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MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL
Ciudadanas y ciudadanos:
El Municipio como factor de desarrollo, en la actualidad enfrenta importantes retos, que implican
reforzar la coordinación interna del Ayuntamiento e intergubernamental con sus iguales, con los
dos órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada, teniendo como objeto el ofertar soluciones
efectivas acordes con las condiciones imperantes; en este sentido, los ayuntamientos tienen un
papel preponderante en la construcción de políticas públicas con una visión cercana a la sociedad y
por ende contribuyen a orientar los recursos públicos con mayor precisión y eficacia.
Como Presidenta Municipal les expreso mi compromiso de transformar nuestra ciudad, siempre y
en todo momento de la mano de ustedes, sus habitantes. Nos encontramos ante grandes retos que
nos llaman a trabajar día a día por una mejor ciudad, un mejor país, sobre todo para mejorar las
condiciones de vida de nuestras familias.
El Plan Municipal de Desarrollo manifiesta la visión gubernamental y la priorización de las
necesidades que se deben atender en el mediano y largo plazo, mediante objetivos, estrategias y
líneas de acción; de igual forma se define y expresa para cada Eje Estratégico y Eje transversal los
objetivos, estrategias y líneas de acción que el Ayuntamiento perseguirá durante la administración
y que guiarán el sentido de la planeación de los programas anuales.
Con agrado, responsabilidad y compromiso, presento el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021,
elaborado a través de diversas herramientas que favorecieron la participación de la ciudadanía. En
él se plasman las tareas que desarrollaremos durante los tres años de nuestra Administración
municipal guiados por una visión y una misión de Ciudad de Primera, sustentada en los siguientes
ejes:
Eje 1. Seguridad ciudadana, paz, justicia e instituciones sólidas.
Eje 2. Bienestar, equidad y desarrollo inclusivo.
Eje 3. Crecimiento económico, empleo y productividad.
Eje 4. Territorio seguro, sostenible y resiliente.
Así, San Martin Texmelucan será una Ciudad de Primera que coloque en el centro de sus acciones y
decisiones a los seres humanos y los acerque a los valores, conocimientos, tradiciones y costumbres
que generan la identidad con su comunidad. Estoy convencida de que con esta ruta podremos lograr
mayor bienestar, equidad, prosperidad, seguridad y más solidaridad con el ambiente; una ruta en la
que todas y todos participemos, Gobierno y Ciudadanía recuperemos y transformemos nuestra
ciudad.
María Norma Layón Aarun
Presidenta Municipal
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INTRODUCCIÓN
El Plan de Municipal de Desarrollo 2018-2021 (PMD) es el documento mediante el cual se define el
camino que debe seguir el nuevo Gobierno, y que posibilita la identificación de los objetivos y las
líneas de acción que se llevarán a cabo durante la nueva Administración.
En el presente documento se reflejan la misión, visión, ejes transversales, ejes estratégicos,
objetivos, estrategias y metas que permitirán dirigir las labores correspondientes a las diferentes
instancias y áreas administrativas para hacer del municipio un entorno más seguro y de primera.
Para la elaboración del PMD se emplearon diferentes ejercicios de planeación participativa, en los
cuales se tomaron en cuenta diversos puntos de vista de grupos representativos para conocer las
demandas e intranquilidades que dan sustento y pertinencia a los ejes, programas y líneas de acción
de este documento.
La elaboración del PMD va dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas del municipio. Con
base en la identificación de las principales necesidades manifestadas por ellas, pretende priorizar
las metas y los objetivos que deben lograrse a corto, mediano y largo plazo.
Para responder adecuadamente a dichas metas y objetivos, el plan se ha orientado en el marco de
la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, ya que en su realización se verán
reflejados los principales elementos que se abordan dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible y sus 169 metas en el ámbito local, a fin de que San Martín Texmelucan sea un entorno
en el que nadie se quede atrás, para así decir que se trata de una ciudad de primera.
Este documento se integra por 11 programas que contienen 229 líneas de acción que serán
atendidas a lo largo de los tres años de la administración municipal. Las diversas áreas que
conforman la estructura orgánica municipal participan en los cuatro ejes que se han planteado para
este plan:
1.
2.
3.
4.

Seguridad ciudadana, paz, justicia e instituciones sólidas
Bienestar, equidad y desarrollo inclusivo
Crecimiento económico, empleo y productividad
Territorio seguro, sostenible y resiliente
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MARCO JURÍDICO
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 (PMD) se sustenta en la legislación federal, estatal y
municipal vigente, la cual obliga al Ayuntamiento a elaborar un sistema de planeación eficaz que
recopile las necesidades y aspiraciones de su población con un enfoque sostenible que ponga en el
centro de sus políticas y decisiones a la persona.
En ese sentido, el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional
que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. También
enfatiza que la planeación será democrática y deliberativa; asimismo, deberá recoger las
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas en el plan y en los programas de
desarrollo.
En función de lo anterior, al plantear la autonomía de los municipios, en el artículo 115 se establece:
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
I.

II.

III.

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley
determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia
alguna entre éste y el gobierno del Estado.
Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley.
Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales.
Alumbrado público.
Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
Mercados y centrales de abasto.
Panteones.
Rastro.
Calles, parques y jardines y su equipamiento
Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía
preventiva municipal y tránsito; e
Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones
territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad
administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de
los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
En relación con la legislación federal, la Ley de Planeación establece, en su artículo 2, la necesidad
de utilizar la planeación como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado
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sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva
de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos,
sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la CPEUM.
Además, el artículo 3 establece el concepto legal de la planeación de desarrollo como la ordenación
racional y sistemática de acciones que tienen como propósito la transformación de la realidad del
país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley
establecen. También indica que mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y
prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución; se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.
Con respecto a la legislación estatal en materia de planeación, la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, en sus artículos 103 y 104, retoma lo estipulado en el artículo 115 de la
CPEUM para investir a los municipios de personalidad jurídica y patrimonio propio y referir sus
funciones inherentes. Por su parte, el artículo 107 indica que la organización del sistema de
planeación del desarrollo democrático estará integrado por los planes y programas de desarrollo
estatal, regional, municipal y especiales, y retomará lo establecido en el artículo 26 de la CPEUM, que
establece la necesidad de que Gobiernos estatales y municipales incluyan las demandas y
aspiraciones de su diversidad poblacional en los planes de desarrollo.
La Ley Orgánica Municipal establece, en su artículo 101, que las actividades de la Administración
pública municipal se encauzarán en función de la planeación democrática del desarrollo municipal,
que se llevará a cabo conforme las normas y principios fundamentales vigentes. En su artículo 102
enfatiza que la planeación municipal es obligatoria y debe realizarse como un medio para hacer más
eficaz el desempeño de la responsabilidad de los ayuntamientos; refiere, además, el deber de
fomentar la participación de los diversos grupos y sectores sociales mediante foros de consulta,
órganos de participación ciudadana y demás mecanismos existentes en las leyes previstas y en los
ordenamientos municipales.
El artículo 103 de esta Ley destaca que la planeación municipal se llevará a cabo mediante el sistema
municipal de planeación democrática, rigiendo su organización, objeto y funcionamiento con base
en lo dispuesto por la Ley y los ordenamientos vigentes. Precisa también las etapas y productos de
este proceso de planeación. Asimismo, este proceso debe articularse con los requerimientos
establecidos en el artículo 104, que son los siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del
municipio.
Previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines.
Instrumentos, responsables y plazos de su ejecución.
Lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales.

A su vez, el artículo 105 dicta que el Plan Municipal de Desarrollo establecerá los programas de la
Administración pública municipal. Por su parte, el artículo 106 establece que la elaboración y
aprobación del Plan Municipal de Desarrollo deberá realizarse dentro de los primeros tres meses de
la gestión municipal y publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Además, deberá evaluarse
anualmente y tendrá una vigencia de tres años. Sin embargo, podrán realizarse proyecciones que
excedan de este periodo en programas que, por su trascendencia y beneficio social, lo requieran.
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El Plan Municipal de Desarrollo fija objetivos, metas, estrategias y prioridades basadas en las
necesidades y el contexto del municipio de San Martín Texmelucan, y delega responsabilidades
entre sus dependencias y organismos, los cuales serán evaluados conforme lo establecido en la
normativa vigente.
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ALINEACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
Para cumplir con lo establecido en los artículos del 101 al 107 de la Ley Orgánica Municipal y en los
artículos 4, 9, 10 y 21 de la Ley de Planeación para el desarrollo de Estado de Puebla y los artículos
2 y 3 de la ley de Planeación federal, la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se
apegó a los siguientes lineamientos:
Ley orgánica Municipal
Artículo 104: el municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, como instrumento para el
desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los planes Regional, Estatal y Nacional de
desarrollo, el cual tendrá como mínimo:
I.
II.
III.
IV.

Los objetivos generales, las estrategias, metas y prioridades del desarrollo integral del
municipio.
Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
Los instrumentos, responsables y plazos de ejecución, y
Lo lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales.

Por su parte, el artículo 106 establece que el Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado y
aprobado por el Ayuntamiento dentro de los primeros tres meses de gestión municipal.
En relación con el alineamiento del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 con los planes antes
mencionados, debe destacarse que hasta el momento de su elaboración no se habían presentado
ni aprobado los planes de desarrollo correspondientes a los ámbitos estatal o federal, porque las
leyes establecen un plazo mayor para su presentación. Ante el desfase temporal entre los ámbitos
municipal, estatal y federal, se atendió la recomendación dispuesta en el Artículo Transitorio Quinto
de la Ley de Planeación, el cual indica: “Las Administraciones Públicas Federales correspondientes a
los períodos 2018-2024 y 2024-2030 podrán considerar en su contenido las estrategias para el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, contenidos en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”.
Por lo tanto, el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan 2018-2021 incorpora en su Plan Municipal
de Desarrollo el enfoque de la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. Cabe señalar
que cuando sean publicados los instrumentos de planeación estatal y federal, y de considerarse
pertinente, se realizaría una actualización del presente plan para alinearlo con los documentos
señalados.
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METODOLOGÍA
Como instrumento rector de la planeación municipal, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
adecua los recursos con los que cuenta la Administración local para atender las necesidades
apremiantes de la población. Este plan se integró a partir de herramientas metodológicas de la
planeación social para el desarrollo, las cuales permitieran identificar las principales problemáticas
que enfrenta de manera recurrente la población y que muestran su percepción en diversos lugares
del territorio municipal.
Favoreciendo un diálogo horizontal, sin jerarquías, el plan incorpora la visión de académicos,
organizaciones civiles, cámaras empresariales, instituciones educativas, representantes de grupos
de interés y de la ciudadanía en general, obtenidas en diversos ejercicios. Otro elemento del
diagnóstico sistémico del municipio es la información estadística sobre varios rubros y de distintas
fuentes; principalmente, se recurrió a datos oficiales para obtener información acerca de aspectos
necesarios para el análisis de la población del municipio y del territorio.
También se realizó un estudio de opinión mediante la aplicación de una encuesta para conocer la
percepción de la ciudadanía sobre los principales servicios públicos y las problemáticas prioritarias.
La finalidad fue incorporar la opinión ciudadana con su propia perspectiva y de manera voluntaria
para obtener un enfoque participativo más activo en la construcción de este documento. Asimismo,
se instalaron módulos de consulta ciudadana en la cabecera municipal y en las juntas auxiliares; las
personas acudieron a ellos de manera libre para opinar sobre las diferentes problemáticas que
observan. De esta manera, se pudieron identificar y priorizar las que más concentran su atención.
Para identificar las capacidades de la Administración municipal, también se emplearon herramientas
de autodiagnóstico, como la Agenda para el desarrollo municipal, que identifican oportunamente
las capacidades municipales para realizar acciones que garanticen a los ciudadanos un Gobierno
municipal eficiente y confiable a partir de los elementos mínimos establecidos en las leyes
correspondientes.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas se utilizó en
el proceso de planeación municipal como un marco de referencia que permite incorporar una visión
que genere sinergias entre los esfuerzos de la Administración municipal y los que se realizan en el
ámbito internacional para alcanzar las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La vinculación entre las problemáticas identificadas y las acciones para atenderlas se muestran en
el plan con base en la Metodología del Marco Lógico, que es un sistema de procedimientos e
instrumentos para la elaboración de proyectos, orientado a resultados, y que permite identificar los
principales componentes de cada proyecto mediante la consecución de acciones. De esta manera
se llega a productos o servicios que atienden problemáticas puntuales de la población municipal.
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MISIÓN
Ser una Administración municipal honesta, transparente, cercana y comprometida con las personas;
que trabaje para promover la igualdad de género, los derechos de los niños y niñas, y el combate a
la corrupción, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

VISIÓN
Ser reconocido como un municipio próspero, seguro y organizado, en el que se fomenta la
participación a favor del bienestar de los ciudadanos y el respeto al medio ambiente; donde se
apoyan las actividades productivas, las tradiciones y la cultura, todo en un marco de respeto y
fortalecimiento por parte de las instituciones.

Gobierno Municipal SAN MARTIN TEXMELUCAN

EJES ESTRATÉGICOS
Desde una perspectiva basada en la importancia que tiene lo local, a partir de los objetivos y metas
indicados en la Agenda 2030, se presentan cuatro ejes estratégicos con base en los cuales se
construyeron los programas y las líneas de acción que integran este Plan Municipal de Desarrollo.
Estos ejes tienen la característica de incluir a la ciudadanía como parte central en la toma de
decisiones y el establecimiento de proyectos que se llevarán a cabo durante esta Administración.
Las cuatro vías que retoman estos ejes se fundamentan en las necesidades básicas de la población
y son las siguientes: Seguridad ciudadana, paz justicia e instituciones sólidas; Bienestar, equidad y
desarrollo inclusivo; Crecimiento económico, empleo y productividad; y Territorio seguro,
sostenible y resiliente.
Eje 1. Seguridad ciudadana, paz, justicia e instituciones sólidas
La participación entre personas y Gobierno para crear entornos seguros es una de las tareas clave
para alcanzar condiciones de paz y justicia. Así, en este eje se considera fundamental generar
programas de prevención para reconstruir el tejido social, enfrentando la inseguridad y la violencia,
fortaleciendo la capacidad y confiabilidad del cuerpo policiaco, y atendiendo sus responsabilidades
de manera honesta e íntegra como pilares para promover una mayor cercanía con las personas.
Dentro del eje se considera la importancia de recuperar los espacios públicos como base para
propiciar entornos seguros, así como atender las necesidades de las juntas auxiliares, la cercanía de
los cuerpos policiacos con la ciudadanía y fomentar un Gobierno cuyos principios sean la
transparencia y rendición de cuentas. Todo ello dentro de un marco de derechos humanos.
En ese sentido, la Administración habrá de regirse por la honestidad y legalidad de las acciones de
quienes la integran a partir de una lógica de cero tolerancia a la corrupción. De tal forma, los
instrumentos normativos darán claridad a las atribuciones y las responsabilidades del actuar
gubernamental, además de que los mecanismos de operación serán sensibles para incentivar y
facilitar el cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía.
Eje 2. Bienestar, equidad y desarrollo inclusivo
Este eje considera como fundamento el respeto a la dignidad y la igualdad de las personas a fin de
que puedan desarrollar todo su potencial. El trabajo que se realizará dentro de él estará orientado
particularmente a la atención de las necesidades de las personas más vulnerables, especialmente
mujeres, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Las acciones que considera este eje para su consecución se apoyan en gran medida en la necesidad
de garantizar el acceso a una educación inclusiva y equitativa por medio del mejoramiento de los
espacios de aprendizaje, pues esto ayudará a que quienes habitan en el municipio adquieran los
conocimientos y aptitudes para aprovechar las oportunidades que se les presenten, así como
participar en la vida pública. En esa línea, el fomento y la revitalización de los elementos y
expresiones de la cultura local es una tarea de gran importancia para incidir en un desarrollo
humano basado en el conocimiento, el esparcimiento, la salud y la recreación.
Para garantizar el bienestar físico y mental de las personas, la salud será uno de los derechos
humanos clave que se atenderá en el municipio, por lo que se llevarán a cabo acciones que
contribuyan a que esta sea de calidad y accesible de manera continua. Igualmente, se fortalecerán
las labores para garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento a través de
mantener y mejorar las redes de suministro, con especial atención a las juntas auxiliares.
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Eje 3. Crecimiento económico, empleo y productividad
Tomando en cuenta que la prosperidad y el crecimiento económico dependen del empleo y la
productividad, en este eje se busca sentar las bases para trabajar por un comercio ordenado en el
municipio, estrictamente apegado a las regulaciones y normas existentes, con el objetivo de que el
progreso económico, social y tecnológico ocurra en armonía con la naturaleza. De este modo, el
apoyo al campo es uno de los principales elementos que se integra en los programas de ese eje, a
fin de propiciar que los productos sean reconocidos y respaldados por los consumidores. Esto a
través del fomento de la producción y el consumo sostenible, sensibles a las problemáticas
ambientales y que contribuyan a una prosperidad compartida.
Asimismo, las acciones establecidas en el eje se dirigirán a la creación de más empleos y la mejora
de la situación del comercio y la industria en el municipio, con la finalidad de atraer inversiones, a
través de la mejora regulatoria e identificación de las vocaciones productivas, principalmente de las
juntas auxiliares. Lo anterior implica considerar el potencial económico de San Martín para
revitalizar los espacios comerciales, mediante proyectos que mejoren su calidad; así como tomar en
cuenta la mano de obra local en los proyectos del Ayuntamiento a través de esquemas de empleo
temporal, y fortalecer la oferta turística del municipio con un enfoque sostenible, que promueva la
cultura y los productos locales.
Eje 4. Territorio seguro, sostenible y resiliente
Actualmente, la protección del planeta, a través del consumo y la producción sostenible, es uno de
los objetivos que cualquier Gobierno debe tener en cuenta. En este sentido, dentro del presente eje
se integran programas que tienen por objetivo manejar de manera sustentable los recursos
naturales del municipio y tomar acciones urgentes ante el cambio climático. Esto mediante una
perspectiva de urbanización inclusiva y sostenible, atendiendo a las recomendaciones
internacionales en diseño urbano, con base en la protección animal, el uso de energías alternativas,
la apertura de espacios públicos con servicios eficientes y una buena gestión de los recursos
naturales, lo que permitirá la cohesión comunitaria y, en consecuencia, una mayor seguridad para
todos.
Por otro lado, dentro de este eje también se plantea generar una ciudad con vialidades ágiles,
ordenadas y acordes con el potencial que San Martín tiene para ofrecer en términos de ubicación
geográfica. Ello a través de proyectos de movilidad sostenible que contribuyan a mitigar los efectos
nocivos del tráfico e impulsar estilos de vida más sostenibles. Asimismo, las acciones que se
establecen buscan fortalecer las capacidades para la planificación, la gestión participativa y
sostenible del territorio municipal, a fin de contar con las herramientas que permitan responder a
los riesgos asociados al territorio y a los retos que el cambio climático y los desastres naturales
imponen. Todo esto a fin de hacer de San Martín un territorio resiliente y seguro para sus habitantes.
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EJES TRANSVERSALES
Con base en los estatutos integrados en la Agenda 2030, los cuatro ejes estratégicos que se han
establecido estarán, además, permeados por otros tres que constituyen perspectivas rectoras
ligadas a las necesidades actuales y que estarán presentes en cada una de las acciones que llevarán
a cabo las dependencias durante esta Administración. Estos ejes, denominados transversales, se
enfocarán en el respeto a los derechos humanos, en la promoción de la equidad con perspectiva de
género y en el fortalecimiento del Gobierno con base en la integridad y el combate a la corrupción.
Enfoque de derechos
Uno de los principales compromisos de la presente Administración municipal es el respeto a los
derechos humanos de todas las personas a partir de sus principios básicos (universalidad,
progresividad, interdependencia e indivisibilidad), con especial énfasis en la infancia, juventud,
mujeres, personas mayores y personas con discapacidad. En este sentido, apoyadas en una mirada
de educación inclusiva y equitativa, las políticas desarrolladas se dirigirán a establecer las
condiciones necesarias que ayuden a garantizar el acceso a una vida digna, de respeto, igualdad de
oportunidades y seguridad humana para todos los grupos sociales, sobre todo de aquellos que se
encuentran en situación de vulnerabilidad.
Enfoque de género
La paridad salarial, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, la búsqueda de equidad y el
respeto a los derechos humanos de las mujeres son algunos de los objetivos que se trabajarán desde
este eje. Esto a través de acciones que contribuyan a reducir y eliminar los estereotipos de género
y a empoderar a las mujeres en espacios de participación económica, política, social y cultural, tanto
en el ámbito público como en el privado, a fin de que tengan las herramientas necesarias para el
desarrollo de sus capacidades. La intención es trabajar para que la igualdad entre hombres y mujeres
sea una realidad y no sólo un elemento más del discurso político, así como hacer efectivos los
esfuerzos para eliminar la discriminación por razones de género. Por ello, esta perspectiva estará
presente en las líneas de acción de todos los programas.
Integridad y combate a la corrupción
Sumado al proyecto de nación del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, durante esta
Administración municipal las instituciones se regirán por los principios de transparencia y rendición
de cuentas. Como ejemplo del combate a la corrupción, serán las primeras en respetar las leyes,
pues las y los servidores deben estar al servicio del pueblo, asumiendo los retos históricos que esto
representa. De esta manera, a fin de que exista un Gobierno abierto, honesto y austero, los recursos
públicos estarán destinados a las necesidades principales de la población con base en el combate a
la corrupción en todas las instancias públicas, en conjunto con la participación de la ciudadanía. Esto
a través de políticas y estrategias sustentadas en la disciplina, austeridad y racionalidad,
fundamentadas en la base de cero tolerancia a la corrupción. De igual manera, se buscará hacer
eficiente y racional el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros.
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DIAGNÓSTICO GENERAL SOBRE EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
El nombre oficial del municipio es San Martín Texmelucan de Labastida. El término Texmelucan es
de origen náhuatl; deriva de tetzmollocan o texmelucan: “lugar de encinas”. Este nombre lo
adoptaron los lugareños porque este tipo de árboles se encontraba por toda la región.
San Martín Texmelucan es un municipio perteneciente al estado de Puebla. Ocupa 0.3 % de la
superficie del estado y se localiza en la zona centro-oeste. Colinda con el estado de Tlaxcala y se
ubica a 95 kilómetros de la Ciudad de México. El clima que prevalece en el municipio es templado
subhúmedo con lluvias en verano.
Mapa 1. Geografía del municipio de San Martín Texmelucan

Fuente: INEGI II, Conteo de Población y Vivienda 2005.1

Localización y territorio
Las coordenadas del municipio son las siguientes: al norte, 19º 21’; al sur, 19º 12’; al este, 98º 22’,
y al oeste, 98º 29’ de longitud. Se localiza en las estribaciones de la Sierra Nevada, ladera noroeste
del Iztaccíhuatl, en un segmento del valle poblano tlaxcalteca conocido desde épocas prehispánicas
como Valle de Texmelucan. Tiene una altura de 2265 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte
con los municipios de San Matías Tlalancaleca y el estado de Tlaxcala; al sur, con el municipio de
Huejotzingo; al este, con el estado de Tlaxcala; y al oeste, con el municipio de San Salvador el Verde.2
Asimismo, comprende una superficie 89.50 km2.
Principales localidades
De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2014, el municipio de San Martín Texmelucan cuenta
con once juntas auxiliares: San Lucas Atoyatenco, San Buenaventura Tecaltzingo, San Jerónimo
Tianguismanalco, Santa Catarina Hueyatzacoalco, Santa María Moyotzingo, San Francisco
1 INEGI (2009). Prontuario

de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos: San Martín Texmelucan.
México. Disponible en http://www3.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/21/21132.pdf
2 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Estado de Puebla, Zaragoza. Disponible en
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21132a.html
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Tepeyecac, San Juan Tuxco, San Baltazar Temaxcalac, San Cristóbal Tepatlaxco, San Rafael
Tlanalapan y El Moral.
Cada junta auxiliar cuenta con un presidente auxiliar municipal, cuatro miembros propietarios y sus
respectivos suplentes. Las funciones que realizan estas autoridades auxiliares de la Administración
pública municipal las determina el Ayuntamiento de Puebla.
Clima

15

En San Martín Texmelucan la temporada de lluvias es nublada y la temporada seca es parcialmente
nublada. Durante el transcurso del año la temperatura generalmente varía de 5°C a 25°C y rara vez
baja a menos de 2°C o sube a más de 28°C.3 Con base en información turística, la mejor época del
año para visitar San Martín Texmelucan es desde finales de marzo hasta finales de mayo, pues se
pueden realizar actividades de tiempo caluroso.
Gráfica 1. Clima en San Martín Texmelucan

Fuente: Weather Spark. Climas
https://es.weatherspark.com/
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El municipio forma parte del Valle de Texmelucan, y este de otro más extenso, el Valle de Puebla,
ubicado en el Eje Neovolcánico, lo que determina el relieve del lugar.
En general, su relieve es plano, presenta un ligero y continuo ascenso en dirección este-oeste,
rumbo a la sierra; su altura promedio es de 2280 msm. Presenta una elevación importante al
noreste, el cerro Totolqueme, con una altura de 2560 msm; al sur están los cerros Tepeyecac, con
2380 msm, Mendocinas, con 2520 msm.4 .
Mapa 2. Uso de suelo y vegetación

3

El clima promedio en San Martín Texmelucan (2019). Weather Spark. Disponible en
https://es.weatherspark.com/y/6634/Clima-promedio-en-San-Mart%C3%ADn-Texmelucan-M%C3%A9xico-durantetodo-el-a%C3%B1o.
4 Inafed, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Disponible en
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21132a.html
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Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005. Conjunto de Datos Vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación.

Características generales de la población
De acuerdo con la Encuesta intercensal 2015, de INEGI, San Martín Texmelucan tiene 152 051
habitantes, 2.5 % de la población estatal; 48 % hombres y 52 % mujeres.5 En el periodo 2000-2015
tuvo la tasa de crecimiento media anual (TCMA) poblacional de 1.5 %, y se estima que en 2015-2030
baje a 0.8 %.
Gráfica 2. Distribución de la población municipal por sexo
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Fuente: Encuesta intercensal INEGI 2015.

5

Encuesta intercensal 2015.
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La relación entre hombres y mujeres muestra que por cada 100 mujeres hay 92.2 hombres. Del total
de la población, 90.5 % es considerada urbana, con un total 137 752 habitantes, y tan solo 3360
habitan en poblaciones de tipo rural.

Gráfica 3. Población urbana en el municipio
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Fuente: Encuesta intercensal INEGI 2015.

La edad mediana es de 25 años y la población entre 15 y 64 años está conformada por 98 474
personas, por lo que, demográficamente, San Martín Texmelucan es un municipio joven, pues el
mayor porcentaje de población oscila entre los 5 años y los 49 año
Gráfica 4. Datos socioterritoriales

Densidad de población
(personas por km2)

1,698.83

Superficie territorial

89.50 km2

Vehículos de motor
registrados en circulación

39,927

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y Subsecretaría de Planeación.6

Al respecto de la densidad de población en la gráfica 4 se muestra que viven 1,698.83 personas por
km cuadrado. la densidad poblacional presentada por el municipio de San Martin Texmelucan se
aleja de los estándares globales de crecimiento de alta densidad7 que considera hasta 15,000
personas por km2. Los vehículos de motor registrados en circulación son 39,927 en relación con ello
el Índice Básico de Ciudades Prósperas8 señala que, del área total de la superficie urbana, la
destinada a vías en el municipio es de 36.86%.

6

Encuesta intercensal 2015; Censo de Población y Vivienda, 2010; Cartografía para la Encuesta intercensal 2015, y SFA,
Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información.
7 Índice Básico de las Ciudades Prósperas San Martín Texmelucan 2018, Onu Hábitat. Disponible en
https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/68280.pdf
8 Ìdem
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Gráfica 5. Población por grupo quinquenal
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta intercensal 2015.

De acuerdo con INEGI, la situación conyugal de las personas de 12 años y más es la siguiente: 32.9 %
está casada, 33.1 % es soltera, 22 % está en unión libre, 6.1 % es separada, 4.6 % es viuda y 1.1 % es
divorciada. La proyección de población establece que el municipio continuará creciendo con
tendencia hacia los jóvenes, por lo que debe ponerse especial atención en la urbanización, la
vivienda, la oferta de trabajo y la educación. Según estimaciones de la CONAVI, se espera que la
población del municipio aumente a 170,854 personas en 2030.
Gráfica 6. Proyección de población

Fuente: Elaboración propia a partir de Conavi, con base en proyecciones de población de México y las entidades
federativas 1990-2030 de Conapo.9

9

Conavi
(2019).
Proyecciones
de
http://sniiv.conavi.gob.mx/Reports/Conapo/Proy_Pob.aspx

vivienda.

Conavi.

Disponible

en
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Del total de población de 15 años y más en el municipio, 57.8 % cuenta con escolaridad básica; 23.3
% con educación media superior y 15.1 % con educación superior terminada; solo 3.6% no cuenta
con estudios formales. Asimismo, la mayoría asiste o ha asistido a la escuela dentro del municipio.
Gráfica 7. Grado de escolaridad y asistencia escolar
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Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Intercensal INEGI 2015

El grado de escolaridad promedio para la población de 15 años y más del municipio es de 9.1 años
al 2015, este indicador ha mostrado un comportamiento favorable ya que en la medición realizada
en el 2005 se encontraba en 8.3 y en comparación con el promedio de escolaridad estatal, ubicado
en 8.5 años al 2015, el municipio de San Martín Texmelucan se encuentra mejor posicionado. Este
indicador es de suma importancia ya que existe evidencia empírica que indica que cada año
adicional de escolaridad representa un incremento de 10 % de los salarios de los habitantes de un
país10.
Economía
En el municipio, la población ocupada es de 57 960 personas; de ellas, 40.88 % se dedica al comercio
y al trabajo en servicios diversos; 28.73 % trabaja en la industria; 17.79 % representa a funcionarios,
profesionistas, técnicos y administrativos; y 11.76 % funge como trabajador agropecuario.11 En este
sentido, 54.3 % trabaja en el sector terciario, 32.6 % en el secundario y 12.3 % en el primario.12

10

Psacharopolous y Patrinos 2004, citados en el Índice Básico de Ciudades Prósperas, Disponible en
https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/68280.pdf
11 Información al 15 de marzo, INEGI, 2017, Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla.
12 ONU Habitat (2018). Índice Básico de Ciudades Prósperas, Disponible en
https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/68280.pdf
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Se reconoce que el municipio ha experimentado una transición en cuanto a la base de su economía,
que en un inicio se distinguía por su importante producción de maíz y trigo y que en las últimas
décadas ha transitado hacia una base más industrial. 13
Dentro del aglomerado metropolitano al que el municipio pertenece, junto con Puebla, San Martín
Texmelucan tiene la tasa de población económicamente activa más alta (51.4 %). En cuanto a
remuneraciones por empleo, se estima que 49.6 % gana menos de dos salarios mínimos.
Vivienda y servicios básicos
En el municipio existen 36 332 viviendas habitadas que, al compararse con la población total, arrojan
una ocupación promedio de 4.2 personas en una misma vivienda. Del total de viviendas, 67.55 %
cuenta con pisos de cemento; 88.34 % tiene techos de losa de concreto y 95.9 % está construido
con tabique, ladrillo, block y/o piedra. Asimismo, 24.88 % de las viviendas tiene 3 cuartos
construidos y 24.85 % cuenta con 4. La mayoría (40.34 %) tiene dos dormitorios.

Tabla 1. Viviendas habitadas y sus principales características, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Tabulados de la Encuesta intercensal 2015.

Al respecto de las características de la tenencia de la vivienda, en la tabla 2 se señala que el 67.02%
de las personas señalaron que la vivienda era propia, 15.48% mencionan que alquilan la vivienda y
15.47% habitan una vivienda prestada. La identificación de estos elementos puede resultar útil en
el diseño de acciones que contribuyan a la certeza patrimonial de los habitantes del municipio.

13

Tomé et al. (2017). En ONU-Habitat, 2018, Índice Básico de Ciudades Prósperas.
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Tabla 2. Disponibilidad de servicios en las viviendas
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Fuente: Elaboración propia con Datos de INEGI. Tabulados de la Encuesta intercensal 2015.

Los servicios de los cuales disponen las viviendas asentadas en el municipio de San Martin
Texmelucan, mostrados en la tabla 3, muestran que el 97.99% tienen acceso al agua potable, 97.10%
cuentan con drenaje, 99.48% disponen de electricidad y solo un 2.11% presenta piso de tierra. Al
respecto del agua se identifica también que existe población que obtiene agua por acarreo, siendo
la pipa el medio que más emplean para obtenerla, seguido obtenerla de otra vivienda y en tercer
lugar de un pozo.
Para complementar la información presentada en este apartado de diagnóstico general del
municipio, se incluye al inicio de cada uno de los cuatro ejes datos que hacen referencia al estado
de las temáticas tratadas en cada eje.

Gobierno Municipal SAN MARTIN TEXMELUCAN

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
Con la finalidad de que el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 sea un instrumento efectivo que
oriente los esfuerzos conjuntos de la sociedad y el Gobierno municipal de San Martín Texmelucan,
se concibió un proceso de elaboración en el que la percepción de sus habitantes, sus apreciaciones
y propuestas tuvieran un lugar primordial en la identificación de los problemas y situaciones
prioritarias.
Con ese propósito se aplicaron instrumentos de participación ciudadana que permitieron conocer
cuáles son las problemáticas que la ciudadanía considera fundamentales, cuáles son las causas que,
a su juicio, las propician y cómo podrían enfrentarse a través de programas y actividades que
competen al Gobierno municipal.
A los ejercicios de participación ciudadana se agregó un autodiagnóstico basado en la Agenda para
el Desarrollo Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed),
al que se agregaron las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las que puede avanzarse
en el ámbito local. En la elaboración del autodiagnóstico participaron los directores de las diversas
áreas del Ayuntamiento
De esta manera, el Plan Municipal de Desarrollo registró y procesó las opiniones y comentarios de
personas, organizaciones e instituciones que, por su variedad social, por la calidad académica y
profesional de sus integrantes y por el interés de participación en las soluciones, reflejan el deseo
de todos por alcanzar niveles y modos de convivencia que dejen atrás la inseguridad, la corrupción
y la violencia para dar paso a una etapa donde los esfuerzos de las autoridades municipales y de la
población generen una sociedad incluyente, más equitativa y próspera, con beneficios para todos,
principalmente para los sectores en situación de vulnerabilidad.
Los instrumentos de participación ciudadana que se aplicaron se enlistan a continuación.

Módulos de consulta ciudadana
Para nutrir el diagnóstico participativo con las opiniones de la población del municipio se instalaron
módulos de consulta en la cabecera y en las juntas auxiliares del territorio municipal. Estos módulos
estuvieron activos durante los últimos días del mes de octubre y los primeros días de noviembre.
En este ejercicio se contó con la opinión de 1 243 personas, quienes participaron a través de
cuestionarios que permitieron identificar su percepción con respecto a los servicios que brinda el
Gobierno municipal e identificar las acciones que consideran prioritarias en su territorio.
De las personas que participaron, 66.51 % señaló haber nacido en San Martín; 23.75 % indicó que
lleva viviendo en el municipio 6 años o más, 2.17 % lleva de 1 a 3 años y 1.61 %, de 4 a 6 años. Estos
datos son relevantes para conocer el arraigo de las personas al lugar en el que viven y el
conocimiento que pueden mostrar sobre la evolución de las problemáticas que enfrentan.
Al pedirle a la población que calificara del 1 al 10 los servicios públicos con los que cuenta, los centros
de recreación tuvieron una calificación reprobatoria de 1.69, seguidos de los centros de salud con
4.25, pavimentación con 4.20, atención en presidencia con 4.25 y alumbrado con 5.79. En contraste,
la calificación más alta fue asignada al servicio de agua potable, que recibió 8.31; la recolección de
basura obtuvo 6.36 puntos (véase la gráfica 1).
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Gráfica 1. Calificación a los servicios públicos
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Fuente: Elaboración propia.

¿Cuál es el principal problema del municipio? Los resultados señalan que 71.58 % considera la
inseguridad y la delincuencia como la problemática más apremiante; 10.39 % destaca la corrupción
como problema significativo del municipio. Las problemáticas restantes están abajo de 4 %, pero el
desempleo, las obras públicas y la infraestructura destacan en importancia (véase la gráfica 2).
Gráfica 2. Principales problemas en el municipio
71.58%

1.21% 0.16% 2.98% 1.37%

2.42% 2.82% 2.98%

Fuente: Elaboración propia.
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De las personas participantes, 61.35 % considera que la situación actual del municipio es muy mala;
20.85 % señaló que es mala; 16.34 % la considera regular y menos de 1 % cree que es buena. Los
resultados se refuerzan con las opiniones que libremente dieron las personas en relación con la
inseguridad, como un problema que ha aumentado en los últimos años, y refieren que la atención
que se les brinda en sus territorios no ha sido la suficiente (véase la gráfica 3).
Gráfica 3. Situación actual del municipio
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Fuente: Elaboración propia.

De forma complementaria se preguntó a los participantes cuáles son los temas a los que el Gobierno
municipal debe dedicar mayores esfuerzos y recursos. Los resultados fueron: seguridad, en primer
lugar, seguida de empleo y, por último, educación. Otro tema que recibió un amplio número de
menciones corresponde a los servicios disponibles de atención a la salud.
Al final, se recopilaron las opiniones sobre los problemas puntuales de la población en su entorno
inmediato (la calle en la que viven) y se les pidió señalar desde hace cuánto tiempo se presentan.
Las respuestas fueron de diversa índole pero pueden agruparse en los siguientes rubros:
1. Seguridad y vigilancia. En congruencia con las respuestas obtenidas en el cuestionario, las
personas refieren la necesidad de fortalecer actividades que contribuyan a la seguridad en
sus calles y destacan el creciente problema de venta clandestina de combustible y los
peligros que conlleva.
2. Pavimentación y bacheo. La mayor parte de los comentarios refiere estos temas y señala
que en ocasiones las calles se vuelven intransitables por los baches y que se requiere
pavimentación de mejor calidad.
3. Drenaje, coladeras e inundaciones. Aunque reconocen que una de las causas es la
acumulación de basura, mencionan que el sistema de drenaje es deficiente y existen
coladeras tapadas, lo que provoca inundaciones.
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Estudio de opinión
Para conocer la percepción de diferentes sectores de la población sobre diversas problemáticas se
realizó un estudio de opinión mediante un cuestionario que se aplicó en el territorio municipal
durante el mes de noviembre de 2018. Destaca que en este ejercicio la participación de las mujeres
fue ligeramente inferior (49 %) a la de los hombres (51 %).
25

Una de las preguntas pretende identificar en qué porcentaje la población de San Martín confía en
distintas instituciones. Se pidió que, en una escala del 1 al 5, se identificara su nivel de confianza. La
Iglesia obtuvo 27.55 % de mayor confianza, seguida de las universidades, con 18.36 %, y los
maestros, con 15.93 %. Las instituciones que menos confianza tienen fueron los partidos políticos,
con 47.92 %; los diputados, con 47.06 %, y el presidente municipal, con 44.48 % (véase la gráfica 4).

Gráfica 4. Nivel de confianza en instituc

iones
Fuente: Elaboración propia.

Otro apartado abordó la percepción de seguridad de la población. Se preguntó si en comparación
con el año anterior consideraban que el municipio era más o menos seguro. Las respuestas se
agruparon de la siguiente manera: 53.95 % señaló que es menos seguro; 36.30 %, que está igual, y
solo 7.32 % dijo sentirse más seguro. Al referirse a la situación económica de sus familias, 51.79 %
considera que sigue igual; 36.87 %, que su situación es peor, y 10.33 % que ha mejorado (véanse las
gráficas 5 y6).
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Gráfica 5. Comparación de seguridad, 2017-2018
Se registró también la opinión de la población
sobre la violencia de género: 46.63 %
mencionó que ha empeorado, 44.76 %
considera que sigue igual y solo 5.45 %
respondió que ha disminuido.

Comparado con el año pasado,
considera que el municipio es:
2.44% 7.32%

53.95%

36.30%

Más seguro
Igual
Menos seguro

Asimismo, los participantes identificaron que
los principales problemas que el municipio
enfrenta son la pobreza en primer lugar,
seguida de la violencia y la corrupción.

En relación con otras de las cuestiones, 36.15
% considera que debe acabarse con la
corrupción para que San Martín Texmelucan
sea un mejor lugar para vivir; 29.99 % refiere
que debe haber mejores trabajos para todos
y 18.94 % identifica la educación como el aspecto en el que se debería poner más énfasis para que
todos tengan acceso a la educación básica y superior.
No sabe

Gráfica 6. Comparación de situación económica, 2017-2018

Comparado con el año pasado, cómo
consideras que es la situación
económica de su familia:
1.00% 10.33%
Mejor

36.87%

Igual
51.79%

Peor
No sabe

Uno de los propósitos del estudio de opinión
fue evaluar algunos servicios públicos que
brinda el Gobierno municipal. Se pidió a los
participantes que asignaran calificaciones
del 0 al 10 a un listado de servicios. Las
calificaciones más altas corresponden a
agua potable, con 6.88; recolección de
basura, con 6.68, y alumbrado público con
6.65. La calificación más baja fue para
seguridad pública, con 4.60 (véase la gráfica
7).
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Gráfica 7. Calificación de servicios públicos en el municipio

Por favor, califique del 1 al 10 los
siguientes servicios públicos en el
municipio

6.68

6.65

6.88

5.64

5.53
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5.68

4.60

Fuente: Elaboración propia.
Sobre la desigualdad social en el municipio, comparada con el año anterior, 47.49 % considera que
sigue igual; 38.88 %, que ha empeorado, y 7.32 % cree que va incrementando. Sobre las condiciones
del medio ambiente en el municipio, 49.78 % piensa que la situación está igual; 41.61 % que ha
empeorado y 4.88 % siente que ha mejorado.
Sobre la percepción de seguridad en su barrio o colonia, 73.89 % opina que no hay seguridad y solo
24.96 % considera que sí. Estos resultados reafirman las respuestas a las preguntas iniciales, donde
se pidió contrastar la situación actual del municipio con la del año anterior (véase la Ggráfica 8).
Gráfica 8. ¿Considera que su colonia o barrio es seguro?

¿Considera que su colonia o
barrio es seguro?
1.15%
24.96%
Sí
73.89%

No
Nc
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Por último, se preguntó qué atributos consideraban que debe tener el Gobierno municipal. Al
respecto, 29.99 % de la población destaca la honestidad como el principal atributo; 18.94 % cree
que debe estar más capacitado para realizar sus labores;14.63 % piensa que debe ser más justo y
13.63 % opina que debe proteger a los ciudadanos (véase la gráfica 9).
Gráfica 9. Atributos que debe tener el Gobierno municipal

¿Cuál considera que debe ser el principal atributo que debe
tener un gobierno municipal?
13.06%

3.16%

5.60%

0.72%

Justo

14.63%
13.63%

29.99%
18.94%

Honesto
Capacitado para realizar su
trabajo
Que proteja a los ciudadanos

Fuente: Elaboración propia.
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Foro de consulta con especialistas
Para generar espacios donde la participación y el diálogo nutrieran el proceso de elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se organizó el foro “Diálogo para una ciudad de primera”.
Se convocó a especialistas de diferentes temáticas relevantes en el funcionamiento del municipio a
brindar información sobre cada uno de los ejes propuestos en el diseño del plan.
El foro se realizó en el mes de diciembre y contó con la asistencia de aproximadamente 40 personas
dedicadas a la investigación, integrantes de asociaciones, cámaras empresariales y organizaciones
civiles. Como parte de la actividad se invitó a miembros del Gobierno municipal de las diversas áreas
para moderar el diálogo entre las y los participantes.
La dinámica se desarrolló en una sesión de dos horas. Se
dividió a los participantes en cuatro mesas y se
plantearon diversas preguntas para guiar el diálogo. Los
cuestionamientos estaban en función de identificar,
primero, los elementos que generan que los habitantes
confíen en sus instituciones, lo que se traduce en mayor
desarrollo del municipio; después los aspectos que el
Gobierno municipal puede trabajar para propiciar un
entorno de bienestar para todos, y, finalmente, los retos
o problemáticas de la actividad productiva y comercial
del municipio y los relacionados con el ordenamiento del
territorio y sus riesgos.
Una vez obtenida la información se procesó con base en
los objetivos y rubros de los cuatro ejes del Plan
Municipal de Desarrollo. Los datos se revisaron y
analizaron para identificar problemáticas y propuestas
recurrentes que contribuyeron al diagnóstico de la
situación que prevalece en el municipio.
Eje 1. Seguridad ciudadana, paz, justicia e instituciones sólidas
Las problemáticas con mayor número de menciones en las mesas fueron inseguridad, delincuencia,
problemas con líderes de sectores comerciales, excesiva burocracia, falta de capacidad para generar
ingresos municipales propios, reglamentos
municipales muy viejos y discordes con la realidad,
la falta de apego a la legalidad por parte de los
ciudadanos y los efectos nocivos de actividades
ilegales en el territorio municipal, como el robo de
hidrocarburos.
Frente a ellas, las propuestas consideraron crucial
definir los valores del Gobierno municipal y volverlos
parte inherente del ejercicio público. Quienes
participaron en las mesas argumentaron que debe
existir responsabilidad recíproca entre los servidores
públicos y la ciudadanía. De igual modo, dijeron que
se deben establecer mecanismos eficientes de control de los actos de corrupción que consideren la
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transparencia en la actuación del Gobierno municipal. En relación con la seguridad pública, se
mencionó que se debe partir del respeto y conocimiento de leyes y reglamentos que propicien
esquemas de cero impunidad, así como aplicar una estrategia de protección social ante el robo de
hidrocarburo.
Eje 2. Bienestar, equidad y desarrollo inclusivo
En este eje se identificó carencia de sensibilidad y empatía entre quienes habitan el municipio, lo
que ha generado falta de compromiso en la solución de problemas que atañen a la mayoría. La
educación es vista como un factor fundamental para lograr una ciudadanía más fuerte y
participativa. Se consideró que existe apoyo deficiente a las actividades que abonan a la cultura y
colaboran en la regeneración del tejido social.
Las personas señalaron que se debe fortalecer el tejido social con base en la educación en valores,
incluida en todos los niveles educativos; mejorar la cantidad y calidad de espacios públicos y la oferta
de actividades que ofrezcan porque pueden contribuir al bienestar de la población. Se dijo que el
Gobierno municipal debe destinar mayores recursos para la cultura, las artes y para los mecanismos
de coordinación que propicien atención a la salud en todo el territorio municipal, especialmente en
las juntas auxiliares.
Eje 3. Crecimiento económico, empleo y productividad
En este caso los comentarios destacaron el potencial económico del municipio, pero también se
mencionó de manera recurrente que el volumen del comercio informal ha aumentado en los últimos
años. Esto se evidencia en la difícil interlocución entre líderes de comerciantes y autoridades
municipales para encontrar soluciones que favorezcan a todas las partes. Aunado a esto, se
mencionó que los empleos formales y beneficiosos en industrias e instituciones han disminuido, lo
que ha obligado a la población a tomar opciones con menos beneficios. Además, se expresó que el
campo no recibe apoyos suficientes para desarrollar su potencial.
En relación con la regulación y ordenamiento del comercio informal, se señaló que es necesaria una
estrategia sensible y progresiva que sirva para todos. Con respecto a los temas del campo, se
destacó como acciones pertinentes que deberían llevarse a cabo la capacitación y educación en el
uso de agroquímicos y saneamiento de suelo y agua de uso agrícola y ganadero. La atracción de
inversión, acorde con las vocaciones productivas del municipio, también es prioritaria para ofrecer
más oportunidades de empleo y desarrollo.
Eje 4. Territorio seguro, sostenible y resiliente
Entre los retos que se perciben en el territorio se dijo que la ciudadanía no respeta los lineamientos
o formas de servicio de recolección de basura. Se señaló que la contaminación del agua impacta
también los campos de cultivo; que se necesita revisar el rastro y que hay serios problemas de
movilidad por falta de educación vial y cultura de protección a peatones. Destacaron las menciones
a los reglamentos sin actualizar y a la deteriorada infraestructura urbana. Se comentó también que
las acciones de protección civil son insuficientes y no consideran los riesgos que se presentan de
manera más grave en el municipio en los últimos años.
En el espacio destinado a las propuestas se consideró necesario reglamentar y monitorear los
comercios para que no contaminen y fortalecer las capacidades de gobierno para aplicar sanciones
por daños y perjuicios al medio ambiente. De igual forma, deben destinarse recursos o gestionar
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apoyos para mejorar el rastro municipal y considerar los temas relativos al bienestar animal, y
trabajar como sociedad para manejar los riesgos y transitar de una protección civil reactiva a una
preventiva.
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Autodiagnóstico
El autodiagnóstico es una herramienta que agrupa por ejes los temas que deben ser atendidos por
el Ayuntamiento, según lo establecido en el artículo 115 constitucional, y en aquellos que implican
la coordinación con otros órdenes de gobierno para brindar apoyo a la población. Este
autodiagnóstico está inspirado en la Agenda para el Desarrollo Municipal del Instituto Nacional para
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed). En esta ocasión se añaden las metas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible a las que se puede abonar en el ámbito local.
Esta herramienta permite identificar el estado actual del tema o indicador analizado, su importancia
para la Administración municipal y el plazo en que es posible realizar acciones para atender o
mejorar su situación. En esta ocasión se agruparon los temas de acuerdo con los cuatro ejes
propuestos para el Plan Municipal de Desarrollo 2018- 2021: seguridad ciudadana, paz, justicia e
instituciones sólidas; bienestar, equidad y desarrollo inclusivo; crecimiento económico, empleo y
productividad, y territorio seguro, sostenible y resiliente.
En la elaboración del autodiagnóstico participaron los directores de las diversas áreas del
Ayuntamiento, a quienes se les capacitó en los temas considerados en esta herramienta y en el
marco de referencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Posteriormente, las áreas se
dividieron en cuatro mesas de trabajo donde se evaluaron los temas con los indicadores
correspondientes a cada eje y se estableció el tiempo en que era posible iniciar acciones para
atenderlos.
Como resultado de este ejercicio se analizaron 403 indicadores referentes a 46 temas de relevancia
municipal como seguridad pública, prevención social de la violencia, planeación y control interno,
transparencia y acceso a la información, pobreza, atención a grupos vulnerables, igualdad de
género, cultura, recreación, deporte, finanzas municipales, desarrollo económico, turismo,
planeación urbana, medio ambiente, servicios públicos, entre otros.
Fue posible identificar que uno de los principales retos es la falta de instrumentos normativos
actualizados que delimiten la actuación de cada área. Esto implica un reto para establecer
compromisos puntuales sobre las acciones a emprender y su seguimiento. De igual modo, es posible
notar la necesidad de fortalecer las capacidades de la Administración municipal para diseñar e
instrumentar acciones viables acordes con los recursos y el contexto del municipio.
En algunos temas fue posible notar la ausencia de diagnósticos fundamentados de la situación que
debe ser atendida, los cuales deberían complementar las percepciones de los colaboradores y los
estudios oficiales.
Los resultados de este ejercicio se consideraron para diseñar los programas y las líneas de acción
que integran el Plan Municipal de Desarrollo, el cual guiará la actuación del Gobierno municipal de
San Martin Texmelucan durante los próximos tres años.
Gráfica 10. Cantidad de indicadores por eje del ejercicio de autodiagnóstico
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EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Diagnóstico del eje
La sensación de inseguridad y los sucesos de violencia que experimentan las personas que habitan
en el municipio son un desafío que debe ser atendido de manera coordinada entre los distintos
órdenes de gobierno. El crimen y la violencia impactan en la vida de las personas de diversas formas,
inhiben el potencial económico de la región y reducen las posibilidades de brindar y acceder a
servicios básicos.
La seguridad debe ser un derecho para todos y se reconoce que la ciudadanía debe trabajar en
conjunto con las autoridades para lograrla. Organizaciones internacionales como ONU-Hábitat14
señalan que la criminalidad ha aumentado en los últimos años, sobre todo en las zonas urbanas, por
lo que en todos los ámbitos y latitudes se busca proveer el acceso a la justicia para todos y construir
instituciones efectivas y responsables en todos los niveles.
En este eje se considera el objetivo 16 de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: Paz, Justicia
e Instituciones Sólidas, el cual impulsa acciones para que las personas puedan vivir sin temor a
ninguna forma de violencia y con una sensación de seguridad a lo largo de su vida,
independientemente de su origen étnico, religión u orientación sexual. Asimismo, busca garantizar,
en todos los niveles, la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades reales de la población.
Se considera también que las instituciones nacionales y locales deben rendir cuentas y prestar
servicios básicos a familias y comunidades de manera equitativa, sin necesidad de sobornos. De
modo que se promuevan instituciones públicas eficaces e inclusivas que puedan proporcionar
educación y asistencia sanitaria de calidad, aplicar políticas económicas justas y brindar una
protección inclusiva del medio ambiente.
En este eje se considera la importancia de recuperar los espacios públicos para propiciar entornos
seguros, así como atender las necesidades de las juntas auxiliares, acercar a los cuerpos policiacos
con la ciudadanía y fomentar un Gobierno cuyos principios sean la transparencia y rendición de
cuentas. Todo ello dentro de un marco de derechos humanos.

14 ONU-Hábitat.

Disponible en https://es.unhabitat.org/iniciativas-urbanas/iniciativas-programas/ciudades-mas-seguras/
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Seguridad
Duarante la Administración municipal 2014-2018 hubo cambios en cuanto a los responsables de la
seguridad en el municipio,15 lo que implica retos con respecto a la continuidad de la informaciòn
estadística de la incidencia delictivia y de la situaciòn que prevalece en temas de seguirdad.
Ante este escenaio, en este apartado se muestran datos de fuentes oficiales, como INEGI, a fin de
contextualizar los retos que en materia de seguridad se presetan a nivel del estado y del municipio.
La Encuesta Nacional de Vicitimizaciòn y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por
INEGI, en su ediciòn 2018 estimó que en el estado de Puebla 39.4 % de los hogares encuestados tuvo
al menos una vícitima de delito en 2017. Esta cifra es superior al promedio nacional que se ubica en
35.6 %.
De los delitos estimados en el estado de Puebla, en 61.9 % de los casos la vícitima estuvo presente,
y de ese procentaje 18.2 % señaló que hubo agresiòn física asociada al delito.
Gràfica 1.1 Costos a conscuencia de la inseguridad y el delito en hogares

Nacional

Puebla

299.6 mil millones de pesos
1.7% del PIB

12,459.5 millones de pesos

Fuente: Elaboración propia con datos de ENVIPE 2018.

A partir de los datos obtenidos en la ENVIPE, se estima que para 2017 el costo total a consecuecuencia
de la inseguridad y el delito en hogares del estado de Puebla representó 12 459.5 millones de pesos.
A nivel nacional los costos asociados a los delitos en su conjunto representan 1.7 % del Producto
Interno Bruto.
Al respecto de las denuncias, se identifica que en 2017 en el estado de Puebla se denunciaron 11.5 %
de los delitos y, de ellos, el ministerio público inició averiguaciòn previa en 58.6 % de los casos. Como
se muestra en la grafica 1.2, la cifra negra para el estado de Puebla asciende a 96 % de delitos no
denunciados, esta crifra es superior para los municipios que conforman el area metropolitana.16

15

Noticias relacionadas con el cambio de responsables de seguridad en el municipio, tomado de
https://aristeguinoticias.com/0205/mexico/desmantelan-policia-municipal-de-san-martin-texmelucan-puebla/
16 ENVIPE 2017. El área metropolitana está conformada por los municipios de Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Juan C.
Bonilla, Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula y Tlaltenango.
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Gráfica 1.2 Cifra negra para el estado de Puebla y área metropolitana
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Fuente: Elaboración propia con datos de ENVIPE 2018.

Las vícitmas señalaron distintas causas para no denunciar delitos, estas se clasificaron en las
atribuibles a la autoridad y otras casusas. Entre las primeras, en el estado de Puebla, se encuentra
la pérdida de tiempo, con 26.4 %, seguida de la desconfianza en la autoridad (19.2 %); en el segundo
rubro, las mencionadas fueron el miedo al agresor y que se trató de un delito de poca importancia
o del cual no se tenían pruebas.
Gráfica 1.3 Causas para no denunciar delitos en Puebla

36%

64%

Otras causas

Causas atribuibles a la autoridad

Fuente: Elaboraciòn propia con datos de ENVIPE 2018.
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Al respecto de la percepción de la seguridad pública por parte de la población, los datos para el
estado de Puebla, obtenidos en la ENVIPE 2018, muestran que 66.7 % de las personas de 18 años y
más considera la inseguirdad como el principal problema que aqueja a su entidad federativa. En
cuanto a las problemáticas, en segundo lugar se identifica el aumento de precios con 38.5 % y el
desempleo con 33.6 %.
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Gráfica 1.4 Evolución de la percepciòn de inseguridad en para el estado de Puebla
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Fuente: Elaboración propia con datos de ENVIPE 2018.

La grafica 1.4 hace referencia a la evolucion en el procentaje de población que considera que vivir
en el estado de Puebla es inseguro. Como se observa, en los ultimos años ha aumentado el número
de personas que se sienten inseguras en el estado, y en 2018 se alcanzó la cifra más alta desde que
se realiza la ENVIPE.
El espacio donde la población de 18 años y más siente que hay mayor inseguridad son los cajeros
automáticos en la vía pública. La principal conducta delictiva o antisocial que la población identifica
que en los alrededores de su vivienda es el consumo de alcohol en la vía pública (66.2%). La
percepción de inseguridad también implica que las personas hayan cambiado ciertos
comportamientos. Al respecto, la ENVIPE 2018 señala que, para el estado de Puebla, aumentó el
porcentaje de personas que dejó de permitir que sus hijos menores salieran, tambien se muestra
que se redujó el uso de joyas.
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Tabla 1.1 Condición de haber dejado de realizar una actividad
Área metropolitana de Puebla
Permitir que sus hijos menores de
edad salieran
Usar joyas
Llevar dinero en efectivo
Salir de noche
Llevar tarjeta de crédito o débito
Tomar taxi
Visitar parientes o amigos
Salir a caminar
Ir al estadio
Ir al cine o al teatro

Relativos
Lím inf.
Lím sup.
71.5

78.7

65.9
53.6
46.7
37.4
37.6
29.8
28.1
22.5
20.9

72.9
59.7
52.4
44.8
44.2
35.4
33.6
30.7
26.2

Fuente. Elaboración propia con datos de ENVIPE 2018.

La forma en que la población encuestada percibe a las autoridades y sus actos, independientemente
de si han sido víctimas de un delito o no, se refleja en los resultados referentes al nivel de confianza
en las autoridades de seguridad. Para el estado de Puebla se identifica a la Marina como la
institución que más confianza inspira en la población, seguida del ejército.
Con respecto a la percepción de corrupción de las autoridades de seguridad, 81.1 % de los
encuestados señaló que considera que la policía de tránsito es corrupta; en segundo lugar está la
procuraduría general de la república.
Sistema de Seguridad Pública
Al 31 de diciembre de 2015, en San Martín Texmelucan solo había un ministerio público registrado.
Los habitantes suelen acudir al C5 a denunciar, lo que provoca que la mayoría de los afectados en
diferentes delitos no lo haga por falta de tiempo. Esta situación puede alterar las cifras de incidencia
delictiva porque los incidentes quedan en el anonimato (véase la tabla 1.1).

Tabla 1.2 Agencias del ministerio público en San Martín Texmelucan
Municipio

San Martín
Texmelucan

Agencias del
ministerio
público del
fuero común
1

Agentes del
ministerio
público del fuero
común A
5

Agencias del
ministerio
público del fuero
federal B
0

Agentes del
ministerio
público del fuero
federal P
0

Fuente: INEGI, Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Censo Nacional de Procuración
de Justicia, 31 de diciembre 2015.
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Incidencia delictiva
La ENVIPE 2018 registra que en el estado de Puebla más de 64.5 % de la población se siente insegura.
Esta percepción se genera, en la mayoría de los casos, por experiencias personales o de su entorno.
Asimismo, el estudio del INEGI realizado en 2017 para conocer la calidad e impacto gubernamental
también arrojó que los poblanos perciben la inseguridad y delincuencia como el problema principal
del estado.
En el municipio de San Martín Texmelucan los principales tipos de delito son robo a vehículo, robo
a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte en la vía pública y robo simple. Sin embargo,
es importante recordar que las cifras oficiales se basan en denuncias presentadas y que un gran
porcentaje de víctimas prefiere no denunciar.
En el 2018, entre 230 municipios, San Martín Texmelucan ocupó el puesto 134 en el Índice de
Violencia Municipal, el cual ratificó el robo con violencia como el delito más recurrente (véanse las
tablas 1.2, 1.3 y la gráfica 1.1).17
Tabla 1.3 Delitos en San Martín Texmelucan

2017

2012

Fuero común

1,247

2317

Fuero federal

56

1

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013. Banco de
Indicadores; INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. Conjunto
de Datos Seguridad Pública.

Tabla 1.4 Tipos de delito en San Martín Texmelucan

2017

2012

Fuero común

1,247

2,317

No especificado

623

0

17 CCSPJP,

2018, en ONU-Habitat, 2018. Índice Básico de Ciudades Prósperas. Disponible en
https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/68280.pdf
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Robo de vehículo

133

58

Robo a casa habitación

105

942

Robo a negocio

103

216

Robo a transeúnte en vía pública

88

162

Robo simple

61

0

Extorsión vía telefónica o cualquier otro medio electrónico o de 37
comunicación
Robo a transportista
17

0

Lesiones

13

419

Violencia familiar

13

186

Homicidio

9

0

Robo en transporte público colectivo

5

49

Robo a transeúnte en espacio abierto al público

4

0

Daño a la propiedad

4

0

Otros delitos patrimoniales

4

0

Robo de autopartes

3

0

Fraude

3

0

Amenazas

3

112

Otros delitos contra la vida y la integridad corporal

2

0

Abuso sexual

2

0

Violación

2

0

Robo en transporte público individual
Abuso de confianza

2
2

0
0

Otros delitos contra la libertad personal

1

0

Otros delitos contra la libertad y seguridad sexual

1

0

Robo en transporte individual

1

0

Robo de ganado

1

0

Otros robos

1

33

51
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Delitos en materia de armas y objetos prohibidos

1

0

Allanamiento de morada

1

0

Falsificación

1

0

Suplantación y usurpación de identidad

1

0

Extorsión (no especificado)

0

26

Otros delitos contra la familia

0

47

Robo de maquinaría

0

7

Despojo

0

9

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013. Banco de
Indicadores. INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. Conjunto
de Datos Seguridad Pública.

140

Gráfica 1.5
Tipo de delitos

133

120
100

103
88

80
60
40
20

17
4

5

0
Robo de vehículo
Robo a transeúnte en vía pública
Robo a transeúnte en espacio abierto al público
Robo a transportista
Robo en transporte público colectivo
Robo a negocio

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017.
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Tasa de homicidio ONU-Habitat
Para calcular el índice de calidad de vida en San Martín Texmelucan, ONU-Habitat utilizó la variable
de seguridad y protección y le otorgó una tasa de homicidios de 58.77.
De acuerdo con el valor asignado, los resultados cercanos a 100 tienen un impacto positivo y los
cercanos a 0 requieren priorizarse en el ámbito local y en el conjunto metropolitano al que
pertenece el municipio.
La tasa calculada por ONU-Habitat registra la cantidad anual de homicidios, ponderados con la
población total del municipio. El resultado (58.77) refleja que el número de homicidios registrados
es relativamente alto comparado con una media global máxima de 1654 por cada 100 mil
habitantes. Como se ha comentado, este indicador solo refleja los delitos denunciados ante el
ministerio público.
La tasa de homicidios ONU-Habitat refleja una aproximación al grado de criminalidad en el
municipio.18
Incidentes de tránsito
Durante 2016, en el municipio se registraron siete accidentes de tránsito no fatales. Estos
corresponden a incidentes donde una o más personas resultan con lesiones sin consecuencia de
muerte (véase la tabla 1.4).
Tabla 1.5 Accidentes de tránsito no fatales en San Martín Texmelucan
2012-2016
Periodo
Valor
2016
7
2015
3
2014
2
2012
9
2011
6
2010
25
2009
11
2008
22
2007
26
2006
41
2005
2004
2003

18 ONU-Hábitat.

67
133
115

2018, Índice Básico de Ciudades Prósperas. Disponible en
https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/68280.pdf
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2002
2001
2000
1999
1998
1997

101
70
81
50
31
25

Fuente: INEGI, Estadística de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas.

Los accidentes de tránsito en zona suburbana con población de 2500 a 14 999 habitantes
ascendieron a 15 en 2016 (véase la tabla 1.5).
Tabla 1.6 Accidentes de tránsito en zona suburbana de San Martín Texmelucan,
1997-2016
Periodo
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Valor
15
9
3
2
3
8
3
2
0
9

2005
2004
2003

27
4
5

2002
2001
2000
1999
1998
1997

10
18
6
30
40
46

Fuente: INEGI, Estadística de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas.
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Administración municipal
Uno de los retos identificados en el proceso de planeación municipal 2018-2021 fue la posibilidad
de contar con información fiable sobre el comportamiento de la Administración municipal en los
últimos años. Como parte del diagnóstico participativo, se realizaron módulos de consulta y un
estudio de opinión; no obstante, los resultados al respecto del desempeño de la Administración
fueron poco favorables. Por ejemplo, la calificación que la cicudadania asigna a la atención recibida
en la presidencia fue de 4.25 en una escala de 0 al 10. La corrupción es el segundo problema
identificado por la población despues de la inseguridad, por lo que se pone de manifiesto la
necesidad de contar con un marco normativo municipal que permita brindar mejores servicios y
atención a los ciudadanos.
Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo19 señalan que una de las funciones básicas
de los trámites gubernamentales es conectar a las personas y empresas con los servicios y
obligaciones del gobierno. Se reconoce también que en América Latina, por la complejidad que
implica cumplir con trámites, se termina excluyendo a las personas con menos recursos, lo que
acentúa las desigualdades e impacta en la calidad de vida de los más desfavorecidos.

Gráfica 1.6 Trámites municipales en San Martín Texmelucan

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, INEGI.

19 BID

2018. El fin del trámite eterno, ciudadano, burocracia y gobierno digital. Disponible en
https://cloud.mail.iadb.org/tramites

43

Gobierno Municipal SAN MARTIN TEXMELUCAN
La información oficial disponible en relación con el desempeño de la Administración pública del
municipio de San Martín Texmelucan, contenida en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y
Delegacionales 201720 de INEGI, señala que los trámites atendidos fueron 75 320. De ellos, 18 098
correspondieron a pago de impuestos y 19 913 a registro civil.
El catastro municipal, según la citada encuesta, estaba conformado por 19 personas. Se muestra
que las áreas en las que no se reporta personal son la técnica, dedicada a medición y avalúos, y la
informativa. Al respecto de las capacitaciones con las que cuenta el personal de catastro, se reportó
un total de 5, de las cuales 3 fueron sobre valuación catastral de inmuebles y 2 sobre manejo de
cartografía. Los temas incluidos en esta categoría y en los que el municipio no reporta haber
obtenido capacitación son atención al público, uso y manejo de equipo topográfico de medición y
levantamientos topográficos.
Acerca de las auditorias reportadas en este censo, se reporta un total de 16, principalmente llevadas
a cabo por la Auditoria superior de la federación y por el órgano de fiscalización.
Las disposiciones normativas internas reportadas por el municipio hasta 2018 señalan la inexistencia
de normativa al respecto de los siguientes temas: servicio profesional de carrera, vialidad y
transporte, reglamento interior del Ayuntamiento, reglamento de la construcción, ordenamiento
ecológico, expendio de carnes y aves, estadística, espectáculos y diversiones públicas, alumbrado
público, y adultos mayores.

Servicio
Profesional de
Carrera

Vialidad y
transporte

Reglamento
interior del
Ayuntamiento

Reglamento
de la
construcción

Ordenamiento
ecológico

Expendio de
carnes y aves

Estadística

Espectáculos y
diversiones
públicas

Alumbrado
público

Adultos
mayores

Tabla 1.7 Temas de la normatividad no disponibles en el municipio
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, INEGI.

La inexistencia de un reglamento interno de la Administración municipal resulta preocupante, pues
es el documento que señala las responsabilidades de los servidores públicos. De igual modo, los
2020

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. Disponible en
http://www.beta.inegi.org.mx/programas/cngmd/2017/default.html#Tabulados
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temas señalados en la tabla 1.6 son relevantes para contribuir con el mejoramiento del entorno
municipal e impactar positivamente en la calidad de vida de las personas.
En la encuesta mencionada se señala también que de los gobiernos municipales analizados 24.3 %
se asoció con gobiernos de otros órdenes, y sea federal o estatal, y que el principal tema de estas
asociaciones fue la infraestructura, seguido de temas de agua potable y alcantarillado. El porcentaje
más significativo de estas asociaciones se dio con el poder ejecutivo de los estados.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017,21 realizada por INEGI, muestra un
panorama al respecto de la evaluación que la población de 18 años y más hace sobre trámites,
pagos, servicios públicos y otros contactos con autoridades. Si bien no todos los datos tienen
desagregación a nivel municipal, la información resulta de utilidad para mostrar una tendencia sobre
este tema.
Gráfica 1.7. Promedio por persona de pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos 2017

9.3

6.3

PUEBLA

NACIONAL

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, INEGI.

Con respecto al bloque de experiencias con pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos, se
señala que en 2017 en el estado de Puebla, en promedio, hubo 6.3 trámites, pagos o solicitudes por
persona, cantidad inferior a la media nacional que alcanzó 9.3 trámites por persona. La mayor parte
de los trámites realizados en la entidad (45.5%) implicó que los ciudadanos asistieran a las oficinas
gubernamentales: 31.1% acudió a un cajero o kiosco inteligente y 1.5% realizó su trámite vía
telefónica.
En 2017, en el estado de Puebla, 46 % de las personas experimentó algún problema en pagos,
trámites y solicitudes de servicios públicos realizados. En 94.5 % de los casos los problemas
21

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, INEGI. Disponible en
http://www.beta.inegi.org.mx/programas/encig/2017/default.html#Documentacion
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estuvieron asociados a largas filas, el paso de una ventanilla a otra o el exceso de requisitos. El
porcentaje restante se relacionó con asimetrías de información materializadas, como que no se
exhiban los requisitos o se brindara información errónea, y, en menor medida, también se
presentaron problemas asociados a la tecnología.
La información clara, precisa y de fácil acceso puede propiciar el fortalecimiento de la participación
ciudadana, pues permite contar con elementos para tomar decisiones, dialogar y buscar soluciones
conjuntas. El acceso a la información pública y esquemas de datos abiertos eleva los niveles de
inclusión, participación y, en general, de bienestar de las personas.
A nivel municipal, para el cumplimiento de las leyes en materia de transparencia, los portales
municipales se convierten en una herramienta de comunicación para informar sobre el actuar
gubernamental a la población. En el Índice de Ciudades Prósperas de la ONU-habitat,22 en la
dimensión de infraestructura de desarrollo, existe un indicador que mide las viviendas particulares
con acceso a internet. Para San Martín Texmelucan, la proporción de viviendas con acceso a internet
es de apenas 23.19 y la velocidad de banda ancha se ubica en el rango de moderado.
Gráfica 1.8. Indicadores de infraestructura para el desarrollo

Viviendas con
acceso a internet

Velocidad de
Banda Ancha

23.19%

Moderado

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Ciudades Prósperas 2018.

En concordancia con estos datos, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017,23
realizada por INEGI, señala que en el estado de Puebla 28 % de la población mayor de 18 años tuvo
al menos una interacción con el Gobierno a través de internet. De ellos, 16.7 % inició o llenó algún
formulario para algún trámite y 4.1% realizó pagos o solicitudes.
En la dimensión de gobernanza y legislación urbana del Índice de Ciudades Prósperas 2018, el
resultado obtenido por el municipio apenas alcanza los 22.69 puntos. Esto significa que la
participación ciudadana, la capacidad institucional y la gobernanza de la urbanización son muy
débiles y tienen un impacto negativo en la prosperidad urbana. Resulta relevante analizar una de
las subdimensiones, la capacidad institucional y finanzas municipales, donde se miden indicadores
como capacidad de recaudación por ingresos propios, deuda y eficiencia del gasto local.

22

Índice de Ciudades Prósperas 2018, ONU-Hábitat. Disponible en
http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/cpi/2018/21132_San_Mart%C3%ADn_Texmelucan.pdf
23

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto gubernamental 2017, INEGI. Disponible en
http://www.beta.inegi.org.mx/programas/encig/2017/default.html#Documentacion
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El municipio obtuvo calificaciones muy bajas al respecto de la recaudación por ingresos propios, y,
tal como se señala en el documento del Índice de Ciudades Prósperas 2018, esto puede estar
asociado a que el municipio enfrenta limitantes técnicas o institucionales para generar recursos
propios.
Dentro de esta misma dimensión se mide la participación y rendición de cuentas, y se emplea como
indicador la proporción de personas mayores de 18 años que ejercen su derecho al voto en una
elección. En el caso de San Martín Texmelucan, la proporción fue baja en relación con otros
municipios, con 34.96 %.
En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 se identifica que para el estado
de Puebla 78.4 % de la población de 18 años y más señala que la inseguridad y la delincuencia son
los problemas que más aquejan al estado, seguidos de la corrupción, con 49.3 %.
Gráfica 1.9. Porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o
muy frecuentes

Nacional

91.10%

Puebla

89.00%

94.70%

90.00%

91.00%

92.00%

93.00%

94.00%

95.00%

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017.

Las personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en el
estado de Puebla representan 94.7 %, esta cifra es superior a la media nacional de 91.1 %. Con
respecto a los sectores donde se identifican mayores actos de corrupción destacan, en primer, lugar
el Gobierno federal, seguido de los partidos políticos. Por cada 100 000 habitantes en el estado de
Puebla, 9577 mencionan que experimentaron al menos un acto de corrupción cuando tuvieron
contacto con algún servidor público.
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La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016,24
realizada por INEGI, muestra información acerca de las experiencias y percepción de las unidades
económicas del sector privado al realizar trámites y solicitar servicios públicos. A nivel nacional,
20.2 % de las unidades económicas señalan que el marco regulatorio representó un obstáculo para
el cumplimiento de sus objetivos de negocio. Para el estado de Puebla, 48.6 % de los encuestados
señaló que las cargas administrativas son más desfavorables en comparación con el año anterior.
48

Gráfica 1.10. Costos de las regulaciones para las unidades económicas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en
Empresas 2016.

Sobre el costo de las regulaciones de las unidades económicas, a nivel nacional reportan haber
gastado 48 871 por cargas administrativas. Para el estado de Puebla ese monto asciende a 37 043
pesos.
Al integrar este apartado es posible identificar numerosos retos en materia de gestión de la
información por parte del Gobierno municipal de San Martín Texmelucan. La información
identificada al interior de la Administración municipal se ve mermada por la falta de actualización
periódica que propicie un grado mayor de confiablidad. Organismos como el Banco Mundial25
señalan que, a pesar de que las nuevas tecnologías permiten generar una mayor cantidad de datos
y usarlos de una manera más amplia, todavía hay muchos espacios en blanco en materia de datos
en el mundo. Se dice que uno de los grandes retos en los próximos años es desarrollar las
capacidades en el sector público para generar datos de alta calidad que permitan la toma de
decisiones basada en evidencia, así como transformar los datos en políticas que realmente cambien
la vida de las personas.

24

Resultados disponibles en http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/encrige/2016/doc/presentacion.pdf
“Datos al Servicio del Impacto en el Desarrollo: por qué debemos invertir en las personas, los datos y las ideas”.
Disponible en http://blogs.worldbank.org/voices/es/datos-al-servicio-del-impacto-en-el-desarrollo-invertir-en-laspersonas-los-datos-y-las-ideas?CID=ECR_AL_BlogNotification_ES_EXT
25
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EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Objetivo General
Brindar certeza y seguridad a la población del municipio mediante el desarrollo de las capacidades
de la Administración municipal, a fin de que cumpla con sus atribuciones legales y se conduzca con
orden, legalidad, honestidad y eficiencia.

Estrategia General
Fortalecer el marco normativo municipal y las capacidades de los funcionarios municipales para el
cumplimiento de sus atribuciones.
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Programa 1. Programa integral de fortalecimiento de la seguridad municipal
Objetivo
Fortalecer las capacidades de los cuerpos policiacos municipales para recuperar la paz y
salvaguardar la integridad de los habitantes del municipio.
Estrategia
Integrar un cuerpo policiaco capacitado y confiable que asuma sus responsabilidades de forma
honesta e íntegra.
Meta
Incremento porcentual en el número de elementos policiales en relación con el inicio de la
Administración.
Líneas de acción
1. Aumentar de forma paulatina el estado de fuerza policial para fortalecer las tareas de
seguridad pública en el municipio.
2. Operar los programas establecidos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y dar
puntual seguimiento a su aplicación en el municipio.
3. Fortalecer la infraestructura y el equipamiento correspondientes a las labores de
seguridad pública y tránsito con la adquisición, mejoramiento y mantenimiento del
parque vehicular.
4. Mejorar las instalaciones de seguridad pública para que el personal labore en espacios
dignos y seguros y brinde una atención adecuada al público.
5. Actualizar la normativa municipal de seguridad pública y tránsito y la que regula el
funcionamiento interno de la corporación.
6. Instrumentar mecanismos de vigilancia y alertamiento con tecnologías de la
información que permitan la comunicación oportuna entre la ciudadanía y los cuerpos
de seguridad.
7. Gestionar la incorporación al Servicio Profesional de Carrera Policial de los elementos
de la corporación municipal.
8. Establecer estímulos para los cuerpos de seguridad pública municipal.
9. Mejorar y ampliar la infraestructura de seguridad para atender de manera permanente
a las juntas auxiliares.
10. Instituir mecanismos de coordinación con los municipios colindantes para articular una
estrategia de seguridad integral.
11. Capacitar a los cuerpos policiales para incorporar el enfoque de derechos humanos en
su actuación.
12. Aplicar controles de confianza a los elementos del cuerpo policial municipal conforme
lo marca la ley.
13. Fortalecer la coordinación con el Gobierno estatal y el federal para ejecutar operativos
conjuntos.
14. Establecer, en coordinación con otras instancias municipales, operativos estratégicos
como el alcoholímetro, a fin de prevenir accidentes viales.
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15. Revisar y actualizar la normativa municipal correspondiente a las multas de tránsito.
16. Establecer esquemas transparentes en el pago de multas de tránsito para evitar actos
de corrupción.
17. Instalar, mantener y sincronizar la red de semáforos.
18. Agilizar y ordenar la movilidad en el municipio con la instalación de señalética vial.
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Programa 2. Entorno seguro y sociedad pacífica
Objetivo
Aplicar programas de prevención que contribuyan a regenerar el tejido social y a crear un entorno
seguro y libre de violencia.
Estrategia
Diseñar y aplicar un esquema de participación social que contribuya a la creación de un entorno
seguro y pacífico.
Meta
Crear comités de prevención y seguridad municipal en juntas auxiliares.
Líneas de acción
1. Propiciar entornos seguros mediante la mejora y la recuperación de espacios públicos,
iluminados y en buenas condiciones.
2. Restablecer la paz y la justicia en el territorio municipal atendiendo las juntas auxiliares y
fortaleciendo los sistemas de patrullaje.
3. Fortalecer los esquemas de prevención de la violencia y la delincuencia mediante programas
dirigidos a mujeres, niños, niñas y adolescentes y otros grupos vulnerables.
4. Establecer un programa de actividades deportivas y recreativas con enfoque de prevención
del delito en coordinación con las diversas áreas del Ayuntamiento.
5. Operar estrategias conjuntas que favorezcan la prevención y atención de delitos en el
territorio municipal, en coordinación con el Gobierno federal y el estatal.
6. Elaborar un diagnóstico participativo de seguridad pública para detectar zonas de riesgo a
través de patrullajes estratégicos y otros procedimientos.
7. Diseñar y aplicar un modelo de policía de proximidad con enfoque de derechos humanos,
que genere confianza en su relación con la ciudadanía y favorezca la cohesión social.
8. Fortalecer la coordinación con la sociedad civil, las instituciones de educación, con
organizaciones y otros actores relevantes para promover la corresponsabilidad en las
labores de prevención de la violencia y la delincuencia.
9. Desarrollar actividades que promuevan la integridad, la cultura de la legalidad, la educación
vial y la prevención de conductas delictivas en instituciones educativas.
10. Instituir esquemas de quejas y denuncias, accesibles y trasparentes, sobre la actuación de
los elementos de seguridad municipal para disminuir los actos de corrupción.
11. Impulsar actividades que contribuyan a regenerar el tejido social en los centros
comunitarios.
12. Desarrollar programas de concientización que promuevan la cultura vial como un factor de
movilidad segura y ágil.
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Programa 3. Administración municipal funcional, sólida y eficiente
Objetivo
Instituir una Administración municipal trasparente, ordenada y eficaz.
Estrategia
Establecer los mecanismos necesarios para prestar servicios públicos de calidad en el municipio.
Meta
Instituir procedimientos normativos y técnicos que delimiten y den certeza a la actuación de los
funcionarios públicos de la Administración municipal.
Líneas de acción
1. Realizar diagnósticos de la normativa y de la estructura orgánica que rige la actuación de las
diversas áreas del Ayuntamiento para proponer adecuaciones que mejoren su labor.
2. Diagnosticar la situación legal de los espacios públicos del municipio y mantener actualizado el
catálogo de bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento.
3. Instrumentar procedimientos de gestión documental para mantener y conservar el acervo
documental a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento.
4. Impulsar diagnósticos y proyectos emblemáticos que mejoren el funcionamiento de la
Administración municipal y propicien mejores servicios a la ciudadanía.
5. Crear las bases necesarias en la Administración municipal para aplicar la Gestión para
Resultados y la elaboración de presupuestos basados en resultados.
6. Establecer mecanismos de comunicación eficiente y proactiva entre las diversas áreas del
Ayuntamiento e impulsar un sistema de gestión documental.
7. Fortalecer la plataforma de correos institucionales con la actualización de la tecnología
existente.
8. Dar seguimiento al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo mediante mecanismos de
monitoreo y evaluación.
9. Instrumentar mecanismos de seguimiento de las actividades municipales con un tablero de
control y con tecnologías de información.
10. Profesionalizar las capacidades de los funcionarios públicos municipales mediante
capacitaciones o certificaciones para puestos clave.
11. Contribuir con el funcionamiento ordenado y eficiente de la Administración municipal por
medio de proyectos de certificación en normas y estándares relevantes para el municipio.
12. Capacitar a los servidores públicos municipales en responsabilidades administrativas, auditorías
y demás materias que sean competencia de la Contraloría.
13. Instrumentar un modelo de innovación digital que aplique herramientas electrónicas en el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.
14. Actualizar los instrumentos normativos que rigen la operación de las unidades administrativas
para mejorar su funcionamiento.
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15. Integrar y mantener actualizado el padrón de proveedores del municipio para cumplir con la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
16. Utilizar tecnologías de la información en trámites y servicios que se brindan a la ciudadanía.
17. Homologar los criterios de actuación de las diversas áreas del Ayuntamiento sobre aspectos
relevantes como entrega-recepción, sellos, oficios, entre otros.
18. Desarrollar estrategias de difusión integrales de los trámites y servicios de la Administración
municipal para ampliar su alcance y el público al que se comunica.
19. Aplicar esquemas accesibles de comunicación de las acciones del Gobierno municipal con la
ciudadanía, favoreciendo a grupos vulnerables.
20. Emitir opiniones jurídicas sobre afectaciones, expropiaciones y bienes propiedad del
Ayuntamiento y en materia laboral entre trabajadores y Ayuntamiento.
21. Aplicar programas de desarrollo institucional en coordinación con instituciones federales,
estatales, centros de educación superior y otros organismos relevantes.
22. Atender recursos legales y representar los intereses jurídicos y patrimoniales del Ayuntamiento.
23. Atender los conflictos sociales de competencia municipal, privilegiando el diálogo y la
participación social.
24. Incorporar la perspectiva ciudadana en las acciones del Cabildo mediante procedimientos de
vinculación con la sociedad.
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Programa 4. Administración eficiente y trasparente de los recursos municipales
Objetivo
Aplicar los procedimientos necesarios que den transparencia y legalidad a la administración de los
recursos y a la actuación del Gobierno municipal.
Estrategia
Fortalecer los mecanismos de trasparencia, control de la gestión pública y rendición de cuentas de
la Administración municipal.
Meta
Instrumentar mecanismos de trasparencia y gestión en la Administración municipal.
Líneas de acción
1. Impulsar la cultura de la denuncia por actos de corrupción con la aplicación de mecanismos
incluyentes de denuncia accesibles para la población del municipio.
2. Establecer mecanismos eficientes de recepción, análisis y seguimiento de quejas y
denuncias por actos de corrupción.
3. Investigar, integrar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad
administrativa, así como los diferentes medios de impugnación.
4. Atender las consultas jurídicas y llevar a cabo la defensa en los diferentes juicios de
responsabilidades administrativas en que participa el Ayuntamiento.
5. Incorporar la participación ciudadana en las labores de seguimiento y vigilancia de la
aplicación de los recursos a través de esquemas de contraloría social.
6. Consolidar el sistema de declaraciones patrimoniales y de intereses modernizando su
funcionamiento y exigiendo el cumplimiento de los funcionarios.
7. Instrumentar mecanismos que favorezcan la transparencia en la gestión de los recursos y
optimicen la aplicación del gasto del Ayuntamiento.
8. Aplicar mecanismos de auditoría integral con parámetros de rendición de cuentas que
fomenten la transparencia.
9. Consolidar la aplicación del procedimiento de Presupuesto basado en resultados y realizar
acciones que contribuyan a obtener la certificación de Gobierno abierto y transparente.
10. Integrar y actualizar el padrón de contribuyentes del municipio para obtener una
recaudación eficiente.
11. Instrumentar procedimientos de control y fiscalización de los recursos públicos que
garanticen su ejercicio honesto y transparente.
12. Consolidar los sistemas de administración de información del municipio para fomentar la
cultura de la transparencia.
13. Mejorar la Administración municipal con sistemas de contabilidad gubernamental más
eficientes.
14. Emitir lineamientos sobre presentación e integración de información de las dependencias
municipales para responder oportunamente las solicitudes de acceso a la información.
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15. Aplicar mecanismos integrales de recaudación que faciliten e incentiven el cumplimiento de
obligaciones de los ciudadanos.
16. Diversificar los esquemas de recaudación a través de la bancarización, el uso de tecnologías
de información y convenios con proveedores.
17. Diseñar un proyecto de redistribución de recursos que beneficie a juntas auxiliares.
18. Depurar y actualizar el padrón catastral para brindar certeza jurídica a los propietarios.
19. Fortalecer las capacidades de la Tesorería Municipal para cumplir los lineamientos de
armonización contable y las leyes en materia de disciplina financiera.
20. Aplicar mecanismos que favorezcan la transparencia en la gestión de recursos, atendiendo
los principios de racionalidad y austeridad en su asignación.
21. Realizar procesos de adjudicación transparentes, apegados a la normativa vigente y con la
participación ciudadana.
22. Establecer mecanismos incluyentes de contratación de personal, con perspectiva de género
y transparentes, y promover la evaluación del desempeño del personal del Ayuntamiento.
23. Identificar, en coordinación con la ciudadanía, los trámites y servicios con mayor incidencia
de actos de corrupción.
24. Establecer procedimientos que propicien la honestidad en la actuación de los funcionarios
municipales y sancionar a quienes incurran en conductas ilícitas que afecten el
funcionamiento de la Administración municipal.
25. Evaluar de manera externa los programas municipales para garantizar el correcto ejercicio
de los recursos.
26. Establecer mecanismos de control interno que favorezcan la actuación transparente de los
funcionarios y aplicar un código de ética para la Administración municipal.
27. Actualizar el portal municipal de transparencia para garantizar que contenga información
vigente y realizar acciones que impulsen la transparencia proactiva.
28. Realizar acciones con la ciudadanía a fin de fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la
información, incluyendo a la población de las juntas auxiliares alejadas.
29. Capacitar a los servidores públicos en el manejo y protección de datos personales en
posesión del municipio.
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EJE 2. BIENESTAR, EQUIDAD Y DESARROLLO INCLUSIVO
Diagnóstico del eje
Asegurar la posibilidad de que las personas desarrollen su potencial requiere conjuntar elementos
económicos, sociales y ambientales. En este eje se muestra el panorama de las condiciones de vida
de la población del municipio, con especial énfasis en la situación de la población mas vulnerable:
mujeres, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.
El acceso a servicios de salud adecuados y que no impliquen erogaciones que pongan en riesgo el
patrimonio de las personas se convierte cada vez más en un compromiso a cumplir por los gobiernos
de los diversos niveles y órdenes. Asimismo, garantizar el acceso a una educación inclusiva y
equitativa por medio del mejoramiento de los espacios de aprendizaje debe ser prioridad en
cualquier Administración.
Contribuir con la lucha contra el hambre y la pobreza, asegurando el acceso al agua, a los servicios
básicos y la reducción de las desigualdades, es una labor reconocida por marcos de referencia
internacionales como la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. De igual manera, se puntualiza
que los esfuerzos para combatir estas problemáticas sin dejar a nadie atrás requiere la participación
coordinada de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en su
conjunto.
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Población
San Martin Texmelucan cuenta con una población de 152 051 personas, según datos de la encuesta
intercensal INEGI, 2015. En el periodo 2000-2015 tuvo una tasa de crecimiento media anual (TCMA)
poblacional de 1.5 % y se estima que en el periodo 2015-2030 baje a 0.8 %.
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Gráfica 2.1 Distribución de la población por sexo 2015.

Fuente: Elaboración propia con información de Encuesta intercensal, 2015.

En cuanto a la distribución por sexos, 72 952 son hombres y 79 099 son mujeres. La relación entre
hombres y mujeres muestra que por cada 100 mujeres hay 92.2 hombres. La mayor parte de la
población es considerada urbana y alcanza un total de 137 752 habitantes; tan solo 3360 habitan en
zonas de tipo rural.
Gráfica 2.2 Distribución de la población urbana/rural

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta intercensal, 2015.

La densidad de población del municipio es de 1698.83 personas por kilómetro cuadrado, según las
cifras oficiales obtenidas a partir de la encuesta intercensal, 2015. En el índice de ciudades prósperas
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de ONU-Habitat se señala que la densidad de población para la zona urbana alcanza las 3487
personas por kilómetro cuadrado.
El promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más es de 2.3, cifra ligeramente
inferior al promedio estatal de 2.5 hijos. En 2017 se reportaron 3284 nacimientos en el territorio
municipal. La edad mediana es de 25 años y la población entre 15 y 64 años está conformada por
98 474 personas.
Cobertura médica
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estado de salud implica un bienestar
completo, tanto físico como mental y social, que debe gozar todo ser vivo, por lo que no solamente
significa la ausencia de afecciones o enfermedades.
En los datos recabados por la Encuesta Intercensal, 2015, se mostró que de los 152 051 habitantes
del municipio de San Martín Texmelucan, 72.09 % son derechohabientes de los servicios de salud
que hay en el municipio, y pertenecen a sistemas como el IMSS, ISSSTE, ISSSTEP, Seguro popular,
Pemex, Defensa o Marina, y en algunos casos se busca atención en instituciones privadas (véanse
las gráficas 2.3 y 2.4).
Gráfica 2.3 Población derechohabiente de salud según sexo, 2015
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Fuente: INEGI, Encuesta intercensal, 2015. Tabulados del cuestionario básico.

La suma de derechohabientes en las distintas instituciones de salud puede ser mayor al total por
aquella población que tiene derecho a este servicio en más de una institución de salud. Se refiere a
la población derechohabiente al ISSSTE, ISSEMyM o ISSSTESON.
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Gráfica 2.4 Porcentaje de población afiliada a servicios de salud
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Fuente: INEGI, Encuesta intercensal 2015. Tabulados del cuestionario básico.

El Índice Básico de las Ciudades Prósperas 2018 es una medición realizada por ONU-Habitat, y una
de las dimensiones que lo conforman es la de calidad de vida, que considera indicadores
relacionados con servicios sociales como salud, educación seguridad y recreación. Los resultados
para el municipio de San Martín Texmelucan, en esta dimensión, alcanzan un valor de 66.41 puntos,
donde la calificación más alta posible es 100. Esto significa que la provisión de servicios sociales
como la salud, la educación, la seguridad y protección o la recreación es moderadamente sólida y
tiene un impacto relativamente positivo en la prosperidad urbana.

27.68

57.25

70.47

68.36

Gráfica 2.5 Población sin derechohabiencia a servicios de salud
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Fuente: Elaboración propia con información de índice de rezago social, Coneval 2015. Disponible en
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Guerrero/Paginas/Indice-de-Rezago-Social-2015.aspx

En la gráfica se muestra que el acceso de los habitantes del municipio a los servicios de salud ha
aumentado en los últimos años. En la medición de 2015 del índice de rezago social del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se observa que 70.47 % de los
habitantes de San Martín Texmelucan no contaba con servicios de salud. En la medición 2015 se
muestra un panorama más alentador, pues disminuye la población en esta situación a 27.68 %.
Gráfica 2.6 Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de salud de
atención al paciente y tipo de consulta según institución por municipio, 2016
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Fuente: Elaboración propia con Información del Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017, INEGI.

Aunque existen avances significativos en este rubro, este indicador no muestra la calidad de los
servicios brindados ni el tipo atención a la que se tiene acceso. Al respecto de este tema, el Anuario
estadístico y geográfico de Puebla muestra la distribución de las consultas otorgadas por los
organismos de atención a la salud disponibles para la población del municipio. En relación con el
tipo de consulta, se identifica que las consultas de urgencia son las que menos se han brindado. Es
importante fortalecer las opciones de atención a las urgencias para la población del municipio.

61

Gobierno Municipal SAN MARTIN TEXMELUCAN
Gráfica 2.7 Establecimientos particulares de salud con servicio de hospitalización por número de
camas censables 2015 y 2016
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Fuente: Elaboración propia con Información del Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017, INEGI.

Respecto a las opciones de servicios hospitalarios privados en el territorio municipal, se reportan
146 establecimientos para 2016, 2 menos que los reportados en 2015. La mayor parte se ubica en
el rango de 5 a 9 camas censables, mostrando un ligero aumento de los establecimientos con 15 a
24 camas.
Una de las principales causas de afectación a la salud en el municipio es la obesidad. Por ello, es
necesario que en la actual Administración se generen programas para disminuir su incidencia, así
como crear conciencia sobre la importancia de la buena alimentación, ya que es uno de los
principales problemas que enfrenta el municipio, cuya consecuencia es la diabetes mellitus, entre
otras afecciones.
Otro de los objetivos es aumentar las campañas de vacunación para todos los grupos de edad, a fin
de disminuir la incidencia de enfermedades prevenibles, como las infecciones respiratorias agudas
en menores de 5 años. Asimismo, se buscará proveer de vacunas contra el sarampión y rubeola a
menores entre 6 y 7 años.
De la misma manera, se busca incrementar el consumo de ácido fólico en las mujeres embarazadas
y en edad fértil, así como impartir más pláticas sobre planificación familiar a jóvenes y adolescentes
en edad reproductiva.
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Mortalidad
Uno de los indicadores más importantes sobre la salud es la esperanza de vida al nacer. La Agenda
2030 para el desarrollo sostenible tiene como propósito alargar la esperanza de vida a 75 años. De
acuerdo con la gráfica proporcionada por INEGI, el estado de Puebla ha logrado ya ese promedio
(véase la gráfica 2.8).
Gráfica 2.8 Esperanza de vida al nacer por entidad federativa. Comparación estatal y municipal
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Fuente: Elaboración propia con Información del Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017, INEGI.

El número de hijos vivos que tiene una mujer durante su vida promedio es de 2.4 a nivel estatal,
mientras que a nivel nacional es de 2.5; en el municipio es de 2.3 hijos.
En San Martín Texmelucan el porcentaje de hijos fallecidos de las mujeres de 15 a 49 años es de
3.9 % (INEGI, 2015).26 Por ejemplo, en el año 2017 se registraron 852 defunciones generales en el
municipio, de las cuales 26 corresponden a hombres menores de un año y 18 a mujeres menores de
un año (INEGI, 2017).27

26 INEGI,

Encuesta intercensal 2015. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#tabMCcollapseIndicadores
27 INEGI, México en Cifras, 2017. Estadísticas de natalidad, mortalidad y nupcialidad.
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Programas sociales
Los programas sociales ofrecidos a la población de San Martín Texmelucan son los siguientes (H.
Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, 2019):28
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa pensión para adultos mayores, 65 y más.
Programas de beneficio social: Prospera, Programa Apoyo Alimentario (PAL).
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia.
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras (PEI).
Programa de Comedores Comunitarios.
Programa de Empleo Temporal.
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.
Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias. Rubros: techo de fibrocemento, cuarto o
recámara adicional, baño completo o letrinas, ampliación de vivienda, estufas ecológicas.
Programa Lecherías Liconsa.

Educación
En el municipio, el nivel de estudios promedio es de 9 años escolares, es decir, en promedio, la
población ha completado la educación secundaria. Específicamente, los hombres estudian 9.3 años
y las mujeres 8.84.
De la población total del municipio, 15.1 % cuenta con instrucción superior y 23.3 % con educación
media superior (INEGI, 2015).29
Únicamente 8.04 % de niñas y niños de entre 6 y 14 años no sabe leer y escribir. Respecto a la
población mayor de 15 años, las estadísticas indican que solo 3.48 % es analfabeta. Es importante
mencionar que 66.43 % de las personas mayores de 15 que no saben leer y escribir son mujeres.
Respecto de los diferentes grupos de edad y grado escolar, 9.89 % de quienes tienen entre 3 y 14
años no asiste a la escuela. De la población entre 15 y 17 años, 23.44 % no asiste; y de quienes se
encuentran entre los 18 y 29 años, 78.42 % ya no asiste a algún centro educativo.
En San Martín Texmelucan, para el periodo escolar 2017-2018, se cuenta con 250 unidades
educativas, según lo señala el Sistema Nacional de Estadística Educativa (2019) (véase la gráfica 2.9).

28

Disponible en http://sanmartintexmelucan.gob.mx, actualizado en mayo de 2016.
Encuesta intercensal 2015.

29 INEGI,
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Gráfica 2.9 Unidades educativas del municipio
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Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Nacional de Estadística Educativa 2019. Disponible en
https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/

Al respecto de la distribución de las escuelas en el territorio del municipio, se identifica que, en lo
referente a educación básica (preescolar, primaria y secundaria), se cuenta con 186 escuelas. En la
gráfica 2.10 se muestra la distribución de las escuelas de educación básica por cada una de las juntas
auxiliares que conforma el municipio.
Gráfica 2.10. Distribución de las escuelas de educación básica por juntas auxiliares
SANTA MARÍA MOYOTZINGO

17

SAN RAFAEL TLANALAPAN

8

SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

114

SAN LUCAS ATOYATENCO (LOS RANCHITOS)

6

SAN JUAN TUXCO

8

SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO

6

SAN FRANCISCO TEPEYECAC

5

SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO

5

SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO

5

SAN BALTAZAR TEMAXCALAC (LA CIÉNEGA)

8

EL MORAL

1
0

20

40

60

80

100

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Nacional de Estadística Educativa 2019. Disponible en
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El índice de rezago social de Coneval muestra la evolución del municipio al respecto del indicador
de población analfabeta. En la gráfica 2.11 se muestra que para San Martín Texmelucan, en la
medición del año 2000, se identificó que 6.45 % de la población de 15 años y más era analfabeta. En
contraste, en la medición 2015 los resultados muestran un avance en este indicador al reducir el
porcentaje a 3.48 %.
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Gráfica 2.11 Población analfabeta de 15 años o más en el municipio
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Fuente: Elaboración propia con información de índice de rezago social, Coneval 2015. Disponible en
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Guerrero/Paginas/Indice-de-Rezago-Social-2015.aspx

Grupos vulnerables
Población indígena
En la tabla 2.1 se muestra la distribución de la población de 3 años y más, según su condición de
habla indígena y español en el municipio de San Martín, de acuerdo con los datos recabados por la
Encuesta Intercensal 2015.
Tabla 2.1 Población de 3 años y más de habla indígena y de habla española, por sexo en el
municipio

Total
Población 3 años y +
143
968
Población que habla lengua 0.54
indígena
Habla español
63.79
No habla español
0.00

Hombres Mujeres
68,628
75,340
0.54

0.54

55.68
0.00

71.18
0.00

66

Gobierno Municipal SAN MARTIN TEXMELUCAN
No especificado

36.21

44.32

28.82

Población que no habla lengua 99.26
indígena
No especificado
0.20

99.27

99.25

0.19

0.21

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta intercensal 2015 de INEGI.
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Como se puede observar, la población de habla indígena en el municipio de San Martín Texmelucan
es mínima, pues abarca solo 0.54 % de la población total. En este sentido, 18 % de la población total
del municipio se considera indígena y 1.19 % se considera solo en parte.
De las personas de habla indígena ninguna declaró no hablar español, sin embargo, es necesario
que se fomente el uso y herencia de la lengua indígena, ya que se está perdiendo de generación en
generación. El porcentaje de la población que todavía habla náhuatl es cada vez menor; por ello, es
importante buscar la preservación de la lengua debido a que es parte fundamental de nuestra
cultura.
La población indígena es considerada el grupo con mayor nivel de marginación social y, por esa
razón, muchas veces llega a ocurrir el abandono escolar, lo que empobrece cada vez más a este
sector.
Población con alguna discapacidad
De acuerdo con los datos publicados por INEGI (2010),30 en el municipio de San Martín Texmelucan
habitan 4457 personas con discapacidad. Es necesario reconocer la necesidad de generar espacios
que mejoren su calidad de vida y faciliten el acceso a una vida participativa (véase la tabla 2.2).
Tabla 2.2 Población total según limitación en la actividad, 2010
Población total, municipio según condición y tipo de limitación 2010.
CONDICIÓN DE LIMITACIÓN EN LA ACTIVIDAD
Con limitación en la actividad
Total

Caminar o
Ver
Moverse

Atender al Poner
Hablar o
Escuchar
cuidado
atención o
comunicarse
personal
Aprender

Puebla
224,090
119,109 63,575
27,584
21,486
10,663
9,839
San M artín
4,457
2,289
1,206
476
447
189
194
Texmelucan
Tabla de elaboración propia con base en datos del INEGI Censo de población y vivienda 2010

Mental

Sin
limitación
en la
actividad

No
especificado

19,087

5,465,986

89,753

410

135,261

1,394

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.

De acuerdo con el Comité Estatal de Información Estadística y Geografía del Estado de Puebla
(2018), las 4457 personas con algunas de las limitaciones que se presentan en la tabla representan

30 INEGI,

2010. Censo de Población y Vivienda.
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3.15 % de la población del municipio. La movilidad es el problema que más les afecta, con 2289
casos, los cuales representan 50 % de la población con discapacidad.
Es importante mencionar que, del total de población con alguna limitación en su actividad, 48 % es
derechohabiente a servicios de salud y 52 % no tiene acceso a los servicios de salud públicos.
Niñas, niños y adolescentes
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De acuerdo con la información recabada del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes (Sipinna), la población de los mismos en San Martín Texmelucan es de 52 825, lo que
representa 34.7 % de la población total del municipio.
Del total de niñas, niños y adolescentes en el municipio, 50.9 % son hombres y 49.1 % son mujeres.
El porcentaje por rangos de edad es el siguiente: desde los 0 a los 5 años es de 32.5 %; de los 6 a los
11 años, 34.5 %; y de los 12 a los 17 años, 33 % (véase la gráfica 2.12).
Gráfica 2.12 Población de 0 a 17 años en el municipio
Población de 0 a 17 años en
San Martín Texmelucan, Puebla

De 12 a 17 años
33%
De 6 a 11 años
34.50%
De 0 a 5 años
32.50%

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta intercensal 2015.

Las niñas, niños y adolescentes que habitan zonas rurales representan 2.7 % de la población; y
97.3 % habita la zona urbana, . Las niñas, niños y adolescentes que se consideran indígenas
representan 17.9 % de la población de San Martín Texmelucan.

Envejecimiento
Con respecto a la población de la tercera edad, cabe destacar que, a partir de datos de 2015, el
municipio de San Martín Texmelucan contaba con una población de 9026 personas de 65 años y
más.
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El índice de envejecimiento o porcentaje que representan las personas mayores de 65 años sobre
la población total fue de 10.5 % en 1990, 13.7 % en 2000, 18 % en 201031 y 6 % en 2015 (INEGI, 2010;
2015). En el municipio, la relación de dependencia, es decir, el número de personas en edades
dependientes (0-14 y 65 y más años) por cada 100 en edad económicamente productiva (15 a 64
años) es de 54.4 %.
Índice de Desarrollo Humano (IDH)
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define al desarrollo humano como la
posibilidad de disfrutar, en igualdad de oportunidades, una vida prolongada, saludable y creativa
(PNUD, 1995).
El desarrollo va más allá de lo económico. Por ello, el desarrollo humano busca hacer énfasis en las
capacidades de las personas para incrementar su potencial y así lograr una vida que cumpla con sus
necesidades e intereses. Asimismo, busca un bienestar humano a través de la medición de las
capacidades, vida larga y saludable, educación, acceso a los recursos necesarios para tener una vida
digna y participación en la vida de la comunidad.
El IDH se compone de tres dimensiones básicas para su medición: salud, que utiliza como indicador
la esperanza de vida al nacer; educación, que se mide mediante la tasa de alfabetización y la
matriculación escolar, e ingreso aproximado por el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.
Este índice mide tanto el desarrollo social como el económico y mezcla variables del tipo antes
mencionadas (véase la tabla 2.3).
Tabla 2.3 Índice de Desarrollo Humano municipal
INDICE DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPAL
SAN MARTIN TEXMELUCAN
Años promedio
de escolaridad
8.430906

Años
esperados de
escolarización
12.589778

Ingreso per
cápita anual
(dólares PPC)

Tasa de
Mortalidad
Infantil

11579.546

Índice de
educación

Índice de
ingreso

Índice de
salud

20.715441 0.68601784 0.68056963 0.76847368

Valor del
Índice de
Desarrollo
Humano
0.7105789

FUENTE. DE ELABORACIÓN PROPIA. Con Datos de INAFED 2010

Fuente: Elaboración propia con datos de Inafed, 2010.

Componentes del Índice de rezago social a nivel municipal y estatal
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) genera el índice de
rezago social, que considera información referente a la educación, el acceso a los servicios de salud,
la calidad de la vivienda, los servicios básicos en la vivienda y los activos del hogar. Este índice no
constituye una medición de pobreza, puesto que no incluye información sobre el ingreso, el acceso
a la seguridad social ni el acceso a la alimentación, sin embargo, da cuenta de algunos elementos
31 INEGI,

Indicadores de la serie censal 1990 a 2010. Disponible en
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/censos/comparativo/indica_poblacion.asp?s=est&proy=sh_hccji
_indicapob;p=sh_hccji
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que permiten identificar la situación que los habitantes de ciertos municipios viven. De acuerdo con
tal índice, en 2015, el municipio de San Martín Texmelucan se catalogó con un grado de rezago social
bajo, por lo que mostró un retroceso en comparación con los resultados obtenidos en años
anteriores. Por ello, ocupó el lugar 5 de 217 municipios en la escala estatal de rezago social.
Tabla 2.4. Grado de rezago social para el municipio de San Martín Texmelucan
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Grado de rezago social
2000
Muy bajo

2005
Muy bajo

2010
Muy bajo

2015
Bajo

Fuente: Elaboración propia con información de índice de rezago social, Coneval 2015. Disponible en
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Guerrero/Paginas/Indice-de-Rezago-Social-2015.aspx

De acuerdo con los datos recabados por Sedesol-DGAP y Coneval, en el municipio de San Martín
Texmelucan, 3.48 % de la población de 15 años y más es analfabeta; 2.5 % de los niños de 6 a 14
años no asiste a la escuela; 36.26 % de la población de 15 años y más tiene una educación básica
incompleta; y 27.68 % de la población no es derechohabiente a los servicios de salud.
Por otra parte, las condiciones de las viviendas del municipio han mostrado mejoras en los últimos
años. Se muestra la reducción de aquellas viviendas con piso de tierra y ha aumentado el número
de viviendas que dispone de agua entubada. Es posible identificar que indicadores como contar con
lavadora o refrigerador en la vivienda han tenido avances menores.
Tabla 2.5. Condiciones de la vivienda según el Índice de rezago social, municipal 2015
Tipo de vivienda

2000

2005

2010

2015

9.2 %

7.0%

6.7%

2.1%

7.0%

6.6%

1.8%

1.4%

9.3%

3.8%

3.5%

1.9%

Viviendas que no disponen de drenaje
Viviendas que no disponen de energía
eléctrica

9.7%

3.3%

3.1%

2.2%

1.3%

4.5%

0.5%

0.4%

Viviendas que no disponen de lavadora

59.6%

46.8%

44.2%

39.4%

Viviendas que no disponen de refrigerador

44.5%

30.9%

28.5%

23.5%

Viviendas con piso de tierra
Viviendas que no disponen de excusado o
sanitario
Viviendas que no disponen de agua entubada
de la red pública

Fuente: Elaboración propia con información de índice de rezago social, Coneval 2015. Disponible en
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Guerrero/Paginas/Indice-de-Rezago-Social-2015.aspx
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En este apartado se presentan los datos que muestran el panorama general al respecto de la
situación de bienestar de la población del municipio. Si bien se han presentado avances modestos
en algunos de ellos, es importante reforzar los esfuerzos para poder contribuir a una mejora en la
calidad de vida de los habitantes. La configuración demográfica del municipio y las proyecciones en
el aumento de la población requieren ser tomados en cuenta para el diseño de acciones que
permitan brindar servicios públicos suficientes, atender a la población vulnerable y propiciar un
entorno propicio para el desarrollo integral de las capacidades de los habitantes de San Martín
Texmelucan.
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EJE 2. BIENESTAR, EQUIDAD Y DESARROLLO INCLUSIVO

Objetivo General
Mejorar la calidad de vida y propiciar el desarrollo integral de la población del municipio a través de
la ampliación del acceso a los programas de bienestar.

Estrategia General
Mejorar la infraestructura que brinda servicios a grupos vulnerables y establecer procedimientos
claros y transparentes para el acceso a los programas de bienestar gestionados por el municipio.
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Programa 5. Infraestructura para el bienestar y el desarrollo inclusivo
Objetivo
Mejorar las condiciones de vida de la población del municipio en situación de vulnerabilidad.
Estrategia
Incrementar el acceso a programas que propicien el mejoramiento de la infraestructura de servicios
y atención a las personas del municipio, garantizando la inclusión social.
Meta
Intervenir los inmuebles del Gobierno municipal para promover el bienestar y desarrollo social de
la población vulnerable de San Martín Texmelucan.
Líneas de acción
1. Ampliar la infraestructura de atención de las estancias infantiles pertenecientes al
municipio.
2. Mejorar la infraestructura de los planteles educativos ubicados en el municipio, en
coordinación con otras instancias de gobierno.
3. Mejorar la infraestructura de atención del Instituto de la Mujer Texmeluquense para brindar
servicios adecuados y oportunos.
4. Mejorar y ampliar la cobertura de la infraestructura para la activación física y la práctica de
los deportes a través de esquemas de coparticipación para su cuidado.
5. Proyectar escuelas de iniciación deportiva para detectar y desarrollar talentos orientados a
competencias de alto rendimiento, tanto individuales como grupales, en representación del
municipio.
6. Reactivar y fortalecer los servicios brindados por la unidad deportiva Bicentenario.
7. Impulsar la instalación de gimnasios al aire libre dentro del territorio municipal.
8. Realizar proyectos que propicien una mejor atención de la salud de la población del
municipio.
9. Supervisar, de manera eficiente, aquellos servicios municipales que puedan tener un
impacto perjudicial en la salud de las y los habitantes del municipio.
10. Establecer esquemas de prevención de problemas de salud generados por el comercio
semifijo.
11. Mejorar los centros de atención infantil comunitaria, en coordinación con las instancias
correspondientes.
12. Fortalecer la estructura del Centro de Rehabilitación Integral mediante el mantenimiento,
mejoramiento y ampliación de su infraestructura y equipo.
13. Establecer mecanismos de coordinación con los diversos órdenes de gobierno para
fortalecer la atención a las personas con discapacidad en el municipio.
14. Propiciar la calidad en los traslados para la población beneficiaria de los servicios del Sistema
Municipal DIF.
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Programa 6. Inclusión social para grupos vulnerables
Objetivo
Propiciar el acceso de la población en situación de vulnerabilidad a los programas de bienestar social
dentro del municipio.
Estrategia
Establecer esquemas transparentes e inclusivos para integrar padrones de beneficiarios a los
programas de bienestar social.
Meta
Aumentar el acceso de personas vulnerables a programas de bienestar social gestionados dentro
del municipio.
Líneas de acción
1. Atender las necesidades de las personas más vulnerables, particularmente de mujeres,
niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, así como personas con discapacidad, con un
enfoque incluyente que permita mejorar su calidad de vida.
2. Mejorar el funcionamiento de las estancias infantiles registradas e instaladas en el
municipio, operadas a través de los programas federales.
3. Gestionar y otorgar apoyos y servicios integrales a adultos mayores a través de los diversos
programas municipales, federales y estatales.
4. Establecer esquemas integrales de atención ciudadana que involucren a las diversas áreas
del Ayuntamiento.
5. Fortalecer los mecanismos de vinculación con las instancias de bienestar social, estatal y
federal, para dar continuidad a los programas de apoyo dentro del municipio.
6. Promover la afiliación de la población que no cuenta con servicios de seguridad social a los
programas federales en esta materia.
7. Mejorar la alimentación de la población en situación de vulnerabilidad a través de la entrega
de apoyos alimenticios.
8. Fortalecer las capacidades del personal que brinda terapias en el Centro de Rehabilitación
Integral mediante capacitaciones y actualizaciones.
9. Promover acciones para el bienestar físico y mental de las familias dentro del municipio.
10. Ampliar la cobertura del programa Estancias de Día, propiciando la atención integral a las
juntas auxiliares.
11. Fortalecer la atención a adultos mayores a través de actividades culturales y de integración,
así como facilitarles el acceso a servicios de salud.
12. Prevenir la violencia de género y sus efectos a través de campañas y mecanismos para su
detección temprana.
13. Garantizar a las mujeres el acceso oportuno a servicios de atención médica, psicológica y
jurídica especializada en las consecuencias de la violencia de género.
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14. Propiciar actividades de empleabilidad para las mujeres, como ferias del empleo para la
mujer.
15. Promover, en instituciones educativas, la prevención de embarazos en adolescentes.
16. Concientizar sobre la igualdad entre mujeres y hombres mediante la conmemoración de
fechas relativas a ellas, como el día internacional de la mujer y el día internacional de la
eliminación de la violencia contra la mujer, entre otras.
17. Realizar campañas de prevención y concientización sobre enfermedades de trasmisión
sexual en coordinación con las distintas áreas del municipio.
18. Propiciar la atención médica especializada para la población del municipio mediante la
coordinación con los distintos órdenes de gobierno.
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Programa 7. Programa de desarrollo humano y cultura local
Objetivo
Propiciar el desarrollo humano integral de la población del municipio, ampliando el acceso a la salud,
educación, deporte, cultura y esparcimiento.
Estrategia
Implementar un proyecto integral de centros comunitarios para el desarrollo humano y
fortalecimiento de la cultura local.
Meta
Habilitar y operar el centro comunitario para el desarrollo humano y fortalecimiento de la cultura
local.
Líneas de acción
1. Generar un modelo de fortalecimiento y operación de centros comunitarios para la
regeneración del tejido social a través de actividades de esparcimiento, capacitación y
cultura.
2. Promover el bienestar mental, la activación física y, con ello, la regeneración del tejido
social, para la población del municipio mediante proyectos coordinados con otros órdenes
de gobierno.
3. Ampliar los servicios de la clínica psicológica del Sistema Municipal DIF.
4. Elaborar un diagnóstico educativo integral del municipio de San Martín Texmelucan,
incluyendo un catálogo de planteles, a fin de brindar información actualizada sobre la oferta
y el tipo de servicio educativo del que dispone.
5. Integrar el Consejo Municipal de Educación con padres de familia, profesores destacados,
autoridades educativas y demás grupos relevantes.
6. Implementar programas que fortalezcan la educación que se brinda en el municipio en
coordinación con el Gobierno estatal e instituciones educativas locales.
7. Generar entornos escolares seguros por medio de la gestión de servicios públicos y de
seguridad para los planteles educativos.
8. Reglamentar el uso de las instalaciones deportivas, estableciendo mecanismos
transparentes que beneficien a la población usuaria y deportistas.
9. Fortalecer las capacidades de quienes se dedican a la práctica deportiva en el municipio a
través de cursos, talleres, seminarios e intercambio de conocimiento con figuras relevantes
del deporte.
10. Atraer eventos profesionales de las distintas disciplinas deportivas, en especial de
baloncesto.
11. Colaborar con instituciones educativas para detectar y proyectar el talento de los
deportistas del municipio.
12. Desarrollar torneos deportivos para población con discapacidad, adultos mayores, entre
otros.
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13. Generar un programa de escuelas de iniciación deportiva enfocadas a la competencia de
alto rendimiento, de selecciones municipales o deportes individuales.
14. Realizar anualmente la carrera de la mujer texmeluquense en contra de la violencia, con el
fin de fomentar el deporte y la salud en ellas.
15. Incrementar las jornadas médicas de prevención de las enfermedades con el fin de
concientizar sobre los riesgos para la salud.
16. Desarrollar talleres dirigidos a la población del municipio para fomentar una relación
armónica con el medio ambiente.
17. Sensibilizar y brindar información a la ciudadanía sobre la tenencia responsable de
mascotas, así como las acciones de esterilización y vacunación.
18. Generar un catálogo con oferta cultural municipal que fortalezca la identidad y arraigo de
la población.
19. Generar sentido de pertenencia a través de eventos culturales en el municipio.
20. Revitalizar los elementos y expresiones de la cultura local para el fortalecimiento y
desarrollo municipal.
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EJE 3. CRECIMIENTO ECONÓMICO, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
Diagnóstico del eje
Históricamente, el municipio de San Martín ha sido considerado un polo comercial de relevancia no
solo para el estado, sino a nivel nacional. La prosperidad de los habitantes del municipio se
manifiesta de diversas formas; actualmente, se señala que el uso y la asignación ineficiente de los
factores de producción, como los recursos naturales y el capital, inciden en que el crecimiento
económico se ubique por debajo de las cifras esperadas. Los factores que afectan la productividad
de las personas y de las empresas deben atenderse en conjunto con los diversos órdenes de
gobierno para propiciar la generación de riqueza y distribuirla de manera más equitativa.
Los patrones de producción y consumo se han modificado en los últimos años debido a la necesidad
de buscar formas menos dañinas para el ambiente. La disponibilidad de las materias primas y el
impacto de su transformación repercuten en el desarrollo de negocios y hábitos de consumo que
permitan contribuir al equilibrio entre el uso y mantenimiento de los recursos del planeta.
De esta forma, en este eje se busca mostrar el comportamiento que el ámbito económico ha tenido
en el municipio de San Martín Texmelucan, así como las potencialidades que permitirán tomar
acciones que contribuyan a generar prosperidad compartida para los habitantes de su territorio, a
fin de que puedan desenvolverse en entornos prósperos y que el avance económico, social y
tecnológico se produzcan en un ambiente equilibrado con la naturaleza.
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Economía
En el municipio, las principales actividades económicas son la industria textil y el comercio. Cabe
destacar que la economía de San Martín Texmelucan ha presentado un aumento en los últimos
quince años, debido a que su territorio urbano ha ido incrementando. Estas zonas urbanas se han
extendido sobre terrenos que previamente eran ocupados para la agricultura y ganadería.
Grafica 3.1 Composición de la economía del municipio por sector

0
0

31.58%

12.26%

32.56%

22.72%

Sector primario

Sector secundario

Sector comercio

Sector servicios

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta intercensal 2015.

En la gráfica se muestra que de los sectores con menor participacion en la economia están el
primario con 12.26 % y el de comercio, que alcanza 22.72 %. El sector servicios tiene una
participación de 31.58 %, y en primer lugar se ubica el sector secundario con 32.56 %.
En cuanto a la agricultura, gran parte del territorio se ocupa para el riego, es por ello que se
considera la zona de regadío más grande del estado de Puebla. Sin embargo, por el incremento de
las urbes, sus niveles de producción han disminuido.
Población
La población económicamente activa (PEA), que tiene 12 años o más, representa 51.4 % de la
población total. Mientras que 48.5 % conforma la población no económicamente activa (PNEA)
(véase la gáfica 3.2)
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Gráfica 3.2 PEA y PNEA en el municipio
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Fuente: INEGI, Encuesta intercensal 2015.

Empleo: Población económicamente activa
El municipio, en el rubro productivo, tiene la tasa de población económicamente activa (PEA) más
alta de la aglomeración (51.4 %). En cuanto a remuneraciones por empleo, se estima que 49.6 %
gana menos de dos salarios mínimos. Del total de la población ocupada, 54.3 % trabaja en el sector
terciario, 32.6 % en el secundario y 12.3 % en el primario. En este sentido, cabe recordar que en sus
orígenes San Martín se distinguió por su producción de maíz y trigo, pero desde hace casi cuatro
décadas cambió su base económica de una agrícola a una industrial.
Tabla 3.1 Aspectos socioeconómicos del municipio

Fuente: Índice básico de Ciudades Prósperas 2018, ONU-Habitat.

El Coneval, en su Diagnóstico de Productividad en México 2018,32 identifica algunos datos que, si
bien no presentan desagregación a nivel municipal, son relevantes para identificar elementos
relacionados con la productividad que prevalecen a nivel nacional. En este documento se afirma que
32

Coneval. Diagnóstico de Productividad en México 2018. Disponible en
https://coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Estudios_diagnosticos_2018/Diagn%C3%B3stico_productividad_
2018.pdf
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en el país existe una gran desigualdad en la acumulación de los factores de capital, que inhibe que
las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los
grupos de la población.
Una de las manifestaciones de las limitadas oportunidades de desarrollo es la cantidad de personas
que vive con ingresos por debajo de la línea de bienestar. La gráfica muestra que, en 2016, en el
estado de Puebla, 65.6 % de la población se encontraba en esta situación. Según Coneval,33 la línea
de bienestar para poblaciones urbanas se considera en $3.089.37, con datos a diciembre de 2018,
y para poblaciones rurales en $2,008.71 en el mismo periodo de tiempo.34

Grafica 3.3 Porcentaje de población con ingresos por debajo de la Línea de Bienestar, Puebla,
2010-2016

Fuente: Elaboración propia con datos de Estimaciones de Coneval (2017a), con base en el MCS14-ENIGH 2010-2014 (INEGI,
2011, 2013a, 2015c) y el MEC15 2016 del MCS-ENIGH (INEGI, 2017a).

Al analizar la productividad un factor importante es el desarrollo del capital humano. Las
capacidades y habilidades que las personas obtienen a través de la educación y la capacitación se
convierten en una ventaja competitiva para la población de un país. El Foro Económico Mundial
(FEM)35 genera un Índice de Capital Humano, cuyo objetivo es entender si los países están
aprovechando o no su potencial humano. En la medición de 2017 México ocupó el lugar 69 de 130
países analizados, empeorando su situación respecto a 2016, con un puntaje de 61.25. Esta cifra lo
coloca por debajo de otros países latinoamericanos como Chile, Panamá, Argentina y Colombia.

33

Portal Coneval, info pobreza. Disponible en
http://sistemas.coneval.org.mx/InfoPobreza/Pages/wfrLineaBienestar?pAnioInicio=2016&pTipoIndicador=0
34 Se consideran los ingresos mensuales por persona.
35 Disponible en https://www.weforum.org/reports/the-global-human-capital-report-2017
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Tabla 3.2 Índice de Capital Humano, 2016 y 2017
País
México

Lugar

2017
69

Puntaje 2017
61.3

Lugar

2016
65

Puntaje 2016
69.3
82

Fuente: Elaboración propia, con datos de Coneval, con base en el Índice de Capital Humano, 2016 y 2017 del Foro
Económico Mundial (2016, 2017) El Índice de Capital Humano fue calculado para 130 países tanto en 2016 como 2017.

En el objetivo número 8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, “Trabajo decente
y crecimiento económico”, se considera que es necesario realizar acciones no solo para generar
empleos, sino para elevar su calidad, a fin de que se desarrollen en entornos seguros y con menores
riesgos para los trabajadores.
Para tener un panorama de la calidad de los empleos en el país, INEGI, con base en la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publica el documento “Problemática de ocupación y acceso
al empleo”, donde, a partir de cinco indicadores estratégicos, se estudia esta situación. Se
consideran la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO),36 Tasa de Ocupación en el Sector
Informal 1 (TOSI1),37 Tasa de Desocupación (TD),38 Tasa de Subocupación (TSUB)39 y el Porcentaje de
Trabajadores Remunerados sin acceso a Prestaciones de Ley.
Como lo muestra la siguiente gráfica, en el estado de Puebla la tasa de ocupación en el sector
informal alcanza 32.6 % en relación con la población ocupada total. De igual modo, se estima que el
número de trabajadores remunerados sin prestaciones alcanza 58.40 %.

36

La TCCO es el porcentaje de la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por
razones de mercado, más la que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo
y la que labora más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos.
37 La TOSI1 es la proporción de la población ocupada que trabaja para una unidad económica no agropecuaria que opera a
partir de los recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa, de modo que los ingresos, los materiales y equipos
que se utilizan para el negocio no son independientes o distinguibles de los del propio hogar. Esta tasa se calcula teniendo
como referente (denominador) a la población ocupada total.
38 La TD es el porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que se encuentra sin trabajar, pero que está
buscando trabajo.
39 La TSUB es el porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de
trabajo de lo que su ocupación actual le permite.
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Gráfica 3.4 Tasas en torno al acceso al trabajo y la calidad de la ocupación, Puebla, 2017
32.6
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5.3
2.5
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TCCO
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Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico de Productividad en México 2018, Coneval, con datos de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) cuarto trimestre de 2017, INEGI.

Tianguis
San Martín Texmelucan cuenta con el tianguis de ropa más grande de Latinoamérica. Se trata de un
espacio de distribución de manufacturas textiles. Este se generó a partir de que algunos pobladores
del municipio, tanto hombres como mujeres, comenzaron a profesionalizarse en la industria textil,
después de haberse instalado esta actividad económica en los estados de Puebla y Tlaxcala. Así,
establecieron pequeños talleres para la fabricación de prendas de vestir y comenzaron a vender sus
productos en el tianguis, lo que les ha generado recursos. Actualmente existen alrededor de 15 mil
comerciantes detectados en este espacio (véase el mapa 3.1).40

40

Cifra proporcionada por el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan.
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Mapa 3.1 Extensión territorial del tianguis de San Martín Texmelucan
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Fuente: Marco Antonio Montiel Torres (2014). Sobrevivir a la crisis. Los comerciantes de ropa de la región PueblaTlaxcala, en el contexto de la crisis económica de 2008. México: CIESAS.41

No obstante, se han registrado distintas anomalías en el desarrollo de esta actividad. Por ejemplo,
los comerciantes, con sus respectivos gremios, se han manifestado en contra de otros provenientes
de diferentes estados, y acusan que se instalan en el tianguis para vender ropa usada o robada.
Asimismo, existen conflictos con algunas organizaciones como Antorcha Campesina, por intentos
de interveción en el manejo del tianguis. Por último, el tránsito de personas en las calles produce
congestionamiento, lo que entorpece la circulación vehicular.
Las asociaciones u organzaciones42 involucradas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
41

Círculo de Organizaciones Populares
Organización de Comerciantes del Valle de San Martín Texmelucan y Tlaxcala
Organización Josefa Ortiz de Domínguez
Agrupación de Fabricantes y Mayoristas de Ropa Milenio A.C.
Federación de Comerciantes y Fabricantes de la región Puebla-Tlaxcala
Comerciantes Unidos de Texmelucan

Tesis doctoral. Disponible en
http://repositorio.ciesas.edu.mx/bitstream/handle/123456789/253/D249.pdf?sequence=1&isAllowed=y
42 Fuente: Espinoza Martínez, Mauricio (2008), Tipología del comercio formal en la zona metropolitana de San Martín
Texmelucan. Puebla: División de Estudios de Posgrado, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tesis de maestría.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización 6 de abril
1ro de Mayo
Xocohténcatl
Unión Popular de Comerciantes Independientes
Organización Puente Morelos A.C.
Organización 16 de Septiembre
Resurgimiento 2000 A.C.
Agrupación de Fabricantes y Mayoristas de Ropa Milenio A.C.
Comerciantes Unidos 5 de Mayo A.C.
Unión de Comerciantes José María Morelos
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Crecimiento económico, empleo y productos
El municipio de San Martín Texmelucan cuenta con un total de 10 806 unidades económicas43
reportadas al 2018 en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de INEGI. Como se
identifica en la tabla 3.3, el comercio al por menor es la actividad en donde mayores unidades
económicas se ubican (5302).
Tabla 3.3 Unidades económicas en el municipio por actividad
Actividad
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y
caza
Minería
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y
de gas por ductos al consumidor final
Construcción
Industrias manufactureras
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Transportes, correos y almacenamiento
Información en medios masivos
Servicios financieros y de seguros
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Corporativos
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de
remediación
Servicios educativos
43 INEGI,

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2018. Disponible en
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/

San Martín
Texmelucan
0
1
8
15
1025
261
5302
38
33
99
125
167
0
233
249
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Servicios de salud y de asistencia social
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
Otros servicios excepto actividades gubernamentales
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de
organismos internacionales y extraterritoriales
Total

405
181
1026
1517
121
10806

Fuente: Elaboración propia con información del Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE), 2018.

El comercio al por mayor es posible desagregarlo por el tipo de producto que se expende. Por ello,
en la tabla se muestra cuáles son las unidades económicas que conforman esta categoría. El
comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco presenta un mayor número,
y alcanza 2766 establecimientos en el municipio.

Tabla 3.4 Unidades económicas de comercio al por menor en el municipio
Actividad
Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco
Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales
Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir
y calzado
Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud
Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y
otros artículos de uso personal
Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para
la decoración de interiores y artículos usados
Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios
Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y
lubricantes
Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y catálogos
impresos, televisión y similares

San Martín
Texmelucan
2766
60
614
211
788
358
321
179
5

Fuente: Elaboración propia con información del Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE), 2018.

El producto urbano per cápita mide el nivel de bienestar económico de los habitantes. Según un
cálculo de ONU-Habitat, a pesar de que el municipio cuenta con gran cantidad y diversidad de
actividades económicas, estas podrían estar generando un valor productivo muy bajo o ser de
carácter informal. Aunque el bajo valor del producto urbano per cápita no es un indicador de calidad
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de vida, es posible que impacte de manera negativa en los ingresos de los habitantes. En la siguiente
gráfica es posible apreciar el resultado comparativo sectorial (por subdimensión) y los indicadores
de productividad por ámbito (zona metropolitana y nacional).44

Gráfica 3.5 Indicadores del índice de productividad

Fuente: ONU-Habitat para los cálculos del Índice de Ciudades Prósperas, 2018.

Al comparar los resultados de San Martín Texmelucan en relación con la aglomeración urbana donde
el estudio de ONU-Habitat lo coloca y los resultados de la media nacional, se identifica que la tasa de
desempleo y la relación empleo-producción son los indicadores en donde mayores diferencias
existen.

44

Disponible en https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/68280.pdf
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Gráfica 3.6 Comparativo de los indicadores de productividad
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Fuente: ONU-Habitat para los cálculos del Índice de Ciudades Prósperas, 2018.

Agricultura
Aunque la agricultura ha disminuido por la actividad industrial, de acuerdo con la Encuesta Nacional
Agropecuaria 2017, durante ese año los principales cultivos del municipio fueron el jitomate, la
lechuga y el maíz.
Durante 2017 se sembró una superficie de 5192 hectáreas y se cosechó una superficie de 5292
hectáreas, lo cual representa valores económicos relevantes.
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Mapa 3.2 Datos vectoriales de uso del suelo y vegetación
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Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. Conjunto de datos Vectoriales de uso del suelo y
vegetación Serie III Escala 1:250 000.

El mapa anterior permite identificar las características del uso del suelo en el municipio de San
Martín Texmelucan. De este modo, en tono amarillo se distingue la zona urbana; en tono café claro,
el pastizal, y en tono blanco, la agricultura.
Dentro de los principales productos reportados que se producen en la región encontramos granos
(maíz y frijol), frutas de clima frío (durazno, chabacano, pera, ciruela, tejocote, capulín y manzana),
frutas de clima semicálido (aguacate, nísperos, guajes, chinicuiles, chirimoyas, anonas, xoconostles)
y verdura de todo tipo (calabaza, verdolaga, ajo, quelite, cilantro, jitomate ranchero, piruleros, etc.).
Para su siembra se utilizan tres tipos de cultivo que se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 3.5 Tipos de cultivo en el municipio
Tipos de cultivo

Total

Policultivo

53%

Cultivo secuencial

28%

Cultivo intercalado

19%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, INEGI.
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Al respecto de los beneficios económicos que es posible obtener de los diversos tipos de cultivo, en
la tabla 3.5 se muestran los costos de producción de los tres cultivos principales. El frijol es el cultivo
que mayor precio de venta al menudeo es posible asignarle: entre 11 y 17 pesos, sin embargo, en
relación con las toneladas obtenidas por hectárea de cultivo, el rendimiento es de 0.9, es decir, el
menor de los tres cultivos señalados.
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Tabla 3.6 Costos para el producto

Producto
Maíz
Frijol
Calabaza criolla
Costo promedio para la
producción del trinomio
Ingresos netos
promedio/hectárea

Rendimiento
1.2 ton/ha.
0.9 ton/ha.
4.3 ton/ha.
8.9 mil pesos

Venta menudeo
4.5-6.0 pesos
11.0-17.0 pesos
2.5-3.0 pesos

17.1-26.5 mil
pesos

Fuente: INEGI, 2011. Anuario Estadístico del Estado de Puebla (AEEP)45 y México en Cifras, 2012.46

Para 2017, en el municipio de San Martín Texmelucan se reportaron 5292 hectáreas sembradas y se
cosecharon todas. Se destaca que el chile verde, el frijol, el ejote y el chícharo son los cultivos que
mayor valor económico generaron en 2017.
Tabla 3.7 Superficie sembrada y cosechada, 2017

Tipo de cultivo

Acelga
Alhelí
Avena forrajera en verde
Calabacita
Cebolla
Chile verde
Cilantro
Col (repollo)

45

Superficie Superficie Valor
sembrada cosechada (miles de
hectáreas hectáreas pesos)
Total
14
14
960
6
6
2,600
9
9
690
4
4
5,260
19
19
7,060
5
5
19,005
28
28
2,160
9
9
1,960

Disponible en
www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee11/.../c21_03.xls
46 Disponible en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/
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Coliflor
Ejote
Lechuga
Maíz forrajero en verde
Nube
Tomate rojo (jitomate)
Zanahoria
Avena forrajera en verde
Betabel
Calabacita
Cebada forrajera en verde
Cebolla
Chícharo
Chile verde
Cilantro
Col (repollo)
Col de bruselas
Coliflor
Espinaca
Frijol
Haba verde
Huauzontle
Lechuga
Maíz forrajero en verde
Maíz grano
Perejil
Rábano
Tomate rojo (jitomate)
Tomate verde
Zanahoria
Gladiola
Alhelí
Amaranto
Calabacita
Cilantro
Frijol
Huauzontle
Maíz grano
Tomate verde
Zanahoria
Zempoalxóchitl

6
16
15
32.5
23
7.5
14.6
25
6
15
20
39
16
32
20
15
5
60
25
15
60
12
42
100
3000
16
36
4
25
30
30
10
10
6
18
50
30
500
28
45
32

6
16
15
32.5
23
7.5
14.6
25
6
15
20
39
16
32
20
15
5
60
25
15
60
12
42
100
3000
16
36
4
25
30
30
10
10
6
18
50
30
500
28
45
32

1,910
8,310
2,558
655
3,804
5,015
2,340
742
5,600
6,345
790
5,630
8,140
9,140
3,213
2,170
2,500
3,420
5,240
12,015
3,680
2,300
4,840
630
4,975
2,120
1,320
5,307
4,410
3,400
245
4,500
8,050
4,200
2,546
11,550
1,340
3,586
3,230
4,530
2,560
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Alcachofa
Alfalfa verde
Ciruela
Durazno
Manzana
Pera
Ciruela
Durazno
Manzana
Pera
Tejocote
Total

27
455
28.3
12.5
8.5
10.5
48
19.1
33.2
39.2
25.1
5,292

27
3,500
455
540
28.3
5,351
12.5
7,040
8.5
4,310
10.5
2,640
48
5,335
19.1
6,820
33.2
4,060
39.2
2,240
25.1
3,280
5,292 253,666
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Fuente: Elaboración Propia con datos de Infosiap.47

Migración
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define que “la migración es un fenómeno
constante y dinámico que exige una diversificación cada vez mayor de la intervención normativa,
con el fin de aprovechar al máximo sus posibles beneficios y reducir al mínimo los costos conexos
para los países de origen y de destino, y para los propios migrantes. Es indispensable poseer mayores
conocimientos y capacidades en diferentes esferas normativas para asegurar la protección de los
migrantes, facilitar la migración legal, promover la integración de los migrantes en el país de destino,
prestar apoyo para el retorno voluntario sostenible y promover una mayor vinculación entre la
migración y el desarrollo”.48
A continuación, se muestran los datos sobre migración en el municipio, pues es un componente
fundamental para un estudio íntegro sobre la población de San Martín Texmelucan.
Tabla 3.8 Población total por lugar de nacimiento, según sexo, 2010

Lugar de nacimiento
Dentro de la entidad federativa
En otra entidad federativa
En los EE. UU.
En otro país
No especificado
Total

Total
123,357
16,557
357
80
761
141,112

Hombres
59,571
7,344
171
40
379
67,505

Mujeres
63,786
9,213
186
40
382
73,607

Fuente: Inafed, Datos municipales de migración 2010, e INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del

47

Disponible en http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php
(2010). Informe sobre las migraciones en el mundo.

48 OIM
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cuestionario básico.

Según los datos mostrados en la tabla 3.7, el total de personas del municipio que nacieron en un
lugar distinto a la entidad federativa fue de 17 755, ya fuera en otro estado, en los EE. UU., en otro
país o que no reportaron su lugar de nacimiento. Asimismo, se identifica que en cada uno de los
rubros mostrados el número de mujeres es superior.
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Asociado a la migración y a las barreras para obtener empleos formales y bien remunerados, se
muestra la población en situación de pobreza en el municipio de San Martín Texmelucan. La
siguiente grafica señala que 91 162 personas se encuentran en situación de pobreza, es decir,
60.36 % de la población del municipio; y 5.39 % es considerada en situación de pobreza extrema.
Gráfica 3.7 Población en situación de pobreza, San Martín Texmelucan

Fuente: Elaboración propia con datos de CIEGEP. Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de
Puebla, 2015.

Marginación
El índice de marginación permite conocer el grado de exclusión social o de rezago en una población.
Se mide a través de variables que presentan déficit y que permiten reconocer si existe marginación
social con respecto a la remuneración de la población ocupada y la educación, y esta se agrupa de
manera territorial en caso de que dicho rezago se localice solo en poblaciones aisladas.
Varios factores pueden detonar la marginación, entre ellos, el resultado indirecto del proceso de
desarrollo, o bien, en algunos casos se produce cuando la sociedad responde a los intereses de un
grupo minoritario que ejerce el poder.
El índice de marginación es un componente calculado por el Consejo Nacional de Población
(Conapo), que la propia institución define como una “medida de déficit y de intensidad de las
privaciones y carencias de la población en dimensiones relativas a las necesidades básicas
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establecidas como derechos constitucionales”.49
Tabla 3.9 Índice de marginación en San Martín Texmelucan
Indicadores
sociales

Marginación

Desarrollo
humano

Rezago social

Intensidad
migratoria

Grado

Muy bajo

Bajo

Muy alto

Bajo

Fuente: Elaboración propia con datos de CIEGEP. Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de
Puebla, 2015.

Los resultados mostrados colocan al municipio en un grado de marginación muy bajo, con un
desarrollo humano bajo y con un rezago social muy alto.

49

Disponible en http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/CapitulosPDF/1_4.pdf
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EJE 3. CRECIMIENTO ECONÓMICO, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

Objetivo General
Contribuir con el progreso económico de la población del municipio mediante estrategias inclusivas
de fomento a la producción, el empleo y el turismo.

Estrategia General
Mejorar las condiciones normativas, materiales y de gestión del ámbito económico municipal para
atraer inversión productiva, desarrollo del empleo y del turismo.
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Programa 8. Impulso y fortalecimiento del sector productivo y turístico
Objetivo
Generar las condiciones normativas, materiales y de gestión que permitan propiciar el desarrollo
económico del municipio mediante el fortalecimiento de la base productiva y la atracción de
inversiones para crear más y mejores empleos.
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Estrategia
Actualizar la normativa e infraestructura municipal en materia de industria y comercio, así como
regular su funcionamiento.
Meta
Fortalecer y simplificar los servicios enfocados a la apertura de empresas.

Líneas de acción
1. Crear una plataforma sobre los indicadores económicos del municipio que propiciarán la
atracción de inversiones.
2. Crear mecanismos de atención y fomentar la generación de ideas de la comunidad
emprendedora.
3. Crear convenios de colaboración con el Gobierno estatal, academia y sector privado para
realizar capacitaciones en innovación, economía y nuevas formas de empleo.
4. Diagnosticar las necesidades del municipio para crear modelos que favorezcan al orden
comercial, identificando mecanismos de atención y mediante un proyecto de reubicación
para el comercio informal.
5. Establecer y dar continuidad a las ventanillas únicas de atención empresarial, en
coordinación con los distintos órdenes de gobierno e instancias involucradas del municipio.
6. Mejorar y fortalecer la operación del rastro municipal, favoreciendo la comercialización de
productos cárnicos.
7. Sensibilizar a introductores respecto de los riesgos para la salud que representan los
mataderos clandestinos.
8. Diseñar e implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de la satisfacción sobre
servicios y trámites empresariales.
9. Promover patrones de producción y consumo sensibles a las problemáticas ambientales y
que contribuyan a una prosperidad compartida.
10. Fortalecer la infraestructura de los mercados del municipio y desarrollar proyectos que
incentiven el consumo local.
11. Desarrollar un diagnóstico de los atractivos turísticos municipales para promover
actividades culturales y recreativas que generen un ambiente de convivencia y cohesión
social para la población.
12. Identificar proyectos de turismo responsable con el medio ambiente dentro del municipio.
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13. Generar estrategias con las instancias correspondientes para implementar un corredor
turístico municipal.
14. Firmar convenios de colaboración con el sector turístico del municipio para la atracción de
visitantes.
15. Analizar el funcionamiento de los sistemas de administración de información empleados en
el municipio y sus mecanismos de recaudación.
16. Simplificar los trámites para reducir el tiempo de respuesta y costo en materia empresarial,
propiciando el empleo de técnicas de información.
17. Construir espacios apropiados para las actividades económicas que se desarrollan en el
municipio, a fin de generar nuevos esquemas de empleo temporal.
18. Promover la construcción de espacios apropiados para las actividades económicas del
sector informal, y de centros de emprendimiento y capacitación para el trabajo.
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Programa 9. Alianzas para la inversión, el empleo y el turismo
Objetivo
Atraer inversión productiva y turística al municipio para favorecer la generación de empleos.
Estrategia
Coordinar acciones y programas con los sectores estratégicos públicos y privados que detonen las
inversiones en el municipio.
Meta
Consolidar la inversión en el municipio a través de convenios de colaboración.
Líneas de acción
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Beneficiar a la juventud del municipio mediante la promoción de proyectos para el
desarrollo económico y la gestión de diversos financiamientos.
Realizar convenios con el sector empresarial y académico, en coordinación con la Dirección
de Bienestar Social, para impulsar apoyos como Mi primer empleo dirigidos a jóvenes recién
egresados.
Motivar el trabajo formal en grupos vulnerables mediante talleres de autoempleo.
Promover al municipio como sede para la realización de convenciones y reuniones en temas
de desarrollo económico acordes con sus vocaciones productivas.
Acercarse a otros países para generar vínculos comerciales.
Generar esquemas de transferencia de conocimiento y mentoría, aprovechando la
experiencia de los empresarios locales.
Crear vínculos con las cámaras empresariales para fortalecer los mecanismos de
colaboración con capacitaciones, incentivos y atención a las empresas ubicadas dentro del
municipio.
Promover opciones de empleo que beneficien a mujeres, jóvenes, adultos mayores,
migrantes y otros grupos vulnerables.
Fomentar el consumo local a través de ferias, eventos y campañas de difusión, con especial
atención a las juntas auxiliares.
Fortalecer los apoyos al campo para que la producción se encuentre en armonía con la
naturaleza y los productos gocen del reconocimiento y respaldo de quienes los consumen.
Capacitar a los productores sobre formas correctas de producción y comercialización.
Gestionar apoyos que brinden protección a quienes producen cosechas y al personal
dedicado al sector primario.
Coordinarse con los sectores federales y estatales para brindar apoyos quienes producen en
el sector primario.
Identificar los productos distintivos de la identidad municipal a fin de potencializarlos a
través de ferias dentro del municipio, así como proyectar la gastronomía local de forma
nacional e internacional.
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15. Establecer mecanismos de colaboración con el sector productivo, comercial y de servicios
para fortalecer la oferta turística del municipio.
16. Fomentar una cultura de seguridad y autosuficiencia alimentaria en el municipio.
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EJE 4. TERRITORIO SEGURO, SOSTENIBLE Y RESILIENTE
Diagnóstico del eje
El territorio, como lugar en donde se desarrolla la vida de los habitantes del municipio, está en
constante transformación, ya sea por causas naturales o por decisión de los agentes encargados de
su gestión y cuidado. A nivel mundial se reconoce que existen diversos fenómenos que modifican la
forma de vivir de las personas y sus interacciones con el territorio, uno de ellos es la creciente
urbanización, que no solo es un fenómeno demográfico caracterizado por el aumento de la
población de las ciudades, sino que, además, implica retos en la demanda de espacios, servicios
públicos, movilidad y provisión de alimentos.
La planificación, la gestión participativa y sostenible del territorio municipal, contar con las
herramientas que permitan responder a los riesgos asociados al territorio y a los retos que el cambio
climático y los desastres naturales imponen, se están convirtiendo en capacidades deseables a
desarrollar en los gobiernos locales. Aunado a ello, cada vez más personas están conscientes de la
escasez de recursos del planeta, los efectos del cambio climático en los territorios donde habitan y
los efectos que los patrones de producción y consumo tienen sobre su entorno.
En la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU se reconoce que las ciudades son un
importante motor de desarrollo y que su correcta planificación y gestión puede contribuir a la
conservación del planeta y la reducción de las desigualdades entre sus habitantes. Como parte de
esta agenda, en este eje se incluye el objetivo 11: “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, que tiene
metas con respecto a la vivienda, los servicios básicos, transporte, espacios públicos y relación con
el medio ambiente.
En otros marcos de referencia internacionales también se muestra la importancia y el compromiso
de los gobiernos locales y de las ciudades por generar entornos que sean seguros para sus
habitantes e impulsen su desarrollo. La Nueva Agenda Urbana es ejemplo de ello: es un documento
conciso, con visión, orientado a la acción, y representa un ideal común para lograr un futuro mejor
y más sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los
beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer.
Dentro de este eje se establecen acciones que buscan contribuir a lograr una ciudad con vialidades
ágiles, ordenadas y acordes con el potencial que San Martín tiene para ofrecer en términos de
ubicación geográfica. Ello a través de proyectos de movilidad sostenible que contribuyan a mitigar
los efectos nocivos del tráfico e impulsar estilos de vida más sostenibles. Se busca también
incorporar la perspectiva de urbanización inclusiva y sostenible, atendiendo a las recomendaciones
internacionales en diseño urbano, con base en la protección animal, el uso de energías alternativas,
la apertura de espacios públicos con servicios eficientes y una buena gestión de los recursos
naturales, lo que permitirá la cohesión comunitaria y, en consecuencia, una mayor seguridad para
todos.
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Características del territorio
Una ciudad resiliente es aquella que está preparada para el cambio y cuenta con medidas adecuadas
para recuperarse de crisis, con el fin de aprender de ellas y evitar que se repitan. Además, este tipo
de metrópolis promueven el bienestar de sus habitantes con pautas que beneficien, de manera
colectiva, su estructura o funcionamiento.50
Por eso es importante reconocer la descripción compleja del territorio y adaptarse a los diferentes
riesgos que pudieran presentarse, involucrando a quienes conviven en el mismo sistema. En este
sentido, uno de los mayores riesgos en el municipio es la contaminación del agua, y las principales
contingencias han sido hidrometeorológicas.51
El municipio forma parte de tres reservas ecológicas estatales: Cerro Totolqueme, Cerro Tepeyac y
Cerro de Mendocinas. Cuenta con dos ríos, cuatro arroyos y varias corrientes intermitentes.52
San Martín Texmelucan está estratégicamente ubicado y sus vías de comunicación más importantes
son la autopista México-Puebla-Veracruz y Tlaxcala-San Martín Texmelucan,53 que atraviesan el
municipio. Y, de forma casi paralela a dichas vialidades, las carreteras federales 190 y 119 cruzan el
territorio con los mismos destinos.54
La principal vialidad es la avenida Libertad, pues conecta al norte y al sur con el centro de la ciudad;
simultáneamente, forma parte de la carretera federal 190 y comunica a San Martín con las ciudades
de México, Huejotzingo, Cholula y Puebla. Destaca también el boulevard Jalisco, que funciona como
entrada y salida de bienes provenientes de la industria, por lo que en él transitan camiones de
carga.55
La avenida Morelos une al centro con el oriente y el poniente. En su prolongación, avenida Agustín
Lara, se comunica también con la carretera 190 y une a la cabecera municipal con el municipio de
San Salvador el Verde. El boulevard Xicohténcatl recorre la porción oriental de la ciudad e intersecta
con el entronque de las carreteras federal y de cuota hacia la capital de Tlaxcala. La avenida Riva
Palacios conecta con el sur y se comunica con el centro de Moyotzingo y los corredores
industriales.56

50 ONU-Habitat,

2018. Índice Básico de Ciudades Prósperas. Disponible en
https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/68280.pdf
51 INEGI, 2009. Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal. Disponible en
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=27512
52 Gobierno Municipal H. Ayuntamiento del municipio de San Martín Texmelucan, 2013, en ONU-Habitat, 2018. Índice
Básico de Ciudades Prósperas. Disponible en https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/68280.pdf
53 Idem.
54 San Martín Texmelucan. Recuperado en enero de 2019. Disponible en
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_Texmelucan#Transportes
55 Idem.
56 Idem.
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La movilidad es considerada un elemento crucial para el desarrollo de las personas y la
competitividad de las ciudades. El Índice de Movilidad Urbana (IMU)57 del IMCO mide y compara las
condiciones de movilidad de las 20 ciudades mexicanas más importantes, así como su capacidad
para ofrecer alternativas de transporte atractivo, deseable y alcanzable para toda su población. El
municipio de San Martín Texmelucan está considerado dentro de la medición Puebla-Tlaxcala, junto
con otros 18 municipios de Puebla y 20 de Tlaxcala.
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Gráfica 4.1 Resultados Puebla-Tlaxcala, Índice de Movilidad Urbana
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Fuente: Elaboración propia con resultados de Índice de Movilidad Urbana, IMCO 2019.

Las calificaciones generales ubican a Puebla-Tlaxcala en la posición número 15 de 20 ciudades. De
manera específica, se señala que el municipio de San Martín Texmelucan cuenta con 620 km de
vialidades y su superficie urbana es de 37.20 km2, según el indicador de suficiencia vial.
Otro de los indicadores aborda cuánto gastan los usuarios de transporte para llegar a su destino.
Así, se muestra que el gasto promedio anual por familia es de $21 849.60. El promedio de vehículos
particulares por usuarios en esa región es de 1.97, y el consumo de combustible per cápita es de
391.61 litros.

57

IMCO 2019. Índice de Movilidad Urbana. Disponible en http://imco.org.mx/indices/indice-de-movilidadurbana/resultados
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El componente llamado regulación y políticas a favor de la movilidad señala resultados poco
favorables, pues no existe una regulación para la movilidad, tampoco asignación del espacio público
o reconocimiento del derecho a la movilidad ni principios específicos sobre movilidad.

Tabla 4.1 Indicadores de accesibilidad y funcionamiento de la infraestructura urbana

Presencia de puestos
Vialidades sin
ambulantes o
Vialidades sin
Infraestructur
rampas para
semifijos en la vía
banqueta
a de ciclovías
discapacitados
pública
Vialidades
San Martín
Número
Número
Número
con
Texmeluca
de
de
de
Km de la
presencia
Vialidade
Vialidade
n
vialidade
vialidade
vialidade infraestructur
de puestos
s sin
s sin
s
s
s
a ciclista
semifijos o
banqueta
rampas
analizada
analizada
analizada
urbana
ambulante
s
s
s
s
709
19808
7386
10438
10392
10422
13.5
Fuente: Elaboración propia con base de datos Índice de Movilidad Urbana 2019, IMCO.

Sobre la accesibilidad y funcionamiento de la infraestructura urbana, de 19 808 vialidades analizadas
en el municipio de San Martín Texmelucan, se identificaron 709 con presencia de puestos semifijos
o ambulantes. En este mismo componente, de 10 438 vialidades analizadas, 7386 no cuentan con
banquetas y 10 392 no tienen rampas para personas con discapacidad.
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Mapa 4.1 Información geográfica municipal, San Martín Texmelucan
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Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico Municipal, 2005. Información topográfica digital, escala 1:250 000, serie III.
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El Índice Básico de Ciudades Prósperas, de ONU-Habitat, otorgó una evaluación baja al municipio con
respecto al indicador densidad vial, el cual mide el número de kilómetros de vías urbanas por
kilómetro cuadrado de superficie terrestre. Un bajo resultado indica que la proporción del área
urbana municipal dedicada a vías y espacios públicos es deficiente al alejarse de una media óptima
de 20 km de vías urbanas por kilómetro cuadrado. Esto impacta negativamente en las condiciones
de conectividad y movilidad urbana.58
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Lo mismo sucedió con el indicador accesibilidad al espacio público abierto. Este mide el porcentaje
de área urbana del municipio cercana a los espacios públicos de acceso gratuito y libre, como
parques, plazas, jardines, instalaciones recreativas y deportivas y áreas verdes. El bajo resultado
indica que, posiblemente, una proporción importante de la población deba recorrer largas
distancias para llegar a estos espacios. Esto evidencia que la distribución espacial es inadecuada e
insuficiente para satisfacer las funciones sociales, culturales y ecológicas que tienen estos lugares.59
En contraparte, el municipio obtuvo una buena calificación en cuanto a áreas verdes per cápita. Este
resultado indica que la cantidad de espacios verdes que existen en el área urbana del municipio se
acerca a la media óptima internacional de 15 metros cuadrados por habitante. Según ONU-Habitat,
distintos estudios sugieren que las ciudades con áreas verdes suficientes, distribuidas
equitativamente, mejoran sus condiciones de sostenibilidad urbana, lo que contribuye a mitigar
posibles situaciones de mala calidad del aire y a avanzar en la reducción de la desigualdad social y
mejoramiento del entorno urbano.60
El siguiente mapa muestra cómo se encuentran distribuidos los espacios públicos del municipio, así
como su perímetro de influencia, y refleja la falta de estos en la periferia.

58 ONU-Habitat,

2018. Índice Básico de Ciudades Prósperas. Disponible en
https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/68280.pdf
59 Idem.
60 Ídem.
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Mapa 4.2 Accesibilidad al espacio público abierto en el municipio de San Martín Texmelucan
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Fuente: ONU-Habitat, Índice Básico de Ciudades Prósperas, 2018.
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Medio ambiente
En el municipio de San Martín Texmelucan se recolectan más de 133 000 kg de basura diarios. En
total, en el estado de Puebla se generan 4 217 944 kg de residuos al día.61
Los 133 000 kg generados en el municipio son recolectados casa por casa y en contenedores. En el
caso de la población urbana, se entregan al servicio público de recolección; por su parte, en la
población rural se entierran, o bien, se tiran la basura en otro lugar como el basurero público;
también hay quienes los colocan en el contenedor o depósito, y otros prefieren quemarla.
El municipio cuenta con alrededor de 20 vehículos para la recolección de residuos sólidos urbanos.
De estos, 10 tienen compactador, y 2, caja abierta. Existen 8 de otro tipo, como barredoras, grúas y
trascabos.62
Recursos hídricos
Como menciona la UNAM,63 el municipio de San Martín Texmelucan, por su ubicación, pertenece a
la parte occidental de la cuenca alta del Atoyac. Por él transcurren los ríos Atoyac y Acotzala, que
nacen en la Sierra Nevada, y se nutren de otros pequeños tributarios; al oriente de la ciudad entra
el río al estado de Tlaxcala, donde recibe el nombre de Zahuapan. El Atoyac y Acotzala forman parte
de la cuenca alta del Atoyac y, a su vez, esta del Balsas; posee pequeñas lagunas, jagüeyes y ricos
mantos acuíferos.
De acuerdo con el Inafed, en 2010, San Martín Texmelucan contaba con una cobertura de agua
potable de 97.48 % y de drenaje urbano de 96.42 %.64
El río Atoyac se encuentra contaminado por industrias que están en municipios poblanos y
tlaxcaltecas, las cuales arrojan sus desechos a los arroyos, canales de riego y drenajes. Los
campesinos aún ocupan el agua del río para el riego de sus cultivos, por lo que se trasladan los
riesgos de la contaminación no solo a los habitantes de las zonas aledañas, sino a los consumidores
de sus cosechas (véase la tabla 4.2).

61 INEGI
62 INEGI

2017. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales. Tabulados Básicos.
2017. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales. Tabulados Básicos.
63 UNAM, 2010. Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los Estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. Disponible en
http://www.agua.unam.mx/padhpot/snmartin.html
64 Idem.
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Tabla 4.2 Compuestos orgánicos volátiles encontrados en el río Atoyac desde 1996
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Fuente: Sergio Mastretta (2017). Atoyac, un río clínicamente muerto. En Nexos. Disponible en
https://www.nexos.com.mx/?p=32776
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Tabla 4.3 Contaminantes en el río
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Fuente: Sergio Mastretta (2017). Atoyac, un río clínicamente muerto. En Nexos. Disponible en
https://www.nexos.com.mx/?p=32776

Los hallazgos de la asociación Dale la Cara al Atoyac indican que San Martín Texmelucan es de los
municipios que más contamina el río, y que aporta 5 % de aguas residuales, después de Puebla
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(70 %) y Cuautlancingo (12 %). Asimismo, exponen que el Ayuntamiento y las dependencias
encargadas del agua no sancionan ni regulan las descargas hacia este.65
Las plantas que aportan las cargas más altas de DBO, SST , DQO, SAAM,66 grasas y aceites, nitrógeno
total, fósforo total, sulfatos, cloruros y fenoles son San Francisco, Atoyac Sur y Barranca del Conde,
así como las municipales San Martín Texmelucan y San Baltazar Temaxcalac (véase el mapa 4.3).67
Mapa 4.3 Localidades y zonas industriales que descargan hacia el río

Fuente: Vive Atoyac. Disponible en http://viveatoyac.org.mx

Principales contingencias
El 19 de diciembre de 2010, un oleoducto de Pemex se incendió y provocó una explosión de grandes
proporciones en el municipio, que provocó la muerte de 30 personas y varios lesionados. El percance
fue en la colonia El Arenal, cerca de la autopista México-Puebla y sobre la antigua carretera federal

65

Dale la Cara al Atoyac AC. Infografías. Disponible en http://www.dalelacara.org/observatorio/infografias
DBO (demanda biológica de oxígeno), SST (Sólidos Suspendidos Totales), DQO (demanda química de oxigeno), SAAM
(Sustancias Activas al Azul de Metileno).
67 Conagua/Semarnat. Estudio de clasificación del río Atoyac, Puebla-Tlaxcala. Disponible en
http://viveatoyac.org.mx/images/Biblioteca%20tem%C3%A1tica/Biblioteca%20sobre%20el%20agua/3e008%20Estudio
%20de%20clasificacion%20del%20rio%20Atoyac.pdf
66
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San Martín Texmelucan-Tlaxcala. Esto afectó también a otras colonias como Solidaridad, San
Damián, la junta auxiliar San Lucas Atoyatenco y el río Atoyac.68
El 24 de junio de 2012, San Martín Texmelucan sufrió el desbordamiento del río Atoyac por fuertes
lluvias. En consecuencia, 350 casas fueron afectadas, mil personas evacuadas, 700 comerciantes
tuvieron pérdidas económicas, más daños materiales incuantificables.69 Esta situación perjudicó a
las colonias Solidaridad, San Isidro, El Arenal, Morelos y Domingo Arenas, así como a las poblaciones
de San Cristóbal Tepatlaxco y San Lucas Atoyatenco.70
Hasta ahora, San Martín no cuenta con un Atlas de Riesgo Municipal. Este documento es sumamente
importante para poder tomar decisiones pertinentes que generen políticas y procedimientos
eficaces que anticipen cualquier contingencia o situación de riesgo para la población. Las labores
relacionadas con la prevención y atención de riesgos son actividades complejas, pero cada vez se
vuelven más necesarias debido a que en las últimas décadas los desastres han aumentado en
intensidad, frecuencia y número de personas afectadas.
Organismos como el Banco Mundial71 advierten que, si no se invierte para hacer a las ciudades más
resilientes ante las crisis, las tensiones y los desastres naturales, se generarán perjuicios económicos
y humanos significativos, y las personas en situación de pobreza de las zonas urbanas serán los más
afectados por las pérdidas. Sumados al elevado impacto climático, se presenta la desigualdad en el
acceso a la infraestructura y los servicios básicos. Esto provoca que, por los desastres naturales,
decenas de millones de habitantes urbanos caigan en pobreza extrema, y para 2030,
probablemente, generarán pérdidas equivalentes a USD 314 000 millones al año en las ciudades de
todo el mundo, mientras que en la actualidad ese valor se ubica en unos USD 250 000 millones.

68

“Explosiones de San Martín Texmelucan de 2010”. Recuperado en enero 2019. Disponible en
https://es.wikipedia.org/wiki/Explosiones_de_San_Mart%C3%ADn_Texmelucan_de_2010
69 “Se cumplen seis años de la inundación que devastó a San Martín Texmelucan, Puebla”. En Sol de México, 24 de junio
de 2018. Disponible en https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/se-cumplen-seis-anos-de-la-inundacion-que-devastoa-san-martin-texmelucan-puebla-1788324.html
70 Informe de Gobierno del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, 2011-2014. Capítulo 4. Disponible en
http://sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/leyes/14_informesdisplegales/capitulo4.pdf
71
Banco Mundial 2015, Investing in Urban Resiliencie. Disponible en
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Investing%20in%20Urban%20Resilience%20Final.pdf
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Eje 4. TERRITORIO SEGURO, SOSTENIBLE Y RESILIENTE

Objetivo General
Contribuir con el manejo sustentable del territorio municipal y sus recursos para propiciar un
entorno ordenado, seguro y accesible para la población.

Estrategia General
Implementar una estrategia de desarrollo urbano que promueva procesos de planeación inclusivos
y sostenibles para ampliar el acceso y cobertura de servicios básicos y contar con una ciudad de
primera.
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Programa 10. Planificación sostenible para un territorio seguro y resiliente
Objetivo
Fortalecer las capacidades de las instancias del Gobierno municipal para el ordenamiento urbano y
territorial sustentable del municipio, a fin de contribuir con la reducción de las vulnerabilidades de
sus habitantes.
Estrategia
Promover procesos de planeación mediante una perspectiva de urbanización inclusiva y sostenible.
Meta
Contar con instrumentos actualizados de planeación del territorio, que incorporen las características
y riesgos del territorio municipal.
Líneas de acción
1. Fortalecer las capacidades institucionales del municipio para la planificación y gestión
participativa.
2. Actualizar el programa de Desarrollo Urbano Municipal, incorporando las previsiones
demográficas y considerando la dinámica urbana rural, así como los marcos normativos
relevantes en la materia, acordes con la realidad municipal.
3. Promover el desarrollo urbano ordenado, sostenible y resiliente a través de instrumentos
de planeación urbana, así como la actualización de la cartografía urbana municipal.
4. Regular los cambios de uso de suelo en el municipio, con transparencia y atendiendo a las
necesidades presentes y futuras del territorio.
5. Impulsar, en coordinación con el Gobierno estatal y federal, la integración de programas de
ordenamiento territorial.
6. Crear una normativa municipal que favorezca el diseño de espacios públicos bajo un
enfoque de accesibilidad universal y seguridad, con especial atención a las necesidades de
niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
7. Desarrollar proyectos de vivienda que respondan a las necesidades del municipio en
términos de densificación, y que incluyan la normativa federal y recomendaciones
internacionales en la materia.
8. Establecer procedimientos para la emisión de licencias en materia de uso de suelo,
construcción e imagen urbana, mismas que sienten las bases para construir una ciudad
ordenada y de primera.
9. Contribuir con la restauración del equilibrio ecológico, favoreciendo la participación
ciudadana, la academia, la industria y demás organizaciones interesadas en el municipio.
10. Establecer mecanismos de coordinación con la federación, el estado, la academia y el sector
social en temas relacionados con la conservación del medio ambiente y la protección
animal.
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11. Contribuir con el diseño de normativa ambiental aplicable al ámbito comercial del municipio
y realizar acciones para su cumplimiento.
12. Brindar atención oportuna la ciudadanía para celebrar convenios de recolección de basura,
expedición de dictámenes de factibilidad y otorgamiento de permisos de derribe y derrame
de árboles.
13. Propiciar la conservación del ambiente por medio de un proyecto de identificación de áreas
naturales susceptibles de ser declaradas áreas protegidas.
14. Integrar o actualizar el inventario de áreas verdes municipales.
15. Diseñar esquemas de recolección de residuos sólidos que atiendan las necesidades del
municipio de forma eficiente e incorporen los criterios señalados por la normativa
pertinente.
16. Promover la conservación de los recursos naturales del municipio a través de
ecotecnologías.
17. Atender las recomendaciones emitidas por los órganos de los diversos niveles de gobierno
en materia de derecho humano al medio ambiente sano.
18. Crear y actualizar los reglamentos, lineamientos y demás cuerpos normativos que
favorezcan la protección del medio ambiente en el municipio.
19. Fortalecer las capacidades, herramientas y presencia del área de medio ambiente municipal
para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía y acorde con las exigencias actuales.
20. Garantizar el acceso universal y equitativo al servicio de agua potable ampliando la
cobertura del servicio en el territorio municipal.
21. Promover mecanismos de participación para la gestión en temas como territorio, agua y
saneamiento en las distintas juntas auxiliares del municipio.
22. Establecer esquemas de supervisión relacionados con las descargas de aguas residuales a
fin de reducir la contaminación ambiental, en especial de los cuerpos de agua, y concientizar
a los ciudadanos, industrias y demás actores relevantes sobre la normativa y buenas
prácticas a este respecto.
23. Fortalecer el funcionamiento del Sistema Operador de los servicios de Agua Potable
municipal para brindar servicios de calidad a precios accesibles.
24. Establecer mecanismos de coordinación con los distintos órdenes de gobierno en materia
de recursos hídricos.
25. Fortalecer y mejorar la infraestructura de comunicaciones y transportes del municipio para
potenciar su localización estratégica y la interconexión con tramos carreteros ubicados en
la ciudad.
26. Integrar un proyecto de reordenamiento de vialidades y flujos de circulación dentro del
primer cuadro de la ciudad para reducir los efectos del tráfico.
27. Impulsar proyectos de movilidad sostenible que contribuyan a mitigar los efectos nocivos
del tráfico y ayuden a fomentar estilos de vida más saludables.
28. Fortalecer las capacidades municipales y celebrar convenios de colaboración con instancias
federales y estatales en materia de protección civil.
29. Actualizar el Atlas de Riesgo municipal y demás instrumentos, a fin de diagnosticar, prevenir
riesgos e incorporar los desafíos del cambio climático.
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30. Promover una cultura de prevención y protección civil con los diversos sectores de la
sociedad, con énfasis en la población más vulnerable.
31. Establecer sistemas de alertamiento en zonas de riesgo por explosión de ductos y otras
contingencias asociadas con el territorio del municipio.
32. Revisar y aprobar medidas de seguridad, programas internos de protección civil y planes de
contingencia.
33. Diseñar e implementar planes de contingencia, en coordinación con los distintos órdenes
de gobierno y la sociedad civil, para atender oportunamente los riesgos que puedan
presentarse en el territorio.
34. Llevar a cabo desazolve y limpieza de zonas que representan peligro, como ríos y barrancas.
35. Realizar inspecciones de seguridad a las industrias y comercios establecidos en el municipio
para salvaguardar la integridad de los consumidores.
36. Fortalecer las habilidades y el equipamiento de los servicios de emergencia en el municipio.
37. Generar un esquema de atención y prevención de riesgos que incluya la participación social,
con énfasis en la población más vulnerable.
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Programa 11. Equipamiento urbano e infraestructura de servicios básicos para una
ciudad de primera
Objetivo
Ampliar el acceso a servicios básicos y propiciar un entorno ordenado, seguro y accesible para los
habitantes del municipio.
Estrategia
Ampliar el acceso y la cobertura de servicios básicos y desarrollar una imagen urbana para la
construcción de una ciudad de primera.
Meta
Implementar un plan de imagen urbana.
Líneas de acción
1. Establecer esquemas de mantenimiento a espacios públicos, con la finalidad de ayudar
a que exista una mayor armonía, salud y bienestar en el municipio.
2. Coordinar la gestión y aplicación de recursos de diferentes ámbitos para mejorar la
infraestructura del municipio y sus juntas auxiliares.
3. Ejecutar obras de infraestructura básica en las juntas auxiliares para el desarrollo
inclusivo del municipio.
4. Rescatar y rehabilitar espacios públicos del municipio y sus juntas auxiliares.
5. Construir nuevos espacios que contribuyan al desarrollo comunitario mediante la
coordinación con programas estatales y federales.
6. Desarrollar proyectos integrales, en coordinación con programas federales y estatales,
para el mejoramiento de la vivienda a través del uso de nuevas tecnologías sustentables
y de ahorro de energía
7. Mejorar la infraestructura para lograr el abastecimiento, almacenamiento, conducción,
tratamiento e interconexión de agua potable para su mejor distribución.
8. Ampliar las redes de drenaje sanitario, mejorar la planeación de plantas de tratamiento
de aguas residuales y sustituir la red obsoleta o que se encuentre en malas condiciones.
9. Ampliar la cobertura de alumbrado público en todo el municipio y realizar proyectos de
electrificación en las colonias que carezcan de este servicio.
10. Promover el desarrollo de infraestructura de abasto y comercio que facilite la
distribución y potencie las ventajas de municipio.
11. Planear, gestionar y construir espacios para la integración social y fortalecimiento de la
seguridad pública, mediante salones multifuncionales, unidades de atención municipal
en juntas auxiliares y módulos de vigilancia, entre otros.
12. Optimizar los espacios públicos que favorezcan la movilidad urbana.
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13. Mejorar la imagen urbana a través de programas continuos de rehabilitación,
remodelación y adecuaciones de las zonas de atractivo cultural, turístico y comercial.
14. Diseñar proyectos de intervención y rehabilitación en juntas auxiliares, acordes con la
identidad de la zona y que respondan a las necesidades de la comunidad.
15. Mejorar la infraestructura de la cabecera municipal con la participación ciudadana, a
través de comités, cámaras o consejos, propiciando instalaciones que eviten la
contaminación visual.
16. Mantener en buen estado las vialidades primarias del municipio mediante programas
oportunos de bacheo.
17. Brindar el servicio de iluminación en el territorio del municipio mediante esquemas
adecuados y atendiendo las necesidades de las juntas auxiliares.
18. Mantener y mejorar las áreas verdes, parques y jardines, así como las áreas deportivas.
19. Brindar mantenimiento a los panteones municipales, poniendo énfasis en fechas
significativas.
20. Fortalecer las capacidades, herramientas y maquinaria de la dirección de servicios
públicos para dar respuesta oportuna a las necesidades de la población.
21. Diseñar esquemas de gestión integral de residuos sólidos que atiendan las necesidades
del municipio de forma eficiente e incorporen los criterios señalados por la normativa
pertinente, así como los retos del territorio.
22. Concientizar mediante talleres a la ciudadanía sobre la reducción, separación y reciclado
de residuos, así como la corresponsabilidad en el mantenimiento de un entorno limpio
y ordenado.
23. Impulsar el desarrollo de proyectos para la incorporación paulatina de energías
alternativas en la prestación de servicios municipales.
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INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Para propiciar que el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021 beneficie a la mayoría de la
población y responda a las necesidades reales de quienes habitan el municipio es necesario contar
con herramientas para realizar un monitoreo de su implementación. Las diversas áreas que
conforman la estructura orgánica municipal participarán, de acuerdo a sus atribuciones legales,
como responsables para el cumplimiento de los programas y líneas de acción de cada uno de los
ejes que se han planteado para este plan.
El Gobierno municipal llevará a cabo, anualmente, un informe del seguimiento y una evaluación del
cumplimento de los programas y líneas de acción que emanan de los cuatro ejes estratégicos del
PMD, a través de diversos mecanismos diseñados para este propósito. De igual modo, se dará
seguimiento a la inclusión de los tres ejes transversales (enfoque de derechos, enfoque de género
e integridad y combate a la corrupción) en las acciones realizadas, así como a la contribución de los
programas y líneas de acción del PMD en relación con las metas aplicables a los 17 Objetivos del
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
El Consejo de Planeación Municipal, como órgano creado para la consecución y vigilancia del PMD,
será parte de los mecanismos empleados para propiciar que la instrumentación de los programas
contenidos en el plan se realice de manera oportuna.
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