplicar un nuevo sistema
integral de seguridad vial que reduzca los
accidentes en el municipio.

Diseñar un nuevo sistema municipal de
protección civil que garantice un modelo
d e p r e v e n c i ó n y a t e n c i ó n d e
emergencias eficiente y profesional.

Ampliar y modernizar la infraestructura
de comunicación y tecnología de la
seguridad municipal para facilitar el
intercambio de información y una
coordinación más efectiva.

Adquirir tecnología de punta en materia
de investigación policiaca.

Aplicar sistemas de seguridad inmediata
con tecnología de punta para la rápida
atención de contingencias.

Mejorar la información estadística con
base a la instrumentación y puesta en
marcha de un nuevo modelo de
información policial.

Aplicar sistemas de vigilancia en zonas
estratégicas de la ciudad.

Operación coordinada de

seguridad

Infraestructura tecnológica para

la seguridad.

Programa 13.

Programa 14.
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?

?

?

?

?

?

?

?

?

Implementar soluciones geomáticas que
p r o p o r c i o n e n u n a c a r t o g r a f í a
relacionada con información estadística
y documental para elaborar mapas del
delito.

Establecer espacios de participación a
través de la conformación de comités
ciudadanos para generar dispositivos y
modalidades de seguridad y vigilancia en
b a r r i o s , c o l o n i a s , u n i d a d e s
habitacionales y juntas auxiliares.
Desarrollar áreas de inteligencia
policíaca en prevención del delito.
Implementar programas de prevención
del delito con la participación de la
sociedad organizada en materia de
información y denuncia.
Fortalecer y crear espacios públicos que
aseguren la convivencia vecinal y el
reconocimiento exterior.

Crear, en coordinación con comités de
barrios, colonias y/o zonas definidas,
programas de recuperación y desarrollo
de espacios públicos.
Fortalecer la cultura de la denuncia a
través de nuevos mecanismos de
comunicación entre la sociedad y las
autoridades así como de evaluación
ciudadana del desempeño de los cuerpos
policíacos.
Diseñar esquemas de participación
ciudadana en materia de prevención y
protección de fenómenos naturales y
derivados de la actividad humana,
principalmente en el tradicional Tianguis
de San Martín Texmelucan.
Generar una cultura de la protección civil
especialmente por medio de programas
internos y externos en la materia.

Corresponsabilidad ciudadana y

prevención

Programa 15.

PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014

PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014

PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014
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Eje 5

La buena gobernanza implica modernizar

estructuras administrativas, desterrar

inercias, introducir nuevas prácticas que

eleven la competitividad del gobierno.

Planteamiento General

La gobernanza tiene un papel clave en la actualidad como una nueva forma de
gobernar; como alternativa frente a esquemas cerrados representa un modelo abierto,
horizontal, corresponsable y democrático. Valores que lo llevan a practicar el consenso
y la negociación con el fin de encontrar respuestas adecuadas en la toma de decisiones
gubernamentales.

La gobernanza también se caracteriza por hacer uso de las nuevas tecnologías, mejorar
los procesos de desempeño en la gestión pública, impulsar la profesionalización de los
servidores públicos, así como la promoción de principios de una buena política;
además combate la corrupción e incrementa la transparencia.

Pero la gobernanza, para ser efectiva, requiere de mecanismos más directos y efectivos
de participación social en la toma de decisiones. También necesita de la construcción
de redes sociales que desaten la energía de ciudadanos, grupos y sectores.

PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014

PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014

PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014

Gobernanza y

Corresponsabilidad Social

61



PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014

PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014

Necesitamos diseñar políticas públicas que
consideren la participación los sectores
económicos y sociales.

Fortalecer las capacidades institucionales del
Ayuntamiento con el propósito de fortalecer su
margen de acción a través de una visión
estratégica-prospectiva, con sistemas gestión
participativa, transparen cia, mediante
esquemas de corresponsabilidad ciudadana.

Impulsar nuevas prácticas de
gobierno que incluyan la participación de la
sociedad en la toma de decisiones.

Reducir la brecha de la desigualdad
social que existe en el municipio.

Logar certeza jurídica y
gobernabilidad política para atraer inversiones y
mantener la estabilidad y paz social

Impulsar acciones concretas para
construir un gobierno honesto y transparente
que genere confianza y recupere la credibilidad.

Establecer esquemas de racionalidad y
sustentabilidad hacendaria para optimizar los
recursos y orientarlos hacia los problemas del
municipio, apoyándose en esquemas de
gobernanza, la promoción de la participación y
corresponsabilidad de los ciudadanos en la
solución de los problemas.

Promover a través de programas
sociales, una cultura de la corresponsabilidad en
la sociedad para que comparta decisiones en el
desarrollo del municipio.

Elaborar el presupuesto con base a
principios de equidad e igualdad social.

Fortalecer el marco institucional
del Ayuntamiento e institucional os acuerdos
generados con los distintos grupos sociales.

Generar la infraestructura para
cumplir en tiempo y forma, con el derecho
ciudadano de rendir cuentas y actuar con
transparencia mediante el acceso a la
información.

Objetivo 16

Objetivo 17

Objetivo 18

Objetivo 19

Estrategia 16

Estrategia 17

Estrategia 18

Estrategia 19

Objetivo General 5

Estrategia General 5

Redes sociales que faciliten la acumulación de
esfuerzos, ideas y recursos, y permitan generar
acuerdos en la solución a los problemas de la
ciudad. Ello, sin embargo, exige de cada uno de
los actores un profundo sentido de
participación creativa, responsable y
comprometida.

La gobernanza también necesita especialmente
del compromiso de los ciudadanos de asumir
una actuación con un profundo sentido de
responsabilidad, de cumplir debidamente con la
tarea que a cada uno nos corresponde.

Es necesario que cada actor se comprometa con
hechos a tener una conducta positiva y
propositiva, que asuma un papel activo en la
solución de los problemas del municipio.

En los últimos años las preocupaciones,
necesidades y las demandas de la gente de San
Martín Texmelucan crecieron de manera
considerable; hecho que se traduce en una
mayor exigencia por parte de los distintos
grupos que integran la sociedad.

En contraparte, los recursos públicos del
municipio son cada vez más escasos. Aunque la
transferencia de recursos económicos de la
federación a los municipios ha crecido en los
últimos años; estos son aún insuficientes para
atender las demandas de la sociedad.

Esta realidad exige una visión del gobierno como
catalizador de los problemas ciudadanos. Para
lograrlo es indispensable el conocimiento
profesional, la sensibilidad, la perspectiva
estratégica de las acciones, el uso de nuevas

tecnologías y el ejercicio gubernamental
incluyente que incorpore la participación de la
ciudadanía de manera organizada.

Sólo con una visión de gobernanza será posible
mantener la gobernabilidad, ya que la amplia
diversidad social y la basta pluralidad política
que caracteriza al municipio, requiere de
g o b i e r n o s a b i e r t o s , i n c l u y e n t e s y
corresponsables.

Frene a problemas como el “tianguis, el
comercio informal, la actividad política de las
juntas auxiliares y el activismo ciudadano de la
unidades habitacionales, la gobernanza como
promotora de la corresponsabilidad social, los
problemas que enfrenta el municipio se podrán
resolver mediante el diálogo, los acuerdos y el
consenso.

Bajo esta visión de gobierno suscrita en el Plan
Municipal de Desarrollo, la participación
ciudadana se convierte en parte fundamental
de la gobernabilidad democrática para influir en
la formulación y evaluación de las políticas
públicas municipales.

Por ello, el gobierno municipal impulsará
mecanismos e instancias de participación
ciudadana.

Un hecho relevante lo demuestra la integración
del Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014, el
cual se construyó a través de una Consulta
Pública, en la que se analizaron, procesaron e
integraron a la agenda de gobierno.

Los retos que tenemos enfrente son, entre
otros:

En materia de gestión gubernamental
modernizar, agilizar y transparentar los
procesos administrativos a fin de mejorar la
capacidad de respuesta del gobierno municipal.

Se tiene el desafío de actualizar y modernizar la
página del Ayuntamiento con el propósito de
transitar a un gobierno electrónico.

Con lo anterior, se fortalecerá la página de
transparencia y, a su vez, mejorar la posición de
San Martín en materia de transparencia.

Se deberá concluir el proceso de reingeniería
administrativa para hacer un gobierno eficaz en
sus funciones y eficiente en sus resultados.

En su relación con la sociedad, el gobierno
municipal tiene entre otros retos:

Mantener la gobernabilidad democrática.

Establecer mecanismos de diálogo permanente
y generar acuerdos institucionales con el
objetivo de darles legalidad y legitimidad; y con
ello evitar que algún grupo desconozco los
mismos.

Análisis Estratégico
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P r o g r a m a 1 6 .

Programa 17.

Programa 18.

Programa 19.G o b e r n a n z a y

corresponsabilidad

Hacienda municipal distributiva

para un desarrollo sustentable

Certeza jurídica y gobernabilidad

política

Gobierno honesto y transparente

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Impulsar un gobierno con esquemas de
organización horizontal, incluyente,
part ic ipat ivo y corresponsable ,
mediante el modelo de gobernanza.

Impulsar esquemas de interacción con la
sociedad a través de la construcción de
ciudadanía y la participación ciudadana.

Ampliar los mecanismos de participación
de la sociedad a través del diseño e
implementación de los programas
sociales.

P r o m o v e r l a c u l t u r a d e
corresponsabilidad social entre la
población que permita la participación
en los trabajos de su entorno urbano y el
cuidado de los mismos mediante la
organización autónoma.

Conducir el presupuesto bajo los
principios de responsabilidad financiera,
austeridad y racionalidad, con el
propósito de alcanzar finanzas sanas.

Elaborar un presupuesto con sentido
social, en que la mayor parte de él se
destine a obras de impacto en el
desarrollo social, a fin de alcanzar una
justicia distributiva.

Impulsar acciones estratégicas para
incrementar los ingresos propios,
mediante un proceso de ampliación y
actualización de contribuyentes.

Gestionar recursos con la federación
para detonar proyectos estratégicos para
el desarrollo municipal.

Establecer esquemas de comunicación
institucional de manera permanente con
líderes sociales, para que a través del
diálogo, se mantenga la gobernabilidad.

Dar certeza jurídica mediante el
fortalecimiento del marco institucional, a
los sectores económicos y sociales.

Impulsar el Estado de Derecho y la
cultura de la legalidad a través de foros,
redes sociales y en coordinación con las
instituciones educativas, a fin de
impulsar la construcción de la
ciudadanía.

Actualizar y modernizar el portal
institucional del Ayuntamiento como
espacio de comunicación e interacción
con la sociedad.

Establecer esquemas de información
sencillos y accesibles para que la
sociedad concrete su derecho a la
información pública.
Establecer convenios de colaboración
con la Comisión de Acceso a la
Información Pública del estado de
Puebla, para generar una cultura de la
transparencia y contar con asesoría
especializada.

Implementar acciones para mejorar el
posicionamiento del municipio en el
contexto nacional de las ciudades, en
materia de transparencia.
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Instrumentación del Plan

Con base en lo establecido en la Ley Orgánica Municipal en su artículo 107, las
dependencias y organismos paramunicipales deberán elaborar sus programas
operativos anuales (POA).

Por su parte, el Reglamento para la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal,
define al POA como un instrumento programático de corto plazo que ordenará las
estrategias, programas, acciones, productos y tareas de las dependencias y entidades
paramunicipales, para dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo, por lo que
deberá incluir tres temas básicos:

I el cual deberá estar aprobado por la Tesorería Municipal, y que fundamente al
Presupuesto de Egresos Municipal.

acciones cuyo objetivo es dar cumplimiento a lo establecido en los planes
y programas vigentes.

. Gasto:

II. Productos:

PLAN
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2014

PLAN
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2014

Instrumentación,

Control y Evaluación
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III. Cronograma:

La evaluación

esquema conformado por la
calendarización de las tareas tendientes a la rea-
lización de los productos; el tiempo en que se
llevarán a cabo, así como su futura evaluación.

Al realizar la alineación de las acciones de las
dependencias y organismos del Ayuntamiento
conforme a la estructura lógica secuencial del
Plan Municipal de Desarrollo, se logra que el
POA impacte directamente en la evaluación del
desempeño de ambos.

Para lograr lo anterior, se requiere de la
aplicación de técnicas de planeación táctica,
operativa y de marco lógico, con procesos
orientados a la acción y no a la reacción
(proactivos), lo cual permite determinar los
objetivos estratégicos para así conseguir una
posición de competitividad y de calidad de vida a
corto y mediano plazo.

Los Programas Operativos Anuales (POA) tienen
un doble propósito: por un lado, articular las
obras y acciones que se realizarán en el año con
el Plan Municipal de Desarrollo; por el otro,
hacer compatibles las decisiones de gasto
público con las demandas ciudadanas captadas
a través de medios, tales como audiencias
públicas, consejos ciudadanos, foros de
consulta, entre otros.
La suma de todos los POA deberá garantizar el
cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo,
y éste será, a su vez, el instrumento rector que
justificará su presupuesto anual.

Con la intención de alcanzar estos objetivos, se
cuenta con un módulo para la captura, evalua-
ción y seguimiento de los POA, en el Sistema de
Evaluación del Desempeño Municipal, que per-
mite dar homogeneidad a la información
referente a la programación y evaluación,
facilitando el manejo de la información por
dependencia o a nivel global.

Para la elaboración de los POA se deberán consi-
derar los siguientes puntos:

1. Definir el presupuesto requerido para la
realización de las acciones establecidas en el
POA; asimismo, establecer si existen recursos de
la federación o el estado a través del acceso a
programas federales y estatales.

2. Definir cada una de las unidades adminis-
trativas responsables de la acción o producto.

3. Establecer los indicadores, metas y unidades
de medida, que serán útiles para poder evaluar
el porcentaje de avance en el producto o la
acción.

Es importante mencionar que al término de
cada año se deberá realizar un análisis de la
atención y cumplimiento de los objetivos y
líneas de acción del Plan Municipal de
Desarrollo conforme a lo establecido y
reportado en los Programas Operativos
Anuales, además de la evaluación del
desempeño por dependencia.

Estas funciones son necesar ias para
retroalimentar el proceso de planeación y
fortalecer su enfoque prospectivo, estratégico y
participativo. Estas actividades suelen
efectuarse al finalizar cada ejercicio; sin
embargo, la ejecución del plan debe efectuarse
simultáneamente con la puesta en operación de
acciones de control y evaluación.

De acuerdo al Instituto Latinoamericano y del Ca-
ribe de Planificación Económica y Social (ILPES),
la medición del desempeño o evaluación de la
gestión permite conocer si las actividades del
quehacer diario están encaminadas para alcan-
zar los objetivos planeados, si existen amenazas
que obstaculicen su logro, o ventajas que
pueden ser aprovechadas.

La medición es la herramienta básica para dar
dirección, establecer responsabilidades, definir
roles, asignar recursos, monitorear y evaluar el
desempeño, integrar los tres niveles de
p l a n i f i c a c i ó n y t o m a r a c c i o n e s d e
mejoramiento.

Ante una manera tradicional de reportar las ac-
ciones de gobierno, es necesario establecer un
sistema de evaluación que se enfoque al produc-
to o resultado que se espera obtener de la
instrumentación de dichas acciones.

Evaluación y control La evaluación es legalmente obligatoria con las
reformas al artículo seis de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las
cuales se establece que los municipios, como
sujetos obligados, deberán publicar, a través de
los medios electrónicos disponibles, la
información completa y actualizada sobre sus
indicadores de gestión y el ejercicio de los
recursos públicos.

El artículo Tercero Transitorio de las reformas
aludidas, las cuales entrarán en vigor en 2009,
menciona que las leyes locales establecerán lo
necesario para que los municipios con población
superior a setenta mil habitantes cuenten con
los sistemas electrónicos respectivos.

Adicionalmente se encuentran las nuevas dispo-
siciones federales aplicables a estados y munici-
pios para medir el gasto del Ramo 33, mediante
indicadores de desempeño, publicadas en el Dia-
rio Oficial de la Federación, en vigencia a partir
de abril del presente año.

Por tal motivo, mediante la evaluación del Plan,
el Ayuntamiento busca mejorar su práctica y sus
esquemas de reflexión y análisis, atendiendo a
los siguientes puntos:

Identificar, medir y evaluar el impacto que
tienen las acciones emprendidas por la
administración pública.

Identificar áreas de oportunidad que
permitan una mejora continúa en la
gestión municipal.

Asegurar la transparencia y la rendición de
cuentas favoreciendo la utilización de los
indicadores de resultados o impacto sobre
los indicadores operativos.

Optimizar la utilización de los recursos
públicos.

Facilitar a los servidores públicos la
comprensión de sus objetivos, tareas y
funciones diarias, así como su impacto en
el bienestar de la población.

Un elemento fundamental en la gestión para re-
sultados son los indicadores, los cuales
permiten conocer el cumplimiento de las metas
y el desempeño de una institución.

Desde el punto de vista de la actuación pública
en la generación de los productos, los indicado-
res se dividen en:

Insumos.
Procesos o actividades.
Productos.
Impacto o resultados finales.

Desde el punto de vista del desempeño de
dichas actuaciones, los indicadores se dividen
en las dimensiones siguientes:

Economía.
Eficiencia.
Calidad.
Eficacia.

Con fundamento en lo establecido en el Regla-
mento para la Planeación Democrática del Desa-
rrollo Municipal en su artículo 13, el
Ayuntamiento vigilará que los indicadores
utilizados sean construidos tomando como base
su utilidad, precisión, facilidad de cálculo, bajo
costo de obtención de datos y sencillez.
Asimismo los indicadores serán agrupados en
dos categorías:

Indicadores Estratégicos.
Indicadores Operativos.

Los Indicadores Estratégicos evalúan el
resultado o impacto de la actuación del
gobierno municipal en su conjunto, nos dicen el
grado de avance en el cumplimiento de los
objetivos generales del Plan Municipal de
Desarrollo.

Los Indicadores Operativos evalúan la eficiencia,
calidad y economía de las acciones reflejadas en
el Programa Operativo Anual de las
dependencias y organismos municipales.
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Sistema Municipal de Planeación

En el entorno social, económico y político de los tiempos que nos ha tocado vivir, lo
único constante y seguro es el cambio. Además, en momentos de transformaciones
permanentes, las decisiones están sujetas a cambios, interdependencias y aumento en
los riesgos que obligan a una adaptación eficaz ante acontecimientos imprevistos o
crisis súbitas.

Bajo este contexto, la planeación estratégica-prospectiva es una herramienta
novedosa, que a diferencia de otros modelos de planeación, ofrece una metodología
que nos permite anticiparnos a ciertos futuros, o bien ir construyendo el futuro que
deseamos.

El control de gestión para resultados

El propósito del control de gestión municipal
para resultados es garantizar y maximizar el uso
de los recursos humanos, materiales, técnicos y
financieros, a través del ejercicio eficaz y
eficiente de los programas y presupuestos, su
congruencia con el Plan y la detección de
desviaciones, a fin de asegurar la coherencia
entre plan y resultado.

El control de gestión para resultados proporcio-
na información acerca de la calidad gerencial
con que administra el ayuntamiento, apoya su
vigencia y actualidad, detecta posibles
problemas en su instrumentación, apoya la
congruencia de las acciones con el marco
jurídico y ofrece elementos para la evaluación.

Es indispensable en el municipio mejorar el con-
trol de gestión y orientarlo hacia una gestión
para resultados, cuyo dinamismo esté basado
en el control preventivo más que en el
correctivo. Para ello, es urgente llevar a cabo las
siguientes medidas:

Revisar los sistemas de contabilidad
gubernamental, a fin de adecuarlos a los
requerimien tos de los órganos de
fiscalización externos, a las necesidades del
proceso de programación y presupuestación,
así como al sistema de información
municipal.

Intensificar las tareas de supervisión y
fiscalización de la obra pública.

Vigilar el cumplimiento de las políticas, nor-
mas y lineamientos generales y particulares
que rigen la operación de la organización y de
los servidores públicos.

Conferir a la función de control una adecuada
jerarquía operativa, a fin de que sus
observacio nes, recomendaciones y
previsiones sean aceptadas, mejoren la
marcha administrativa y eliminen problemas
en la ejecución de acciones.

Capacitar en forma permanente al personal
para sensibilizarlo en torno al impacto de su
actuación frente a la población.

Determinar los alcances del control y
orientar esta función hacia acciones
preventivas.

Revisar y adecuar los instrumentos para el
control, relativos a las normas físicas,
contables, de costos, de egresos e ingresos,
programática, presupuestal y de obra
pública.

Iniciar un estricto control del proceso de pre-
supuesto por programas a fin de mejorar la
administración de recursos en los rubros que
detonen el desarrollo y generen riqueza.

Llevar a cabo un programa ambicioso de
auditoría preventiva, en su modalidad legal,
administrativa, financiera y contable.
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El concepto y visión del plan que se ha diseñado
supera la concepción tradicional de la
planeación y los preceptos que estable el marco
jurídico. El gobierno municipal asume al Plan
Municipal de Desarrollo 2011-2014 como el
conjunto integrado y coherente de políticas
públicas, a través de programas y proyectos
específicos orientados hacia el logro de
objetivos relacionados con la solución de los
problemas públicos concretos.

Desde esta perspectiva conceptual, la
planeación estratégica-prospectiva es el
esfuerzo sistemático que nos permite
establecer propósitos, objetivos, políticas de
acción y estrategias básicas para elaborar un
plan de desarrollo.

Es importante mencionar que la prospectiva son
indisociables y la estrategia

Es un instrumento de análisis y planeación que
contribuye a la toma de decisiones, una
herramienta substancial para la construcción de
políticas públicas.

Además no conduce al gobierno a la
anticipación, a la preactividad (prepararse para
los cambios esperados y a la proactividad
(provocar los cambios deseables).

PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014

Árbol de Problemas Árbol de Objetivos

Objetivos, estrategias y metas, considerados como
planteamientos de problemas

Objetivos en forma matricial que responden a
problemas específficos

Causa
1

Causa
2

Causa
3

Objetivo
Específico

Subcausas
A,B,C

Subcausas
D,E,F

Subcausas
G,H,I

Insumos
A,B,C

Insumos
D,E,F

Insumos
G,H,I

Objetivo
Específico

Objetivo
Específico

Efecto
1

Efecto
2

Efecto
3

Efecto
4

Logro
Esperado

Problema

central

Objetivo

general

Logro
Esperado

Logro
Esperado

Logro
Esperado

Participación
ciudadana

Dependencias y
Entidades de la
Administración

Pública Municipal

Programa Operativo
Anual, Programas

de inversión y
proyectos

Programas

Operativos

Anuales (POA)

Plan Municipal

de Desarrollo

2011-2014

Plan a

largo plazo

Nivel
Estratégico y
participativo

Nivel
Operativo

Nivel
Estratégico y

táctico

Planeación de largo plazo,
global e integral, ciudadanía
y sector público municipal.

Planeación de mediano plazo,
global e integral, normativa
y obligatoria para el sector
público municipal.

Planeación de corto plazo,
global, especifica y técnica,
derivada de la planeación
de nivel global normativo.

Niveles de Planeación

PLAN
municipal
de desarrollo

2011
2014
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Para la prospectiva el futuro se construye a
partir de decisiones y acciones: anticipar para
actuar. Sirve para enfrentar situaciones
complejas en ambientes cambiantes como los
que nos ha tocado vivir.

Es un enfoque novedoso que impulsa el
desarrollo de acciones prioritarias del gobierno,
de corto y mediano plazo con propósitos y fines
de largo alcance, facilita la anticipación y la
determinación de oportunidades, y detecta los
obstáculos y las condiciones institucionales que
ya no corresponden a la realidad.

En razón de lo anterior construye escenarios
futuros, los compara entre sí y escoge el mejor
en función de esfuerzos, requerimientos y
estrategias. En consecuencia, promueve una
actitud proactiva par buscar oportunidades en
el desarrollo de procesos sociales específicos o

globales; pero también para producir
oportunidades y condiciones que hagan factible
el futuro vislumbrado.

Es resultado del análisis y de una visión
construct iva integral que indica una
multiplicidad de caminos para acercarse a un
futuro anticipado. Es también un ejercicio
técnico-político que pone en juego diversos
proyectos que juntos conforman el tipo de
ciudad a la que se aspira.

Las anteriores ventajas que ofrece esta
metodología, están reflejadas en el Plan
Municipal de Desarrollo, ya que además, por su
estructura y lógica con la que está elaborado,
hace que sea un documento de planeación
viable y de accesible operatividad para los
responsables de la ejecuciones de las políticas a
implementar.

Construir un municipio con perspectiva de
futuro le permita resolver los problemas del
presente y atender con oportunidad las
demandas de las generaciones del mañana a
través de un esquema de planeación
estratégica-prospectiva.

Impulsar un gobierno, moderno, eficiente y de
calidad, que su población viva segura, en
tranquilidad y tenga garantizados los servicios
públicos, de esta forma contribuya a mejorar la
calidad de vida de todos sus habitantes.

Misión

Visión
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Subcausas
2.2

Subcausas
2.1

Subcausas
1.2

Subcausas
1.1

Problema

central

Causa
2

Causa
1

Objetivo
General

Objetivo
Específico

Productos
Resultados

Actividades
Proyectos

Cuadro 1 Vinculación entre niveles de Planeación

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2017 PED PMD Programas del Plan Municipal de Desarrollo 2011 - 2014

1.1 Impulso al crecimiento económico en beneficio de todos los poblanos 2.1 1.1 1.1 Pobreza, inversiones sociales y desarrollo humano

1.2 Visión para construir el futuro de Puebla 2.2 1.2 1.2 Promoción y acceso a los derechos sociales

1.3 Promoción de los atractivos turísticos poblanos 2.4 1.3 1.3 Dignificación de espacios de encuentro

1.4 Modernización del sistema de transporte 2.1 1.4 1.4 Equidad de género e inclusión social

1.5 Dignificación e innovación para el campo poblano 4.1 1.5 1.5 Corresponsabilidad social y gobierno participativo

1.6 Responsabilidad para preservar los recursos naturales 1.1 2.6 2.6 Infraestructura para el desarrollo y una mejor competitividad

2.1 Determinación para reducir la brecha social 1.1 2.7 2.7 Modernización y reordenamiento comercial

2.2 Acceso a salud para todos los poblanos 1.2 2.8 2.8 Promoción económica para la inversión

2.3 Educar para transformar el futuro de Puebla 1.2 3.9 3.9 Ordenamiento territorial de alcance metropolitano

2.4 Democratización y rescate de la riqueza cultural poblana 1.6 3.10 3.10 Desarrollo urbano sustentable

3.1 Honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos 1.2 3.11 3.11 Servicios públicos

3.2 Innovación y modernización de la administración pública 4.3 4.12 4.12 Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad

3.3 Cero tolerancia  a la corrupción 4.3 4.13 4.13 Operación coordinada de seguridad

4.1 Corresponsabilidad para la paz social 4.3 4.14 4.14 Infraestructura tecnológica para la seguridad

4.2 Transformación en la administración y procuración de justicia 4.1 4.15 4.15 Corresponsabilidad ciudadana y prevención

4.3 Firmeza en el combate a la delincuencia 4.1 5.16 5.16 Gobernanza y corresponsabilidad

4.4 Calidad en los servicios de defensoría social 3.1 5.17 5.17 Hacienda municipal distributiva para un desarrollo sustentable

4.2 5.18 5.18 Certeza jurídica y gobernabilidad política

3.3 5.19 5.19 Gobierno honesto y transparente
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