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PRESENTACIÓN
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Tecamachalco vive la transición hacia un desarrollo equitativo e inclusivo, en
donde la participación de los sectores sociales acompañada por los principios de
honestidad, integridad, transparencia y rendición de cuentas, constituyen la base
de la acción pública local. Hoy, el progreso se fundamenta en una idea de futuro
construida desde la coordinación y cooperación, bajo el respaldo de una
administración enfocada en la eficiencia, eficacia y efectividad de sus decisiones.
En ello, el cumplimiento a las tareas enmarcadas por el Sistema de Planeación
Democrática del Desarrollo, así como la incorporación de enfoques teóricos como
la Gobernanza y cocreación resguardados por las metodologías del Marco Lógico,
el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño,
configurar una nueva visión de actuación gubernamental para la administración
2021-2024 de Tecamachalco.
Así, se posiciona a la planeación estratégica como herramienta fundamental en el
quehacer público, permitiendo establecer una ruta de actuación gubernamental
plagada de objetivos y metas compatibles con las expectativas de la población,
atendidas bajo razonamiento técnico, coherencia legal, sostenibilidad financiera y
coparticipación con la sociedad que, de forma conjunta, sustituye a la visión
unilateral, centralistas, vertical, improvisada e ineficiente que caracterizó al
pasado. De esta manera, el gobierno de Tecamachalco asume un sentido de
responsabilidad para que sus acciones propicien calidad y valor público en la
sociedad, estableciendo como centro de atención prioritaria el desarrollo integral
del municipio que derive en un entorno con seguridad, sostenibilidad,
gobernabilidad, competitividad y progreso universal. A partir de ello, se configura
el presente Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, definiendo con claridad el tipo
de gobierno que representa, el ambiente y estructura organizacional en la que se
encuentra, así como los propósitos que pretende alcanzar en el corto, mediano y
largo plazos.
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MARCO JURÍDICO
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Ámbito Federal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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, asimismo, los fines del
proyecto nacional contenidos en la Constitución determinarán los objetivos de
la planeación.
Aquella será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de
participación que establezca la ley en la materia, recogerá las aspiraciones y
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de
desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. Según lo
dispone el Artículo 26.
Además, estable que 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.
Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un presidente o Presidenta Municipal y el número de
regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio
de paridad. La competencia se ejercerá por el Ayuntamiento de manera
exclusiva.
Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su
patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir
las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los
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reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
De igual forma, Los Municipios, tendrán a su cargo las funciones y servicios
públicos 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.
Ley de Planeación
La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz
desempeño de la responsabilidad del Estado 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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará
basada en diferentes principios, según lo dispone el artículo 2.
Asimismo, el artículo 3 señala que, la planeación nacional de desarrollo es la
ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las
atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la
actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y
aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene 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.
De igual forma, mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias
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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.
De conformidad con el artículo 20, en el ámbito del Sistema Nacional de
Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los
diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus
opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los
programas a que se refiere la Ley.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en
objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de
sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los
criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas
anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser
congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan
del mismo, como lo dispone el artículo 16.
Asimismo, establece que la programación y presupuestación del gasto público
comprende las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades
para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y
metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas
que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo y, en su caso, de las
directrices que el Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en
los términos de la Ley de Planeación; en su artículo 24.
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Ámbito Estatal
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
El Estado adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano,
representativo, laico, democrático y popular, teniendo como base de su
organización política y administrativa el Municipio libre, este constituye la base
de la división territorial y de la organización política y administrativa del
Estado; cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular directa; tal como lo disponen los artículos 2 y 102.
Al igual que en la Constitución Federal, se señalan las funciones y servicios
públicos que deben prestar los municipios.
En el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de Planeación del
Desarrollo, que será democrático y que se integrará con los planes y
programas de desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especiales.
En los Planes Municipales de Desarrollo, cada uno de los Municipios velarán
por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y
el empleo.
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla
De conformidad con el artículo 11, los Ayuntamientos, para dar cumplimiento a
la Ley de Planeación tendrán las siguientes atribuciones: Asegurar la
implementación del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el ámbito
municipal; impulsar y promover la participación social en el proceso de
planeación para el desarrollo municipal; Aprobar el Plan Municipal de
Desarrollo y remitirlo a la instancia correspondiente para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado; coadyuvar en la realización de acciones que
deriven del Plan Municipal de Desarrollo; instituir los órganos de planeación y
determinar los mecanismos para su funcionamiento, estableciendo sistemas
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continuos de control, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de
Desarrollo; coadyuvar en la implementación y operación del Sistema de
Evaluación del Desempeño en los Municipios; entre otras.
El

Sistema

Estatal de

Planeación

Democrática

es el

conjunto

de

procedimientos y actividades mediante los cuales las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, entre sí, y en
colaboración con los sectores de la sociedad, toman decisiones para llevar a
cabo en forma coordinada y concertada el proceso de planeación, a fin de
garantizar el desarrollo integral del Estado.
El Sistema Estatal de Planeación Democrática se vinculará con el Sistema
Nacional de Planeación Democrática, a fin de contribuir al logro de los
objetivos nacionales y su organización y funcionamiento se orientará a
garantizar los elementos necesarios para el desarrollo integral y equilibrado
del Estado, como lo señalan los artículos 16 y 18.
En cuanto al proceso de Planeación el proceso de planeación, los artículos 21
y 22 se refieren al diseño, elaboración y vinculación de las acciones y recursos
necesarios para la operación de los Documentos Rectores y derivados del
Plan Estatal de Desarrollo, que conduzcan la actividad del Gobierno del
Estado y de los Municipios, según corresponda en el ámbito de sus
respectivas competencias.
En el proceso de planeación se distingue la siguiente clasificación: planeación
Estratégica: es el proceso con enfoque integral, sistémico y sistemático que
otorga un marco de referencia para reconocer, analizar y diagnosticar, en una
relación causa-efecto, el entorno social, a fin de establecer objetivos,
estrategias, metas e indicadores que, en un periodo de tiempo de largo plazo,
den la pauta para intervenir de manera positiva en la realidad para generar
beneficios tangibles a la población.
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El Plan Municipal de Desarrollo: Es el documento que establece los principios
básicos sobre los cuales se llevará a cabo la Planeación del Desarrollo
Municipal y que servirá para orientar el funcionamiento de la Administración
Pública Municipal.
Los Documentos Rectores contendrán Ejes, qué son las Prioridades rectoras
de la Planeación del Desarrollo del Estado que incluyen objetivos, metas,
estrategias, temáticas, indicadores, líneas de acción y los responsables de su
ejecución; Temáticas: elementos que organizan y presentan las características
comunes de las prioridades sobre las que gira la Planeación del Desarrollo y
que permite su atención particular, a través de líneas de acción; Objetivos:
Propósitos que se pretenden alcanzar en un plazo determinado y que
expresan

las

aspiraciones

y

necesidades

de

la

población,

como

condicionantes básicas que deben ser viables en su realización y su
definición, ser consistentes y operativos, adecuados al aparato institucional, a
las características socioeconómicas del Estado y a la continuidad en el tiempo;
estrategias: procedimientos que permiten señalar cómo se alcanzan los
objetivos y cumplen las metas que se determinen; líneas de acción.
Estructuración de acciones que se traducen en políticas públicas, planes,
programas o proyectos, que se realizan de acuerdo con los objetivos y con
base en la estrategia definida; indicadores, como expresión numérica a partir
de variables cuantitativas o cualitativas, que permiten determinar la situación.
Los Municipios promoverán la participación de los sectores de la sociedad,
mediante la integración de los Comités de Planeación para el Desarrollo
Municipal o cualquier otra instancia de naturaleza similar que constituyan los
Municipios en términos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de
Puebla y sus Municipios.
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Ámbito Municipal
Ley Orgánica Municipal
Las actividades de la Administración Pública Municipal se encauzarán en
función de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, misma que se
llevará a cabo conforme a las normas y principios fundamentales establecidos
en la Ley y demás disposiciones vigentes en materia de planeación. La
planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio
para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los
Ayuntamientos, sus dependencias y sus entidades administrativas, en relación
con el desarrollo integral del Municipio, debiendo tender en todo momento a la
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y
económicos contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos
intereses de la sociedad, con base en el principio de la participación
democrática de la sociedad. Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben
conducir el proceso de planeación municipal, fomentando la participación de
los diversos sectores y grupos sociales, a través de los foros de consulta,
órganos de participación ciudadana y demás mecanismos que para tal efecto
prevean la Ley y los ordenamientos municipales. Los aspectos de la
planeación en cada Municipio se llevarán a cabo mediante un Sistema
Municipal de Planeación Democrática, cuya organización.
Asimismo, las actividades de la Administración Pública Municipal se
encauzarán en función de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal,
misma que se llevará a cabo conforme a las normas y principios
fundamentales establecidos en la Ley y demás disposiciones vigentes en
materia de planeación. La planeación municipal es obligatoria y debe llevarse
a cabo como un medio para hacer más eficaz el desempeño de la
responsabilidad de los Ayuntamientos, sus dependencias y sus entidades
administrativas, en relación con el desarrollo integral del Municipio, debiendo
tender en todo momento a la consecución de los fines y objetivos políticos,
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sociales, culturales y económicos contenidos en las leyes vigentes, así como a
servir a los altos intereses de la sociedad, con base en el principio de la
participación democrática de la sociedad. Conforme a lo anterior, los
Ayuntamientos deben

conducir

el

proceso

de

planeación

municipal,

fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales, a
través de los foros de consulta, órganos de participación ciudadana y demás
mecanismos que para tal efecto prevean la Ley y los ordenamientos
municipales.
Los aspectos de la planeación en cada Municipio se llevarán a cabo mediante
un Sistema Municipal de Planeación Democrática, cuya organización, Prever
las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y social del
Municipio El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se
deriven, serán obligatorios para las dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal. Así lo disponen los artículos 101, 102, 103,
104, 105 y 106 de la Ley Orgánica.

12

DEFINICIÓN
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El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Tecamachalco, es una herramienta
de conducción político-administrativa con enfoque de cocreación, a partir de la cual
se establece una ruta funcional de actuación para estructurar intervenciones
gubernamentales a favor del bienestar poblacional y territorial.
Define una guía de adaptación y gestión estratégica orientada a la instauración de
nuevas capacidades institucionales, desde las que se propiciar una vinculación
efectiva con la población para identificar las problemáticas más significativas en el
orden municipal y se posibilita crear alternativas de solución eficaces, eficientes y
sostenibles.
Por lo tanto, representa un mecanismo efectivo para articular a los elementos
estructurales, organizacionales y operativos que, de forma conjunta, permiten
delinear una arquitectura administrativa, al tiempo de proyectar una dirección de
orden institucional sobre la que se conduce la maquinaria gubernamental para
materializar una concepción colectiva de desarrollo.
Con ello, la administración local expresa objetivos y estrategias generales para
señalar un horizonte de desarrollo que será impulsado por el aparato
gubernamentales en su conjunto, al tiempo de mostrar los enfoques particulares
de intervención por cada una de las dependencias y entidades municipales,
postulando objetivos y estrategias orientadas a la atención de situaciones
específicas en torno a problemáticas de carácter social, económico, cultural,
político y/o de seguridad.
De esta manera, el Plan Municipal de Desarrollo es una carta de presentación que
otorga una identidad, proyecta una visión e inscribe un propósito al quehacer
público, manifestando una lógica de intervención en función de sus capacidades e
insumos; articula respuestas a cuestionamientos centrales en torno a lo que se
quiere hacer, cómo hacerlo, con qué elementos se cuenta, qué se pretende lograr
en un lapso determinado y quienes serán responsables (véase el esquema A).
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Esquema A. Sistema Municipal de Planeación Democrática

Fuente: elaboración propia
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Partiendo de ello, debe señalarse que el Plan Municipal de Desarrollo expresa un
entendimiento de la realidad identificando las causas y efectos más significativos
en torno a las problemáticas locales, al tiempo de permitir delimitar las
intervenciones y alcances de

la

acción

pública

a través del aparato

gubernamental. Lo anterior refiere a la adopción del criterio de prioridad que,
desde un enfoque estratégico, pondera una serie de razonamientos integrales
relacionados con las capacidades institucionales, como determinantes para
inscribir en la agenda de gobierno los temas, situaciones y/o problemáticas
susceptibles de intervención pública (véase el esquema B).
Esquema B. Criterios de prioridad desde un enfoque estratégico postulado con el
Plan Municipal de Desarrollo

Fuente: elaboración propia

De esta manera, el Plan Municipal de Desarrollo argumenta un razonamiento
técnico sobre la realidad local, permitiendo establecer una línea de coordinación e
interacción funcional al interior de la administración, al tiempo de desplegar una
vía de coordinación y cooperación con los sectores sociales que favorecen la
intervención gubernamental en torno al desarrollo local (Véase el esquema C).
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Esquema C. línea de conducción interna y cooperación externa

Fuente: elaboración propia.

Así, este documento rector de la planeación local es un motor que impulsa un
desarrollo ordenado y coherente bajo tres circunstancias fundamentales:
•

La primera es armonía institucional, asumiendo que la planeación del
desarrollo enfrenta una limitante altamente significativa en el grado de
atención que se preste al fortalecimiento de la estructura organizacional, toda
vez que ella albergan los elementos centrales de la acción pública; con ello
se acentúa la necesidad por apuntalar el funcionamiento de la administración
local, a efecto de instaurar, consolidad e institucionalizar nuevas capacidades
que garanticen la consecución eficaz, eficiente y efectiva de propósitos,
metas y objetivos.

•

La segunda es la cocreación de la realidad, postulando la necesidad por
mantener y consolidar legitimidad en la acción pública involucrando a los
sectores sociales dentro del proceso de planeación, así como en el control,
seguimiento, monitorio y evaluación del desempeño; ante ello, se asume a la
participación ciudadana como factor determinante en la definición y
consecución de los objetivos, dando apertura a la transparencia de la
gestión, el escrutinio público, el debate constructivo, la retroalimentación y la
adaptación permanente a los nuevos contexto plagados de diversos retos.
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•

La tercera es la articulación funcional de quehacer público, desde la
que se advierte la necesidad por compatibilizar los anhelos y aspiraciones
de desarrollo (objetivos) con cumplimiento de las obligaciones y facultades
legales; a partir de lo cual se incorporan los enfoques metodológicos que
propician operatividad al Plan Municipal de Desarrollo, mediante la
asignación, distribución y ejercicio responsable del presupuesto público
orientado a la consecución de resultados tangibles.

Bajo estas consideraciones, el Plan Municipal de Desarrollo se presenta como
una construcción racional que parte desde generalidades y particularidades
identificadas en la reflexión interna de funcionamiento, el ejercicio participativo
con la población y el análisis de indicadores estratégicos en materias
fundamentales de desarrollo, que de forma conjunta, establecen una línea base
de referencia para configurar un Esquema Técnico de Calidad Gubernamental
que garantiza un orden institucional y coherencia técnico-financiera en torno a un
desempeño eficaz, eficiente y significativo en el ámbito local.
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APLICACIÓN
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Los ejercicios de planeación deben redituar en instrumentos funcionales que
garanticen aplicabilidad en la realidad gubernamental. Esta fase refiere al grado
de articulación y coherencia que el Plan Municipal de Desarrollo guarda con
las capacidades institucionales de la administración, advirtiendo un nivel de
adaptabilidad

con

los

elementos

estructurales,

organizacionales

y

operativos para materializar los objetivos definidos en la planeación.
Ante ello, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Tecamachalco, se
caracteriza por su estructura funcional delineada a través de los enfoques
metodológicos del Marco Lógico, el Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación del Desempeño, permitiendo incorporar elementos de
gestión que configuran un proceso razonado de intervención gubernamental.
En tal sentido, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Tecamachalco
cuenta con los elementos fundamentales para que el aparato gubernamental, a
través

de

sus

dependencias

y

entidades,

desplieguen

actividades

de

programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, monitoreo y
evaluación que proporcionen certidumbre en la consecución de los objetivos y
metas de desarrollo.
Además de ello, la estructura del documento permite plantear actividades
viables de acuerdo con las capacidades, obligaciones y facultades
institucionales, así como establecer una interconexión con las características
contextuales, a efecto de propiciar la creación de valor público.
Por tanto, el presente documento cuenta con los elementos que garantizan su
aplicación efectiva en la toma de decisiones, así como en la asignación y
distribución responsable del presupuesto mediante la integración de
matrices de Indicadores para Resultados y Fichas Técnicas de Indicadores, a
efecto de garantizar atención a las demandas y necesidades en correspondencia
con las expectativas de la población.
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De esta manera, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, propicia una línea de
coherencia interna sobre un lenguaje homologado de análisis contextual, al tiempo
de establecer una concordancia entre los objetivos de desarrollo y el desempeño
gubernamental (véase el esquema D).
Esquema D. Línea de coherencia interna para la tomar decisiones gubernamentales
orientadas por los objetivos y metas de desarrollo (aplicación del PMD)

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, es importante apuntar que, la estructura metodológica bajo la que se integra
el presente plan proporciona elementos transcendentales para conformar y aplicar el
Esquema Técnico de Calidad Gubernamental.
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METODOLOGÍA

22

La construcción del presente Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, descansa
metodológicamente sobre una relación funcional entre cuatro componentes de
reflexión e intervención vinculados a segmentos prioritarios en la gestión pública
del desarrollo local; estos refieren a la corresponsabilidad en el proceso de
planeación, el apuntalamiento institucional, la obtención de resultados y la
evaluación del desempeño (véase el esquema E).
Esquema E. Metodología Funcional del Plan Municipal de Desarrollo

Fuente: elaboración propia.

Bajo un enfoque integral, la metodología establece parámetros para conformar
el documento rector en materia de planeación, así como garantizar
adaptabilidad y operatividad en el aparato gubernamental; con ello se
determina una vinculación funcional con el Sistema de Planeación
Democrática configurando una visión de desarrollo socialmente compartida que
sustenta los objetivos y metas de desarrollo, al tiempo de favorecer la
instauración y fortalecimiento de capacidades institucionales que garantizan
calidad en el actuar público del Gobierno (véase el esquema F).
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Esquema F. Elementos coadyuvantes al Sistema de Planeación Democrática

Fuente: elaboración propia.

Así, se advierte la presencia de dos perspectivas: la primera relacionada con la
incorporación de los sectores sociales en la orientación del desarrollo y la
reconstrucción de la confianza ciudadana en sus autoridades; mientras que la
segunda enfoca su atención en la reestructura de los procesos internos para
garantizar orden, control y buen desempeño bajo el marco del Sistema de
Planeación Democrática. Además de ello, se desprende una vinculación de la
estructura que integra el Plan Municipal de Desarrollo -diseñada a través
participación ciudadana- con la operatividad administrativa del Gobierno, dando
paso a un enfoque productivo en el que se registran condiciones para plantear
acciones, articular estrategias y alcanzar objetivos comunes en favor del bienestar
integral de la población.
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Para tales efectos, los componentes que integran la línea metodológica del Plan
Municipal de Desarrollo 2021-2024, cumplen con una serie de propósitos
específicos y se acompañan por métodos individuales, mediante los que se indica
un conjunto de procedimientos organizados que conceptualizan y otorgan
elementos para abordar ordenadamente la realidad administrativa (véase el
Esquema G).
Esquema G. Metodología Funcional del Plan Municipal de Desarrollo

Fuente: elaboración propia.
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ESQUEMA
ESTRUCTURAL
DE ACTUACIÓN
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La base metodológica que soporta la conformación del presente Plan Municipal de
Desarrollo deriva en un Modelo Estructural de Actuación mediante el que se
expresan los nodos centrales de organización institucional que indican los
procesos internos para identificar, incorporar y gestionar las prioridades sociales, a
partir de las cuales se establece una orientación en el quehacer público que
propicie un desarrollo y bienestar integral para la población del municipio.

A través de este mecanismo de arreglo institucional se postula una distribución y
clasificación de tareas enlazadas con la misión del Gobierno local, mismas que, de
forma ordenada, impulsan la materialización de una visión de desarrollo
delineando alternativas de solución viables y sostenibles en el mediano y
largo plazos.

El Esquema Estructural de Actuación presenta una línea de comunicación e
interacción organizacional, a efecto de establecer objetivos y estrategias
comunes con base en las fortalezas -capacidades- establecidas, al tiempo de
advertir las oportunidades institucionales que, de forma conjunta, permiten
identificar, canalizar y atender de forma efectiva las necesidades sociales, así
como superar las limitantes al desarrollo local; con ello, la administración local de
Tecamachalco instituye un mecanismo de gestión estratégica con enfoque
retrospectivo y prospectivo desde el que se trazan escenarios de
intervención auspiciados por acciones de anticipación, reacción y proactividad.

Además de ello, este instrumento permite proyectar una interconexión utilitaria
con los postulados generales de gestión pública orientados a la atención de
compromisos regionales, nacionales e internacionales que, en el marco de la
responsabilidad institucional, visualizan un futuro con beneficios integrales y de
accesibilidad universal.

De esta manera, el Modelo Estructural de Actuación esboza una alineación
general con los documentos rectores de planeación, acompañada por una
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vinculación puntual hacia los principios centrales de intervención pública en
favor de los derechos fundamentales de las personas en materias puntuales
de desarrollo.

Así, el Modelo Estructural de Actuación presenta una base metodológica
conformada por tres esquemas centrales, Control Interno, Gestión de
Resultados y Evaluación del Desempeño; sobre ella descansan cinco principios
integrales de sostenibilidad en el desarrollo que configuran a los compromisos
registrados en la Nueva Agenda Urbana (delineados en

HÁBITAT

III) y que se

establecen como categorías generales de orientación en la gestión gubernamental
del territorio-población; a partir de ellos se traza una ruta de intervención pública
con tres niveles de planeación concatenados (véase el esquema H).
Esquema H. Base Metodológica del Modelo Estructural de Actuación

Fuente: elaboración propia.
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En el desenvolvimiento de los niveles de planeación, el primero de ellos es de
carácter estratégico y refiere a los argumentos técnico-conceptuales que, desde
las facultades y obligaciones constitucionales, permiten estructurar a los sectores
gubernamentales con afinidad en las tareas desempeñadas dentro del
funcionamiento del aparto público y se definen como Ejes de Gobierno; el
segundo de perfil táctico, reseña los elementos técnico-organizacionales que
definen perspectivas de intervención enfocadas en la atención de problemáticas
particulares en torno al desarrollo y se definen como Temáticas de Actuación;
mientras que el tercer nivel, indica elementos técnico-operativos desde los que se
plantean acciones puntuales que permiten configurar alternativas de solución
graduales y tangibles en la realidad, siendo identificadas como Líneas de Acción.

De forma especifica, los tres niveles de planeación señalados desenvuelven la
visión de la administración, toda vez que en ellos se apuntan los temas de interés
público que materializan la agenda gubernamental, esto es, el estudio,
clasificación, priorización e incorporación de los asuntos que se determinan como
sujetos a la gestión del aparato público para su atención, en función del beneficio
colectivo e integral que representa para el territorio y la población; en ello, es
importante destacar que se incorporan elementos adyacentes que permiten
robustecer cada uno de los niveles de planeación ponderados, toda vez que se
unen categorías de análisis técnico que clarifican de forma efectiva el propósito de
desarrollo pretendido por la administración. Así, en el nivel estratégico, los Ejes de
Gobierno son cobijados por Objetivos y Estrategia Generales; dentro del nivel
táctico en el que se ubican a la Temáticas de Actuación se incorporan
Objetivos y Estrategias Particulares que, de forma conjunta,

proyectan un

sentido

torno

de

responsabilidad

y

compromiso

institucional

en

a

las

problemáticas, demandas y necesidades identificadas; mismas que, en el nivel
operativo, son sujetas de atención mediante las Líneas de Acción en las que se
expresan cursos de orientación puntual para el actuar de las estructuras
organizacionales definidas.
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Así, los elementos estructurales expuestos permiten bajo su lógica y coherencia
metodológica, efectuar una vinculación funcional con seis instrumentos rectores en
políticas estratégicas de desarrollo, siendo estos: la Red Mundial de Ciudades
del Aprendizaje; los Objetivos del Desarrollo Sostenible contenidos en la
Agenda 2030; la Guia Consultiva de Desempeño impulsada por el INAFED; el
Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres; el Programa Estatal de Protección Integral a Niñas, Niños y
Adolescentes; así como el Programa Regional de Tecamachalco (Véase el
esquema I).
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Esquema I. Modelo Estructural de Actuación

Fuente: elaboración propia.
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ALINEACIÓN Y
VINCULACIÓN
ESTRATÉGICA

-1-

El Modelo Estructural de Actuación, otorga una lógica y coherencia metodológica
que posibilita establecer una alineación congruente con los objetivos de desarrollo
planteados en los instrumentos rectores de planeación estatal y nacional. De esta
manera, en la construcción de los elementos estructurales se identificaron,
incorporaron

y

normalizaron

los

principios

de

actuación

gubernamental,

permitiendo determinar un esquema de alineación global relacionada con las
características generales en materia de planeación, así como una alineación
funcional vinculada con las particularidades de intervención pública (véanse los
esquemas J y K).
Esquema J. Alineación Global PMD-PED-PND

Fuente: elaboración propia.

Esquema K. Alineación Funcional PMD-PED-PND

Fuente: elaboración propia.
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ALINEACIÓN GLOBAL

5
EJES DE GOBIERNO
Eje 1
Seguridad, Gobernabilidad
y Gobernanza

5
EJES DE GOBIERNO
Eje 1
Seguridad Pública, Justicia y
Estado de Derecho

3
EJES DE GOBIERNO

Eje 1
Política y Gobierno

Eje 2
Recuperación del Campo
Poblano
Eje 2
Encadenamiento
Productivo y
Competitividad para el
Desarrollo Local

Eje 3
Desarrollo Económico para
Todas y Todos.

Eje 3
Economía
Eje 2
Política Social

Eje 4
Disminución de las
Desigualdades

Eje 3
Bienestar Social y
Prosperidad

Eje 4
Disminución de las
Desigualdades

Eje 4
Gobierno de Resultados

Eje Especial
Gobierno Democrático,
Innovador y Transparente

Eje 5
Obra Pública, Servicios y
Planificación del Territorio

Eje 4
Disminución de las
Desigualdades
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Eje 2
Política Social

Eje 1
Política y Gobierno

Eje 2
Política Social

5
EJES DE GOBIERNO
OBJETIVOS GENERALES

Eje 1
Seguridad,
Gobernanza

Gobernabilidad

Objetivo General
Garantizar
la
seguridad,
tranquilidad y paz para todas las
familias
tecamachalquenses,
logrando la recuperación de los
espacios en donde se desarrollan
las
actividades
económicas,
sociales y políticas; así como la
confianza en la autoridad.
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5
EJES DE GOBIERNO
OBJETIVOS GENERALES

3
EJES DE GOBIERNO
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

y

EJE 1- OBJETIVO
Mejorar las condiciones de seguridad pública,
gobernabilidad, legalidad, justicia y certeza
jurídica de la población del esta-do de Puebla.

Eje 1
Política y Gobierno
 HONRADEZ Y HONESTIDAD
 ÉTICA, LIBERTAD, CONFIANZA

5
EJES DE GOBIERNO
OBJETIVOS GENERALES

Eje 2
Encadenamiento
Productivo
y
Competitividad para el Desarrollo
Local

Objetivo General
Diversificar, robustecer y consolidar las
cadenas
de
producción
y
comercialización existentes en el
territorio local, que generen fuentes
formales de empleo y el fortalecimiento
de la economía familiar.
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5
EJES DE GOBIERNO
OBJETIVOS GENERALES

EJE 2 - OBJETIVO
Rescatar al campo poblano a través de
entornos regionales favorables para mejorar las
actividades agropecuarias, acuícolas y apícolas
con un enfoque de desarrollo sostenible, con
identidad,
perspectiva
de
género
e
interseccionalidad.

EJE 3 – OBJETIVO
Impulsar el desarrollo económico sostenible en
todas las regiones del estado, con un enfoque
de género, identidad e interseccionalidad.
EJE 4 - OBJETIVO
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad
social, entre las personas y las regiones, con
un enfoque sostenible.

3
EJES DE GOBIERNO
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Eje 3
Economía
 ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR

Eje 2
Política Social
 NO DEJAR A NADIE ATRÁS, NO
DEJAR A NADIE FUERA

5
EJES DE GOBIERNO
OBJETIVOS GENERALES

5
EJES DE GOBIERNO
OBJETIVOS GENERALES

Eje 3
Bienestar Social y Prosperidad
Objetivo General
Reducir los cinturones de pobreza y
marginación existentes en el
territorio local a fin de mejorar las
condiciones de vida de las
presentes y futuras generaciones,
haciendo de Tecamachalco uno de
los municipios más prósperos,
justos y equitativos de la entidad.
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3
EJES DE GOBIERNO
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Eje 2
Política Social
EJE 4 - OBJETIVO
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad
social, entre las personas y las regiones, con
un enfoque sostenible.

 POR EL BIEN DE
PRIMERO LOS POBRES

TODOS,

 NO DEJAR A NADIE ATRÁS, NO
DEJAR A NADIE FUERA

5
EJES DE GOBIERNO
OBJETIVOS GENERALES

5
EJES DE GOBIERNO
OBJETIVOS GENERALES

Eje 1
Política y Gobierno

Eje 4
Gobierno de Resultados
Objetivo General
Reestablecer los principios éticos
que dignifiquen la función pública
municipal
e
impulsen
una
transformación
organizacional
orientada a delimitar, ampliar y
mejorar la gestión del desarrollo
local
resguardada
por
una
estrategia integral de orden,
calidad, racionalidad, apertura y
colaboración institucional.
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3
EJES DE GOBIERNO
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

 HONRADEZ Y HONESTIDAD
 AL MARGEN DE LA LEY, NADA; POR
EJE ESPECIAL- OBJETIVO
Contribuir a un gobierno abierto que garantice
el combate a la corrupción y la eficiencia en la
gestión gubernamental, con perspectiva de
género e interseccionalidad.

ENCIMA DE LA LEY, NADIE
 ÉTICA, LIBERTAD, CONFIANZA
 DEMOCRACIA
SIGNIFICA
PODER DEL PUEBLO
 NO AL GOBIERNO RICO CON
PUEBLO POBRE

EL

5
EJES DE GOBIERNO
OBJETIVOS GENERALES

5
EJES DE GOBIERNO
OBJETIVOS GENERALES

Eje 5
Obra Pública, Servicios y
Planificación del Territorio
Objetivo General
Promover un desarrollo ordenado y
sustentable que en consecuencia
mejore
la
competitividad
y
prosperidad al interior del municipio
y su zona conurbada
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EJE 4 - OBJETIVO
Reducir la pobreza y la brecha de
desigualdad social, entre las personas y las
regiones, con un enfoque sostenible.

3
EJES DE GOBIERNO
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Eje 2
Política Social
 NO DEJAR A NADIE ATRÁS, NO
DEJAR A NADIE FUERA

ALINEACIÓN FUNCIONAL

TEMÁTICAS

ESTRATEGIAS

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
Eje 2- Política Social


Eje
1.
Seguridad,
Gobernabilidad
y
Gobernanza
Temática 1. Paz Ciudadana
Objetivo
Particular:
generar entornos seguros y
con paz dentro de los que
se garantice plena libertad a
la población, a efecto de
realizar sus actividades
cotidianas en un ambiente
de protección y confianza.

Temática 2. Gobernabilidad
y Cercanía
Objetivo
Particular:
Generar confianza de la
población
hacia
sus
autoridades, manteniendo
un clima de gobernabilidad
y paz en el municipio.

EJE 1 - Seguridad Pública, Justicia Y
Estado De Derecho
Estrategia 1
Fortalecer la cultura de la legalidad en la
sociedad para propiciar un entorno de
paz.
Estrategia 2
Consolidar
los
mecanismos
de
prevención y atención en el estado para
generar condiciones de estabilidad social.
Estrategia 3
Mejorar las capacidades y competencias
institucionales para alcanzar un entorno
de justicia y paz social.
Estrategia Transversal Infraestructura
Fortalecer los sistemas de infraestructura
y equipamiento que contribuyan para la
construcción de la paz y el acceso a la
justicia en las regiones del estado.



Estrategia
Transversal
Igualdad
Sustantiva
Incorporar la perspectiva de género y de
derechos humanos en los procesos
institucionales para el acceso y
procuración de la justicia de la población.
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NO PUEDE HABER PAZ SIN JUSTICIA
La inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen
un costo inaceptable en vidas humanas y bienes
materia-les, cohesión social y gobernabilidad,
inhiben el creci-miento económico y debilitan la
confianza de la po-blación en su país, su estado, su
municipio y su barrio. Las estrategias de seguridad
pública aplicadas por las administraciones
anteriores han sido catastróficas: le-jos de resolver
o atenuar la catástrofe la han agudizado. Estamos
aplicando ya un nuevo paradigma en materia de
paz y seguridad que se plantea como prioridades
restarle base social a la criminalidad mediante la
incor-poración masiva de jóvenes al estudio y al
trabajo para apartarlos de conductas antisociales;
recuperación del principio de reinserción social; fin
de la “guerra contra las drogas” y adopción de una
estrategia de prevención y tratamiento de
adicciones; impulso a procesos regio-nales de
pacificación con esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de no repetición y reconciliación
nacio-nal, y medidas contra el lavado de dinero e
inteligencia policial. Ya fue promulgada la reforma
constitucional que nos permite contar con la
Guardia Nacional como policía de paz y
proximidad, con presencia permanente en todo el
territorio. Desde el primer día de mi mandato
realizamos reuniones diarias con el gabinete de
seguri-dad para contar con información y
seguimiento precisos y puntuales de los hechos
delictivos.
AL MARGEN DE LA LEY, NADA; POR ENCIMA
DE LA LEY, NADIE
Ante el sistemático quebrantamiento de las leyes,
tanto en su espíritu como en su letra, hemos de
desempe-ñar el poder con estricto acatamiento al
orden legal, la separación de poderes, el respeto al
pacto federal, en observancia de los derechos
sociales, colectivos y socia-les, empezando por los
derechos humanos, y el fin de la represión política;
nada por la fuerza; todo, por la razón; solución de
los conflictos mediante el diálogo; fin de los
privilegios ante la ley y cese de los fueros.
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ
México ha recuperado los principios que hicieron
de su política exterior un ejemplo mundial: no
intervención, autodeterminación, relaciones con
todos los pueblos basadas en la cooperación para
el desarrollo, solución pacifica de los conflictos
mediante el diálogo y rechazo a la violencia y a la
guerra, respeto a los derechos hu-manos.

TEMÁTICAS

ESTRATEGIAS

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

EJE 3 - Desarrollo Económico para Todas y
Todos.
Estrategia 1
Fomentar encadenamientos productivos y la
atracción de inversiones para la generación de
empleos, el desarrollo integral y regional.

Eje
2.
Encadenamiento
Productivo
y
Competitividad
para
el
Desarrollo Local

Temática
3.
Desarrollo
Económico Integral para el
Bienestar Social
Objetivo
Particular:
Diversificar, desarrollar y
fortalecer las vocaciones y
actividades productivas de
Tecamachalco,
que
lo
sitúen como uno de los
territorios
locales
más
dinámicos y competitivos
de la región y la entidad.
Temática 4. Recuperación y
Fortalecimiento del Sector
Agropecuario
Objetivo
Particular:
Reposicionar y consolidar a
Tecamachalco como uno
de
los
principales
productores agropecuarios
de la entidad, garantizando
la seguridad alimentaria y
la generación de empleos e
ingresos en beneficio de la
economía familiar.

Estrategia 2
Fortalecer el trabajo digno para impulsar la
productividad y el bienestar
Estrategia Transversal
Pueblos Originarios
Instrumentar mecanismos que propicien el
desarrollo de los sectores productivos de los
pueblos indígenas.
EJE 2 - Recuperación del Campo Poblano
ESTRATEGIA 1
Impulsar las cadenas productivas agrícolas, pecuarias,
acuícolas y apícolas para fortalecer la productividad.
ESTRATEGIA 2
Fortalecer canales de comercialización que
propicie la integración de cadenas de valor estratégico.
ESTRATEGIA 3
Fortalecer la gestión de conocimiento en el desarrollo
rural para el mejoramiento de capacidades.
ESTRATEGIA 4
Impulsar la capitalización del campo a fin de transitar
hacia un desarrollo rural sostenible.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL INFRAESTRUCTURA
(EJE 2)
Fortalecer la infraestructura y tecnología en el campo
poblano para el desarrollo productivo en las regiones del
estado.

EJE 4. Disminución de las Desigualdades
Estrategia 1
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar
integral de las personas.

Estrategia 2
Generar esquemas orientados a disminuir las brechas de
desigualdad en las regiones del estado.
Estrategia Transversal
Infraestructura
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento
que permitan el desarrollo integral de los habitantes del
estado, disminuyendo las desigualdades en las regiones.
Estrategia Transversal
Pueblos Originarios
Instrumentar
mecanismos
que
propicien
la
disminución de las desigualdades sociales de los
pueblos indígenas.
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Eje 3- Economía
 ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
El objetivo de la política económica no es
producir cifras y estadísticas armoniosas sino
generar bienestar para la población. Los
macro indicadores son un instrumento de
medición, no un fin en sí. Retomaremos el
camino del crecimiento con austeridad y sin
corrupción, disciplina fiscal, cese del
endeudamiento, respeto a las decisiones
autónomas del Banco de México, creación de
empleos, fortalecimiento del mercado interno,
impulso al agro, a la investigación, la ciencia y
la educación.

Eje 2- Política Social
 NO DEJAR A NADIE ATRÁS, NO DEJAR A
NADIE FUERA
El
crecimiento
económico
excluyente,
concentrador de la riqueza en unas cuantas
manos, opresor de sectores poblacionales y
minorías, depredador del entorno, no es
progreso sino retroceso. Somos y seremos
respetuosos de los pueblos originarios, sus
usos y costumbres y su derecho a la
autodeterminación y a la preservación de sus
territorios; propugnamos la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres, la dignidad de los
adultos mayores y el derecho de los jóvenes a
tener un lugar en el mundo; rechazamos toda
forma de discriminación por características
físicas, posición social, escolaridad, religión,
idioma, cultura, lugar de origen, preferencia
política e ideológica, identidad de género,
orientación
y
preferencia
sexual.
Propugnamos un modelo de desarrollo
respetuoso de los habitantes y del hábitat,
equitativo, orientado a subsanar y no a
agudizar las desigualdades, defensor de la
diversidad cultural y del ambiente natural,
sensible a las modalidades y singularidades
económicas regionales y locales y consciente
de las necesidades de los habitantes futuros
del país, a quienes no podemos heredar un
territorio en ruinas.

TEMÁTICAS

ESTRATEGIAS

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
Eje 2- Política Social


Así como Benito Juárez consumó la
separación entre la Iglesia y el Estado, la
Cuarta Transformación se ha propuesto
separar el poder político del poder económico.
La connivencia y la fusión entre ambos llevó a
un ejercicio gubernamental orientado a
beneficiar los intereses privados y corporativos
en detrimento de la población. Pero una
sociedad que se desentiende de sus miembros
más débiles y desvalidos rompe el principio de
empatía que es factor indispensable de
cohesión, instaura la ley del más fuerte y
acaba en un total envilecimiento.

EJE 4. Disminución de las Desigualdades
Eje 3. Bienestar Social y

Estrategia 1

Prosperidad

Generar las condiciones que permitan mejorar el
bienestar integral de las personas.

Estrategia 2
Temática 5. Atención y
Protección de Grupos
Vulnerables
para
la
Inclusión Social
Objetivo
Particular:
Brindar servicios de calidad
y con proximidad social
para atender las principales
demandas y necesidades
de la población, que les
permitan vivir con dignidad.
Temática
6.
Empoderamiento de la
Juventud para Promover
un Mejor Futuro
Objetivo Particular: Situar
a los jóvenes como el pilar
fundamental
de
la
promoción
del
cambio
social y generacional de
Tecamachalco,
para
garantizar el desarrollo
integral del territorio local.
Temática 7. Reducción de
la Marginación, la Pobreza
Y la Vulnerabilidad
Objetivo
Particular:
Reducir el número de
personas en situación de
pobreza, marginación y
vulnerabilidad, para situar a
Tecamachalco como un
municipio con prosperidad y
bienestar social.
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Generar esquemas orientados a disminuir las brechas
de desigualdad en las regiones del estado.
Estrategia Transversal
Infraestructura
Fortalecer los sistemas de infraestructura y
equipamiento que permitan el desarrollo integral de los
habitantes
del
estado,
disminuyendo
las
desigualdades en las regiones.
Estrategia Transversal
Pueblos Originarios
Instrumentar mecanismos que propicien la
disminución de las desigualdades sociales de los
pueblos indígenas.

Estrategia
Sustantiva

Transversal

Igualdad

Implementar estrategias con perspectiva de
género e interseccionalidad para contribuir al
bienestar social.

EJE 1 - Seguridad Pública, Justicia Y Estado De
Derecho
Estrategia
Transversal
Igualdad
Sustantiva
Incorporar la perspectiva de género y de
derechos humanos en los procesos
institucionales para el acceso y procuración
de la justicia de la población.

EJE 2 - Recuperación del Campo Poblano
Estrategia
Transversal
Igualdad
Sustantiva
Fortalecer la participación y liderazgo de las
mujeres rurales e indígenas para reducir las
brechas de género en el campo poblano
desde la interseccionalidad.

POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO
LOS POBRES



NO DEJAR A NADIE ATRÁS, NO
DEJAR A NADIE FUERA
El crecimiento económico excluyente,
concentrador de la riqueza en unas
cuantas manos, opresor de sectores
poblacionales y minorías, depredador del
entorno, no es progreso sino retroceso.
Somos y seremos respetuosos de los
pueblos originarios, sus usos y
costumbres y su derecho a la
autodeterminación y a la preservación de
sus territorios; propugnamos la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, la
dignidad de los adultos mayores y el
derecho de los jóvenes a tener un lugar
en el mundo; rechazamos toda forma de
discriminación por características físicas,
posición social, escolaridad, religión,
idioma, cultura, lugar de origen,
preferencia
política
e
ideológica,
identidad de género, orientación y
preferencia sexual. Propugnamos un
modelo de desarrollo respetuoso de los
habitantes y del hábitat, equitativo,
orientado a subsanar y no a agudizar las
desigualdades, defensor de la diversidad
cultural y del ambiente natural, sensible a
las
modalidades
y
singularidades
económicas regionales y locales y
consciente de las necesidades de los
habitantes futuros del país, a quienes no
podemos heredar un territorio en ruinas.

Temática
8.
Impulso
Talento Deportivo Local

al
EJE 3. Desarrollo económico para todas y todos

Objetivo
Particular:
Promover la realización de
actividades
físicas
y
deportivas que disminuyan
el sedentarismo y creen en
un nuevo estilo de vida
saludable
entre
la
población, al tiempo de que
participen en actividades de
recreación, esparcimiento y
de regeneración del tejido
social.
Temática 9. Revalorización y
Protección
del
Acervo
Cultural
Objetivo Particular: Los
ciudadanos disponen de
programas
y
acciones
orientadas a la reducción de
la deserción escolar y el
analfabetismo, así como del
aprendizaje y participación
en las bellas artes.
Temática 10. Sociedad con
Igualdad y Equidad de Género
Objetivo
Particular:
Garantizar un entorno libre
de
violencia
y
discriminación en contra de
las mujeres, haciéndolas
participes del desarrollo
económico, político y social
del municipio.
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Estrategia
Transversal
Igualdad
Sustantiva
Fortalecer el desarrollo económico de las
mujeres y de cualquier grupo interseccional,
para reducir las brechas de desigualdad
económica y laboral.
EJE
ESPECIAL
GOBIERNO
INNOVADOR Y TRANSPARENTE

DEMOCRÁTICO,

Estrategia
Transversal
Igualdad
Sustantiva
Transversalizar la perspectiva de género e
interseccionalidad para disminuir las brechas
de desigualdad.
ENFOQUES TRANSVERSALES

1.

Generar esquemas de desarrollo sostenible
en la entidad con perspectiva de género
para reducir las brechas de desigualdad.

2.

Implementar esquemas para la generación
de espacios inclusivos con perspectiva de
género.

10.

Promover esquemas para la erradicación de
prácticas discriminatorias, estereotipos de
género y otras formas de exclusión, con
prioridad a los pueblos indígenas.

11.

Promover esquemas de sensibilización con
perspectiva de género para impulsar la
igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, con prioridad a los pueblos
indígenas.

TEMÁTICAS

ESTRATEGIAS

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Eje 4. Gobierno de

Resultados
Eje 1- Política y Gobierno
Temática 11. Sostenibilidad
Financiera
Objetivo
Particular:
Configurar una hacienda
pública
sana
con
recuperación
de
eficiencia presupuestal y
calidad en el ejercicio del
gasto que, de forma
conjunta, potencialice la
productividad,
competitividad
y
desarrollo
local
de
Tecamachalco



HONRADEZ Y HONESTIDAD
La característica más destructiva y perniciosa de
los neoliberales mexicanos fue la corrupción extendida y convertida en práctica administrativa
regular. La corrupción ha sido el principal inhibidor
del crecimiento económico. Por eso estamos
empeñados, en primer lugar, en acabar con la
corrupción en toda la administración pública, no
sólo la corrupción monetaria sino la que con-llevan
la simulación y la mentira.



ÉTICA, LIBERTAD, CONFIANZA
El paradigma que estamos construyendo se basa
en la convicción de que es más fuerte la
generosidad que el egoísmo, más poderosa la
empatía que el odio, más eficiente la colaboración
que la competencia, más constructiva la libertad
que la prohibición y más fructífera la con-fianza que
la desconfianza. Tenemos la certeza de que los
principios éticos y civilizatorios de nuestro pueblo
son las claves del nuevo pacto social y del modelo
de desarrollo para el México que está renaciendo.



NO AL GOBIERNO RICO CON PUEBLO POBRE
Los robos monumentales de recursos públicos
fueron acompañados por el dispendio, la
suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario y
los gobernantes enriquecidos han sido la insultante
contraparte de la pobreza de millones. El saqueo
del presupuesto y los lujos faraónicos de los altos
funcionarios consumieron los recursos que
debieron emplearse en el cumplimiento de las
obligaciones del Estado para con la población,
particularmente con los más desposeídos, y en
poner fin a los dispendios con una política de
austeridad republicana.

EJE ESPECIAL GOBIERNO DEMOCRÁTICO,
INNOVADOR Y TRANSPARENTE

Estrategia 2
Mejorar la captación y ejercicio de los
recursos públicos para orientarlos al
desarrollo integral de la entidad.

Temática
12.
Responsabilidad
Institucional, Transparencia
y Rendición de Cuentas
Objetivo
Particular:
Reinstaurar principios éticos
y
criterios
de
responsabilidad pública que,
de
forma
conjunta,
comprometan
a
desempeñar un quehacer
gubernamental
honesto,
ordenado, eficaz, eficiente,
económico
y
suficiente
respecto a las obligaciones
constitucionales, facultades
legales
y
mandatos
institucionales, orientados a
la
satisfacción
de
necesidades sociales e
impulso
del
desarrollo
armónico.
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EJE ESPECIAL GOBIERNO DEMOCRÁTICO,
INNOVADOR Y TRANSPARENTE

Estrategia 3
Fortalecer los mecanismos de
planeación, control, evaluación y
fiscalización
en
el
sector
gubernamental para la mejora
continua y el combate a la corrupción
e impunidad.

Temática 13. Legalidad
Sustantiva y Material.
Objetivo
Particular:
Garantizar conformidad y
compatibilidad legal en la
actuación
institucional
desempeñada
por
el
Ayuntamiento, así como
argumentar bajo principios
de concesión y competencia
los actos reclamados.

EJE 1 - Seguridad Pública, Justicia Y
Estado De Derecho
Estrategia 1
Fortalecer la cultura de la legalidad
en la sociedad para propiciar un
entorno de paz.

Temática 14. Concordancia y
Apertura Institucional.
Objetivo
Particular:
Privilegiar la conformación
acuerdos y consensos como
soporte a la toma de
decisiones en favor del
desarrollo
local,
promoviendo su difusión,
socialización y vinculación
con la población.
Temática 15. Gestión Pública
y Comunicación Institucional.
Objetivo Particular: Disponer
de
una
administración
municipal
con
criterios
técnicos
de
decisión,
enfoques
de
objetivosresultados, esquemas de
coparticipación
y
condicionantes de evaluación
para comprobar resultados.
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EJE 1 - Seguridad Pública, Justicia Y
Estado De Derecho

Estrategia 3
Mejorar
las
capacidades
y
competencias institucionales para
alcanzar un entorno de justicia y paz
social.

EJE ESPECIAL GOBIERNO DEMOCRÁTICO,
INNOVADOR Y TRANSPARENTE

Estrategia 3
Fortalecer los mecanismos de
planeación, control, evaluación y
fiscalización
en
el
sector
gubernamental para la mejora
continua y el combate a la corrupción
e impunidad.

 DEMOCRACIA SIGNIFICA EL PODER DEL
PUEBLO
Nos dotaremos de una democracia participativa
para socializar el poder político e involucrar a la
sociedad en las grandes decisiones nacionales. Tal
es el sentido de mecanismos como la consulta
popular o ciudadana, la revocación periódica del
mandato y las asambleas comunitarias como
instancias efectivas de participación. Reivindicamos
el principio de que el gobierno mande obedeciendo
y queremos una sociedad que mandando se
obedezca a sí misma.


AL MARGEN DE LA LEY, NADA; POR ENCIMA
DE LA LEY, NADIE
Ante el sistemático quebrantamiento de las leyes,
tanto en su espíritu como en su letra, hemos de
desempe-ñar el poder con estricto acatamiento al
orden legal, la separación de poderes, el respeto al
pacto federal, en observancia de los derechos
sociales, colectivos y socia-les, empezando por los
derechos humanos, y el fin de la represión política;
nada por la fuerza; todo, por la razón; solución de
los conflictos mediante el diálogo; fin de los
privilegios ante la ley y cese de los fueros.

TEMÁTICAS

ESTRATEGIAS

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Eje 5. Obra Pública,

Eje 2- Política Social

Servicios y
Planificación del
Territorio

Temática 16.
Servicios
Tecamachalco

Obras y
para

Objetivo Particular: Contar
con un municipio dotado de
obra pública focalizada en
las necesidades de la
población, acompañada por
la entrega de servicios
públicos con calidad, con
objeto de lograr un equilibrio
integral en todo el territorio.

Temática 17. Control del
Desarrollo
Territorial
y
Promoción
de
la
Sustentabilidad
Objetivo
Particular:
Promover un desarrollo
sostenible
en
el
que
subsistan políticas urbanas
para el control de los usos
de suelo fuera y dentro de
los centros de población.
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EJE
4.
Disminución
Desigualdades

de

las

Estrategia 1
Generar las condiciones que permitan
mejorar el bienestar integral de las
personas.
Estrategia Transversal
Infraestructura
Fortalecer
los
sistemas
de
infraestructura y equipamiento que
permitan el desarrollo integral de los
habitantes del estado, disminuyendo las
desigualdades en las regiones.

NO DEJAR A NADIE ATRÁS, NO DEJAR A
NADIE FUERA
El
crecimiento
económico
excluyente,
concentrador de la riqueza en unas cuantas
manos, opresor de sectores poblacionales y
minorías, depredador del entorno, no es progreso
sino retroceso. Somos y seremos respetuosos de
los pueblos originarios, sus usos y costumbres y
su derecho a la autodeterminación y a la
preservación de sus territorios; propugnamos la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la
dignidad de los adultos mayores y el derecho de
los jóvenes a tener un lugar en el mundo;
rechazamos toda forma de discriminación por
características
físicas,
posición
social,
escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de
origen, preferencia política e ideológica, identidad
de género, orientación y preferencia sexual.
Propugnamos un modelo de desarrollo
respetuoso de los habitantes y del hábitat,
equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar
las desigualdades, defensor de la diversidad
cultural y del ambiente natural, sensible a las
modalidades y singularidades económicas
regionales y locales y consciente de las
necesidades de los habitantes futuros del país, a
quienes no podemos heredar un territorio en
ruinas.

Asimismo, el Modelo Estructural de Actuación, permite establecer una vinculación estratégica con las políticas orientadas a
fortalecer el trabajo de los Gobierno Locales y gestionar, de manera integral, un desarrollo sostenible cobijado por el respeto
irrestricto de los derechos fundamentales; bajo este contexto, se analizaron y clasificaron los elementos centrales de los
instrumentos considerados como fundamentales en el esquema gubernamental de la administración, a efecto de enlazar dentro
de los niveles de planeación táctica-operativa, representados por las temáticas y líneas de acción, los propósitos establecidos
en los ordenes regional, estatal, nacional e internacional (véase el esquema L).
Esquema L. Instrumentos y elementos centrales de vinculación

Fuente: elaboración propia.
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De esta manera, en cada uno de los niveles referidos se podrá observar una atención general y particular a cada uno de los
instrumentos, al tiempo de señalar grupos técnicos de planeación gubernamental que serán sujetos a monitoreo, seguimiento
y evaluación, tanto en desempeño como en el ejercicio del gasto, con objeto de materializar el compromiso con el desarrollo
sostenible e integral (véase el esquema M). servicios
Esquema M. Vinculación Estratégica del Modelo Estructural de Actuación

Fuente: elaboración propia.
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MISIÓN Y
VISIÓN
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Misión
El municipio de Tecamachalco cuenta con una administración de carácter
gerencial, que orienta el quehacer público a través de un Modelo
Estructural de Actuación Gubernamental inscrito en su Plan Municipal de
Desarrollo 2021-2024, mismo que configura una estrategia racional,
congruente y coherente para adoptar, integrar e institucionalizar los
esquema metodológicos de Presupuesto basado en Resultados, Sistema
de Evaluación del Desempeño y Control Interno que, de forma conjunta,
garantizan el uso responsable del gasto público en favor del bienestar
integral de la población y el territorio local.

Visión
Para el 2024, el municipio de Tecamachalco contará con una gestión
pública institucionalizada que se resguarda por principios gerenciales de
actuación pública y valores de integridad, los cuales, de forma conjunta,
garantizan un quehacer gubernamental honesto, transparente, eficiente,
eficaz, efectivo y prospectivo en favor de un desarrollo sostenible,
sustentable, seguro e integral que apuntalará el bienestar de la población
y el territorio en el marco de la Agenda 2030 y los objetivos del
Aprendizaje.
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VALORES Y
PRINCIPIOS
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•

Justicia: las acciones emanadas del aparato público deben favorecer a
toda la población, garantizándoles absoluto respeto a sus derechos
fundamentales y haciéndoles parte de un proceso orientado al bien común.

•

Legalidad: las acciones emprendidas por el Gobierno local deben estar
sustentadas en el marco de los ordenamientos legales vigentes y con ello
coadyuvar a la preminencia del Estado de Derecho.

• Honestidad: las acciones de las autoridades e integrantes del Gobierno
local deben ser aplicadas con responsabilidad, rectitud, decencia, dignidad
y decoro, a efecto de configurar un ambiente de confianza, tranquilidad y
paz en favor de la población.

• Corresponsabilidad: el quehacer público del Gobierno local no puede, ni
debe estar alejado de la población, por ello es primordial diseñar, implantar
e institucionalizar canales de interacción directa para co-crear alternativas
de solución a las necesidades y demandas sociales.

• Igualdad: el Gobierno local debe garantizar que las condiciones de
desarrollo universal para toda la población sin distinción alguna, dentro de
todas las materias vinculadas con el desarrollo y bien común.
•

Fraternidad: el Gobierno local debe proyectar una visión de desarrollo
socialmente compartida que sea compatible con las principales demandas y
necesidades expresadas por la población, favoreciendo un bien común.

•

Libertad: el Gobierno local debe garantizar que toda la población exprese
su opinión y ejerza su libre albedrío para tomar sus propias decisiones, sin
que ello se contraponga con el interés y bien común.

• Interés superior de la niñez: el Gobierno local deberá garantizar una
atención y protección especial a los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
20

•

Perspectiva de Género: el Gobierno local en su quehacer público a favor
del bien común, debe provee mecanismos que permitan superar las
barreras que limitan e impiden la participación de las mujeres, así como
garantizar su incorporación en el diseño de alternativa de soluciones y la
toma de decisiones.
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DIAGNÓSTICO
INTEGRAL
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SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD
En los últimos años, los ciudadanos han vivido en un estado de inseguridad e
indefensión con estrategias que solo han dejado percepción de violencia e
intranquilidad. La seguridad ciudadana se desentendió por completo lo que
provocó desconfianza en los cuerpos policiales y en general en las autoridades.
Como ya es sabido, la actual pandemia de por SARS Covid-19 que a México llegó
en marzo del año 2020, ha sido una limitante para el desarrollo de todos los
países, el estado de Puebla, y por supuesto Tecamachalco, no son la excepción,
toda vez que, con el paso del tiempo, el confinamiento obligó a los empresarios y
micro empresarios a cerrar sus negocios, esto, con la finalidad de disminuir la
transmisión del virus, generando con ello bajas en sus ventas y, por ende, el
incremento en precios de los productos básicos.
En cuanto al sector educativo, muchos estudiantes abandonaron no solamente las
clases presenciales, sino que, debido a la falta de herramientas digitales,
económicas o de otra índole personal, perdieron el ciclo escolar, sin opción a
recuperarlo. Por otro lado, los jóvenes que se adaptaron a las clases virtuales y las
combinaron con las presenciales, algunos, han tenido que buscar empleo para
garantizar la continuación de sus estudios.
Si bien es cierto que la contingencia sanitaria generó una parálisis total en la vida
cotidiana de la ciudadanía, la ausencia de estrategias integrales para abatir,
combatir y atender casos delincuenciales en este periodo, provocaron que la
tendencia de los índices de prevalencia delictiva se mantuviera como una
constante, afectando el patrimonio y la seguridad física de los habitantes y en
general un ambiente hostil. Por lo anterior, resulta indispensable establecer
acciones estratégicas para atender uno de los principales problemas de los que
adolece el territorio municipal, a fin de garantizar la paz social y entorno seguros
para el disfrute de la población y el impulso económico que requiere la región.
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Es por ello que, con la finalidad de realizar actividades dirigidas a la disminución
del delito, es necesario reforzar la capacitación policiaca, generar acciones
articuladas entre autoridades y ciudadanía que coadyuven a conseguir resultados
positivos, traducidos en la recuperación de la paz y tranquilidad de las familias y
ciudadanos. La violencia, la delincuencia, la inseguridad, actividades criminales y
la constante violación de los derechos humanos de la sociedad, merma en gran
medida la confianza y legitimidad de las instituciones públicas, al tiempo de
fracturar la cohesión social y la gobernabilidad. Elementos que de forma integral
disminuyen la competitividad económica, la capacidad de atraer y retener
inversiones, así como la migración interna de la población como consecuencia de
la imposibilidad de acceder a entornos de paz y tranquilidad.
Seguridad
Tecamachalco

es

una

ciudad

mediana,

que

gracias

al

crecimiento

sociodemográfico y económico que presenta, pronto estará en aras de
consolidarse como una de las más importantes de la región, al grado de
potencializarse como un lugar de referencia en el estado de Puebla. Con el
impulso para contar con instituciones de educación superior dentro de la zona
territorial y que favorecen en la educación de jóvenes promesas de futuro, será
posible contar con personal altamente capacitado y competitivo, pilar elemental
para desarrollar e innovar los sectores de producción de bienes y servicios,
favoreciendo al crecimiento económico en el mediano plazo. Datos del Censo de
Población y Vivienda de 2020, arrojaron que en Tecamachalco habitan 80 mil 771
personas, de ellos el 48% eran hombres y el 52% mujeres1. Aunque la población
está constituida en su mayoría por mujeres, la brecha de género aún sigue siendo
un problema latente, pues la situación laboral continúa siendo desigual para
hombres y mujeres, el acceso al sistema educativo es inferior para las niñas y
mujeres, la salud integral muchas veces está rezagada para las mujeres y la
violencia de género aumentó durante el confinamiento por la pandemia.

1

Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020.
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Por el municipio, pasan los ductos de combustibles de Petróleos Mexicanos
(PEMEX) provenientes de Minatitlán con conexión a la Ciudad de México, para la
distribución nacional. Ello, ha provocado, la perforación de ductos para el robo de
combustible, que, en consecuencia ha desencadenado una serie de actos
criminales, generando con ello un ambiente de inseguridad que se ha extendido a
todos los sectores del municipio, situación que afecta a la sociedad en general y,
sobre todo, a los empresarios instalados, así como muchos comerciantes que se
han visto afectados por el aumento de este fenómeno, así como inseguridad las
rutas de distribución y adquisición de productos y mercancías en general. Cabe
destacar que, el robo de vehículo automotor es el que se presenta con mayor
frecuencia en la región. En los municipios de Tecamachalco, Palmar De Bravo,
Quecholac, Acatzingo, Acajete, Amozoc, Acajete y Tepeaca, pertenecientes a la
región de Valle de Serdán, pasan ductos o atraviesan su territorio, a esta zona se
le ha denominado “Triángulo Rojo”, zona en la que se presenta una alta incidencia
de tomas clandestinas, así como altos índices delictivos (véase el mapa 1).
Mapa 1.Municipios que conforman la zona denominada “Triangulo Rojo”

Fuente: elaboración propia.
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Recursos asignados
El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) fue reestructurado
en el año 2016, denominándose Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño
en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG), mismo que deviene de los
subsidios y convenios con el orden federal.
El objetivo del Subsidio es apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de
seguridad pública a municipios (que denomina Beneficiarios) mediante la
profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de
las instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de
equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública y el destinado a
la prevención social de la violencia y la delincuencia, en alineación con los
Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de
Seguridad Pública.
El subsidio es otorgado a los municipios que presentan mayores índices de
inseguridad, el municipio beneficiario debe aportar de manera comprobable un
porcentaje de recurso propio destinado a la seguridad pública.
En los años 2016, 2018 y 2019 se consideraron a 12 municipios como participes
de este recurso federal, mientras que en 2017 solo fueron un total de nueve.
Dotarlos de recursos, implica que cuenten con herramientas que contribuyan a
fortalecer su actuar para garantizar la seguridad y tranquilidad de los residentes de
cada una de las demarcaciones territoriales.
De 2016 al 2020 Tecamachalco fue beneficiario del recurso FORTASEG, no
obstante, la inversión realizada, no coincidió con los resultados obtenidos, pues,
se registró un alza en los delitos (véase la gráfica1).
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$5,443,454.00

$5,616,833.00

$5,843,777.00

$6,000,000.00

$6,000,000.00

$7,766,231.00

$8,064,209.00

$8,544,141.00

$9,469,150.00

$9,762,282.00

$10,618,032.00

$11,438,238.00

$12,846,389.00

$13,160,437.00

$44,087,538.00

Gráfica 1. Montos de FORTASEG 2020 para los Municipios de Puebla

Fuente: Diario Oficial de la Federación 2020.

La inversión que se realice en seguridad debe administrarse de tal forma que el
resultado de la misma se vea reflejada en la disminución de los delitos en el
municipio.
Es preciso señalar que el número de cuerpos policiales no cubre al total de la
población solo se tiene un registro de 26 debidamente acreditados, así como 80
que realizan las funciones, pero no cuentan con los controles correspondientes.
Se requiere de perfiles técnicos y prácticos, con policías cercanos y confiables y
sobre todo que mantengan respeto a los derechos humanos.
Por su parte INEGI, a través del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México realizó el levantamiento de
datos de la administración pública municipal durante 2019, es importante
mencionar que mucha de la información correspondiente al módulo seguridad
pública no fue proporcionada. Compartir la información para un ejercicio de
rendición de cuentas es relevante para la ciudadanía y para dar seguimiento a las
políticas implementadas. Únicamente se registraron 56 cámaras, 40 botones de
pánico y una comandancia en funcionamiento.
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Un territorio seguro y en paz contribuye al fortalecimiento de las cadenas de valor,
el incremento de la afluencia de visitantes, el desarrollo y la innovación de los
sectores productivos, la apertura y consolidación de micro, pequeñas, medianas y
grandes empresas, pero, sobre todo, permite a los habitantes alcanzar un
desarrollo pleno. Por ello es importante, revisar la percepción sobre seguridad
pública de acuerdo con lo establecido en la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE) del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). Los delitos que se registraron con mayor
frecuencia en el estado de Puebla fueron el robo o asalto en calle o transporte
público, robo total o parcial de vehículo, fraude y extorsión (véase la tabla 1).2
Tabla 1. Tasa de prevalencia delictiva en Puebla por cada cien mil habitantes, según
tipo de delito 2020.
Puebla

25,149

Robo o asalto en calle o transporte público

8,505

Robo total o parcial de vehículo

7,207

Fraude

4,448

Extorsión

4,409

Robo en casa habitación

3,298

Amenazas verbales

2,017

Otros delitos distintos a los anteriores

1,014

Robo en forma distinta a las anteriores

710

Lesiones

511

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENPIVE 2021 de INEGI.

2

INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021
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El estado de Puebla está conformado por un total de 217 municipios;
Tecamachalco ocupa el lugar 12 en los municipios con mayor número de
incidencias delictivas3 en el período del año 2015 al 2021. El municipio, representó
el 1.5% del total de incidencia delictiva en el estado, con un total de 6 mil 713
reportes registrados en el periodo referido (véanse la tabla 2 y la gráfica 2)4
Tabla 2. Comparación de las cifras de incidencia delictiva municipal 2015 octubre 2021.
Posición

Municipio

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Puebla

32,292

23,414

24,529

25,829

28,774

18,462

23,949

2

Tehuacán

2,465

2,480

3,134

3,441

5,482

3,930

3,084

3

San Martín Texmelucan

2,757

1,719

1,646

2,306

3,047

3,097

2,590

4

San Andrés Cholula

3,151

2,126

1,725

2,127

3,024

2,348

2,379

5

San Pedro Cholula

1,366

1,019

1,143

1,395

2,202

2,300

1,933

6

Atlixco

2,257

1,483

864

1,033

1,899

1,656

1,772

7

Cuautlancingo

910

856

1,382

1,515

1,873

1,735

1,812

8

Amozoc

930

937

1,295

1,458

1,892

1,872

1,621

9

Tepeaca

1,553

1,330

939

1,160

1,283

883

716

10

Huauchinango

1,293

844

758

712

1,252

1,285

1,068

11

Huejotzingo

1,225

798

599

802

1,207

1,262

891

12

Tecamachalco

636

656

705

899

1,547

1,433

837

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de
incidencia delictiva municipal 2015 - octubre 2021.

3

refieren a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de
las entidades federativas.
4 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de incidencia delictiva
municipal 2015 - octubre 2021.
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Gráfica 2. Incidencia delictiva municipal de los principales municipios 20152021
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de
incidencia delictiva municipal 2015 - octubre 2021.

Referente a la evolución de la incidencia delictiva en el territorio local, este
fenómeno ha ido en aumento en comparación con el comportamiento de algunos
de los municipios referidos anteriormente, misma que permite observar que
Tecamachalco tuvo un crecimiento delictivo que superó a los municipios
Huejotzingo, Huauchinango y Tepeaca en el año 2019, caso similar en 2020 en el
que rebaso los niveles de Huejotzingo y Huauchinango nuevamente (véase la
gráfica 3).5

5

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de incidencia delictiva
municipal 2015 - octubre 2021.
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Grafica 3. Municipios con alta incidencia 2016-2021
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de incidencia delictiva municipal 2015 - octubre 2021.
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Tomando la población total del municipio en el 2020 y las 4 mil 716 incidencias
delictivas, se deduce que esta tasa para el período del año 2018 al 2021 es de 9
mil 782.6 Cifras del INEGI, indican que el estado de Puebla registró una tasa de
incidencia delictiva igual a 37 mil 647 en el año 2018, en este mismo año
Tecamachalco tuvo una tasa de mil 864 lo que representó el 5% del total.
En el 2019 el estado de Puebla registró una tasa de incidencia delictiva de 33 mil
14 que significó una disminución con respecto al año anterior. Sin embargo,
Tecamachalco tuvo una tasa de incidencia delictiva igual a 3 mil 209, aumento del
10% respecto al total estatal (véase la gráfica 4).
Gráfica 4. Porcentaje de incidencia delictiva en los principales municipios, 20182021
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de
incidencia delictiva municipal 2015 - octubre 2021.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y a las Cifras de Incidencia Delictiva Municipal emitidas, del año 2015 a
octubre del año 2021, en Tecamachalco se registraron un total de 6 mil 713
incidencias.

6

La tasa de incidencia delictiva es obtenida siguiendo la fórmula presentada por el INEGI, es decir,
total de delitos dividido entre la población de 20 años y más multiplicado cien mil habitantes.
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La evolución del número de incidencias registradas en el municipio de Tecamachalco ha ido en aumento. Durante el año
2016 fueron 656; en 2017 se presentaron 705; por lo que respecta a 2018 se produjeron 899; mientras que en el 2019
aumentaron casi al doble, con mil 547 incidencias reportadas; en el 2020 disminuyeron registrándose mil 433; y
finalmente de enero a octubre del año 2021 se han presentado 837. Las incidencias delictivas se clasifican de acuerdo
con el bien jurídico afectado y éstas pueden ser: el patrimonio, la familia, la libertad y la seguridad sexual, la sociedad, la
vida y la integridad corporal, la libertad personal y otros bienes jurídicos afectados (Véase la gráfica 5).7
Gráfica 5. Evolución del número de incidencias por bien jurídico, afectado en Tecamachalco, 2016-2021
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de incidencia delictiva municipal 2015 - octubre 2021.
7

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de incidencia delictiva municipal 2015 - octubre 2021.
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Los dos bienes jurídicos más afectados en Tecamachalco son el patrimonio, y la
vida y la integridad corporal. En lo que respecta al primer bien jurídico afectado, el
número de incidencias ha ido en aumento, para el año 2016 registró 462, mientras
que en 2017 fueron un total de 522 y 624 en 2018. Asimismo, y de manera
alarmante el número de incidencias reportadas en el año 2019 se acrecentó al
pasar a mil 188 sucesos delictivos, lo que representa un incremento del 90.38%,
siendo este año el que se registró el máximo de eventos ocurridos 8, aunque, en el
año 2020 la cifra disminuyó, no logró llegar a los niveles previos, toda vez que se
reportaron mil 64 incidencias. Hasta octubre de 2021 se han acumulado 595
incidencias, este número de delitos ya supera los niveles del período 2016-2017
(véase la gráfica 6)
Gráfica 6. Delitos registrados que dañan al patrimonio en Tecamachalco, 2016-2021
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
Cifras de incidencia delictiva municipal 2016 - octubre 2021.

8

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de incidencia delictiva
municipal 2015 - octubre 2021.
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Por otro lado, el bien jurídico de la vida y la integridad corporal, mantuvo poca
variación desde el año 2015 a octubre de 2021, siendo el máximo en el año 2019
con un total de 140 incidencias y el mínimo en el año 2017 con un total de 67.
Aunque las cifras registradas no fueron tan variables, siguen siendo altas, por lo
que es necesario poner en marcha un plan de acción para lograr la paz social
(véase la gráfica 7) 9
Gráfica 7. Incidencias delictivas que afectaron la vida y la integridad corporal como
bien jurídico en Tecamachalco, 2015 - 2021
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de
incidencia delictiva municipal 2015 - octubre 2021.

En cuanto al bien jurídico denominado patrimonio, se registran los siguientes tipos
de delito: abuso de confianza, despojo, fraude, robo, extorsión, daño a la
propiedad y otros delitos contra el patrimonio. En el periodo de enero de 2016 a
octubre de 2021 se registraron 4 mil 455 delitos que afectaron el patrimonio de los
tecamachalquenses, de ellos el robo fue el más concurrido (véase la gráfica 8).

9

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de incidencia delictiva
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Gráfica 8. Subtipos de delitos patrimoniales en Tecamachalco 2016 al 2021
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de
incidencia delictiva municipal 2015 - octubre 2021.

A nivel estatal, en este rubro, el tipo de delito que se presenta con mayor
porcentaje es el robo, el cual, alcanza las 4 mil 507 incidencias, es decir, el 92%
del total. Estas cifras son alarmantes ya que prácticamente todos los eventos han
sido causados por este delito. El siguiente en orden de magnitud, es el daño a la
propiedad que sólo representa el 3% del total.10
El año 2019 fue fuertemente violento para el municipio, durante este año se
registró el mayor número robos, los delitos crecieron un 116% con respecto a la
cifra del año 2016. El segundo año con más inseguridad fue el 2020, donde aún
con el confinamiento provocado por el SARS Covid-19, los robos registrados
fueron 973. En esta misma tendencia, para el año 2021 se ha registrado un total
de 514 robos.11

10

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de incidencia delictiva
municipal 2015 - octubre 2021.
11 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de incidencia delictiva
municipal 2015 - octubre 2021.
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Al analizar la evolución de los delitos de robo en el período 2015-2021, en el que
se consideran los principales cuatro subtipos de este fenómeno (robo de vehículo
automotor, robo a transportista, robo a transeúnte en vía pública y robo a negocio).
Estos cuatro delitos representan el 75.3% del total de robos en el municipio y de
ellos, el robo de vehículo automotor representa el 53.9%, seguido por el robo a
transportista con el 13.6%, el robo a negocio con el 4.2% y por último el robo a
transeúnte en vía pública con el 3.6% (Véase la gráfica 9)12
Gráfica 9. Delitos de robo registrados en Tecamachalco, 2015-2021
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de
incidencia delictiva municipal 2015 - octubre 2021.

12

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de incidencia delictiva
municipal 2015 - octubre 2021.
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El estado de Puebla, tuvo un total de 64 mil 145 robos de vehículo automotor
registrados en el período del año 2015 al 2021, en el municipio de Tecamachalco
registró 7% del total estatal. Dentro del mismo periodo, se encuentra como el
cuarto municipio a nivel estatal con mayor número de delitos de robo de vehículo
automotor,

solamente

superado

por

Puebla,

Tehuacán

y

San

Martín

Texmelucan.13
Durante el año 2021, la zona denominada triángulo rojo que incluye los municipios
de Tecamachalco, Tepeaca, Quecholac, Palmar de Bravo, Acatzingo y Acajete,
representó el 9% del total de robos de vehículo automotor. Siendo Tecamachalco
el municipio de la zona roja que más incidencias presenta (véanse la gráfica 10 y
la imagen 1).
Gráfica 10. Municipios del triángulo rojo con mayor incidencia en robo de vehículos,
2015-2021
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de
incidencia delictiva municipal 2015 - octubre 2021.

13

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de incidencia delictiva
municipal 2015 - octubre 2021.
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Imagen 1. Municipios con mayor incidencia de robo de vehículos 2015-2021

Fuente: Elaboración propia

El robo es uno de los delitos que más incidencia tiene en el municipio y del que
menos reacción policial existe, razón por la cual es necesaria capacitación y
formación policial para ayudar a combatir la inseguridad. Por otra parte, el delito
de lesiones se presenta con mayor frecuencia en el municipio, en el rubro de la
vida y la integridad corporal. Durante el período del año 2015 al 2021, las lesiones
registraron un total de 378 incidencias, es decir, el 53% de total de delitos.
Seguido en orden de magnitud por el delito de homicidio, el cual registró 309
incidencias en el mismo período, el cual representa un 44% del total. 14
Durante el año 2019 se registraron la mayor cantidad de homicidios, llegando a
ser igual a 76. El mínimo de homicidios registrados en el período fue en el año
2016 con 27 delitos.
El municipio de Tecamachalco solo tiene registrados 7 feminicidios durante los
años comprendidos entre 2015 y 2021. Los cuales, se reportaron únicamente en
tres años. Siendo estos en 2018 con un feminicidio, en 2019 se contabilizaron 3
14

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de incidencia delictiva
municipal 2015 - octubre 2021.
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feminicidios y en lo que va de 2021, se han registrado otros 3 decesos femeninos
con signos de violencia (véase la gráfica 11).15
Gráfica 11. Subtipos de delitos dentro del bien jurídico afectado la vida y la
integridad corporal del año 2015 al 2021
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de
incidencia delictiva municipal 2015 - octubre 2021.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad Pública, identificó en
2019 que los municipios de Huejotzingo, Libres, Puebla, Tecamachalco,
Tehuacán, Tlacotepec de Benito Juárez y Zacatlán son de los 100 municipios a
nivel nacional, que registran mayor incidencia de presuntos feminicidios.
Asimismo, el Banco Estatal de Datos de Violencia Contra las Mujeres, identifica 40
municipios con altos índices de violencia contra las mujeres.
Por lo anterior, en el mes de abril de 2019, por parte de la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres (CONAVIM), se declaró la
Alerta de Violencia de Género para 50 municipios, incluido Tecamachalco, como
consecuencia deben implementar medidas de prevención, de seguridad y de
15

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Cifras de incidencia delictiva
municipal 2015 - octubre 2021.
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justicia. Sin embargo, la titular del ejecutivo de la administración que concluyó en
octubre, a pesar de ser mujer, no implemento acciones especiales para
contrarrestar el fenómeno del feminicidio.
En lo que respecta a Puebla, según la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de INEGI en 2021 los temas que
generaron preocupación según la percepción de la población de 18 años y más en
el estado fueron la inseguridad, el desempleo, y la salud (véase la tabla 3).16
Tabla 3. Percepción sobre los temas que generan mayor preocupación en el estado
de Puebla 2021.
Valores Absolutos

Valores Relativos

Inseguridad

2,903,015

63.5%

Desempleo

2,203,376

48.2%

Salud

1,806,933

39.5%

Aumento de precios

1,408,116

30.8%

Pobreza

1,364,291

29.9%

Educación

936,046

20.5%

Corrupción

926,709

20.3%

Falta de castigo a delincuentes

866,051

19.0%

Escasez de agua

685,363

15.0%

Narcotráfico

370,466

8.1%

Desastres naturales

113,749

2.5%

Otro

18,530

0.4%

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVIPE 2021 de INEGI.

16

INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
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Coordinación y participación
Otra revisión que hay que sentar, es la reforma Constitucional que permite contar
con la Guardia Nacional como policía de paz y proximidad, con presencia
permanente en todo el territorio. Prueba de ello, es el cuartel que se asentará en
más de 64 mil kilómetros donados por la Secretaría de la Defensa Nacional y que
se ubica en el kilómetro 1+300 de la carretera Luis Donaldo Colosio, en la junta
auxiliar de Santiago Alseseca. Su instalación, permite no solo una comunicación
directa entre autoridades, si no, la reacción inmediata ante situaciones de riesgo
que afecten a la tranquilidad del municipio.
De igual forma, en correspondencia con las políticas federales, mismas que han
centrado su esfuerzo en la protección y seguridad ciudadana en un menor tiempo,
las estrategias municipales deben considerar la colaboración y coordinación con
los habitantes. Regresar la paz y tranquilidad en un menor tiempo posible es una
tarea compleja pero que se ha decidido afrontar en el mediano plazo.
Consecuentemente, es urgente generar mecanismos de coordinación entre el
Ayuntamiento, el gobierno estatal y la población tecamachalquense para reducir e
inhibir la delincuencia.
El Ayuntamiento cuenta con diversos reglamentos que especifican normas
jurídicas para la ejecución y respeto de las leyes. Tal es el caso del reglamento de
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tecamachalco, el cual, tiene por
objetivo reglamentar las faltas o infracciones al mismo y establecer las sanciones
correspondientes de conformidad con lo establecido en el Artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.17 El artículo 2 del citado
reglamento, se establece que el Juez Calificador, tiene el deber de conocer las
conductas antisociales y sancionar las infracciones al presente reglamento.18

17

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tecamachalco (2021). Gobierno del Estado de
Puebla, Secretaría General de Gobierno.
18 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tecamachalco (2021). Gobierno del Estado de
Puebla, Secretaría General de Gobierno.
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Centro de Readaptación Social
En Tecamachalco hay un Centro Penitenciario Distrital, de seis que hay en el
estado, con una capacidad para albergar 136 personas, de ellas (véase mapa 2).
Mapa 2. Ubicación de Centros Penitenciarios y de Reinserción Social en Puebla

Fuente: CNDH Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020

La Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza de forma anual un
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que permite dar a conocer las
condiciones actuales en las que se encuentran los centros penitenciarios en
nuestro país y cómo esto, influye en el respeto, protección, garantía, o en su caso,
en la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de la
libertad, visibilizando las áreas de oportunidad en las que las autoridades estatales
y federales deben mejorar a efecto de consolidar un Sistema Penitenciario
Nacional garante de esos derechos.
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En la edición 2020 del Diagnóstico, el estado de Puebla tuvo una calificación
estatal de 5.94, para el Centro de Tecamachalco 6.61, el segundo mejor evaluado
de la entidad. En la información proporcionada, se presentan diversas áreas de
oportunidad (véase tabla 4).
Tabla 4. Áreas y rubros para mejorar el Centro Penitenciario Distrital de
Tecamachalco.
Área

Rubro

I. Aspectos que

• Deficiencias en los servicios de salud.

garantizan la integridad
de las personas

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes
violentos.

privadas de la libertad
• Sobrepoblación.
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar
a las personas privadas de la libertad.
II. Aspectos que
garantizan una estancia

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de
instalaciones para la comunicación con el exterior.
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina
y/o comedores.

digna

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el
funcionamiento del centro.
III. Condiciones de
gobernabilidad

• Falta de capacitación del personal penitenciario.
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.

IV. Reinserción social
de las personas
privadas de la Libertad

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados.
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas

V. Grupos de personas
privadas de la libertad

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y

con necesidades

desintoxicación voluntaria.

específicas

Fuente: CNDH Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020
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Lo anterior, si bien es cierto es competencia del ámbito estatal, la autoridad
municipal colabora en la coordinación, además de que puede establecer vínculos
para dignificar la estancia de las personas privadas de la libertad, mismas que en
algunos casos son oriundos del municipio o la región.
Protección Civil
En los 179.4 kilómetros cuadrados de extensión territorial del municipio pueden
suscitarse riesgos potenciales, sin embargo, los registros que se han revisado
señalan que el principal riesgo que tiene el municipio es la exposición a la acción
de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos.
El territorio tecamachalquense, está trazado por algunas sierras o porciones de las
mismas, como la Sierra de Soltepec, la de Amozoc-Tepeaca, la del Tentzo, la de
Tlacotepec, y la Sierra de Zongolica. Tiene un relieve plano con una altura en
promedio de dos mil metros sobre el nivel del mar.
Debido a que una de las tareas de Protección Civil es prevenir inundaciones en el
municipio, se debe de tener en cuenta que Tecamachalco es irrigada por algunos
ríos, sin embargo, la mayoría de ellos son de aguas torrenciales y por lo tanto no
son muy trascendentales. De todos los ríos que pasan por el municipio, el río San
Andrés que nace en el volcán del Pico de Orizaba es el más importante, aunque
no representa una posible amenaza dentro del municipio.
Se cuenta con un Altas Municipal de Riesgos que data del año 2011, en el que, se
encuentra la identificación de riesgos, peligros y vulnerabilidad ante fenómenos
perturbadores de origen natural y los causados por el hombre, antrópicos.
Asimismo, se cuenta con la Dirección de Protección Civil, y diversos cuerpos de
emergencia19: Cruz Ámbar, Cruz Roja, Central de Emergencias y Rescate, AC,
servicio 066, cuerpo de Bomberos. Aunado a ello, la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito también asume funciones de Protección Civil y rescate, si la
emergencia lo requiere.
19

Atlas de Riesgos del municipio de Tecamachalco, Puebla, 2011
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De acuerdo con los Indicadores Municipales de Peligro, Exposición y
Vulnerabilidad20, del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED),
se han tenido un total de 11 Declaratorias de emergencia en el municipio, entre
contingencias climatológicas, hidrometeorológicas, desastres hidrometeorológicos
y emergencias hidrometeorológicas (véase la tabla 5).
Tabla 5. Declaratoria de emergencia en Tecamachalco
Tipo

Contingencias climatológicas,
hidrometeorológicas

Número

7

Desastres hidrometeorológicos

2

Emergencias hidrometeorológicas

2

Fuente: Indicadores Municipales de Peligro, Exposición y Vulnerabilidad, CENAPRED

En todos los territorios, existen zonas vulnerables en las que se pueden presentar
desastres naturales, Tecamachalco no es la excepción, desde granizadas,
sequías y heladas, el municipio ha estado expuesto. Además, existen los posibles
riesgos antrópicos, los cuales no siempre son con el objetivo de hacer daño,
puesto que muchos se efectúan de manera inconscientes en su actuar.
Por lo anterior, las autoridades deben contar con planes de contingencia y
personal dedicado a prevenir, mitigar y atender contingencias de cualquier tipo,
además de colaborar en la reconstrucción. De igual forma, los ciudadanos, ya sea
de forma organizada o no, pueden participar en estas labores, pues no siempre la
autoridad cuenta con la capacidad institucional para brindar respuestas reactivas
en caso de contingencias mayores.

20

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/indicadores-municipales.html
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Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones del INEGI,
realizado en el año 2016, tan solo se impartieron en el territorio local un total de
ocho capacitaciones en materia de protección civil para funcionarios y servidores
públicos, poniendo de manifiesto el nulo interés por parte de las administraciones
precedentes en fortalecer las capacidades institucionales, elemento que genera
una inexistencia de protocolos de actuación en caso de cualquier tipo de
contingencia (véase la tabla 6).21
Tabla 6. Capacitaciones en el municipio de Tecamachalco, 2017
Capacitación

Total

Hombres

Mujeres

Elaboración de programas o instrumentos

2

1

1

Identificación y análisis de riesgos

2

1

1

2

1

1

Simulacros

2

1

1

Señalética de protección civil

2

1

1

Primeros auxilios

2

1

1

Evacuación, búsqueda y rescate

2

1

1

Marco regulatorio sobre protección civil

2

1

1

TOTAL

16

8

8

Prevención y combate de incendios, y manejo de
extintores

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos municipales y delegaciones 2017, INEGI

Asimismo, es posible observar que, del total de capacitaciones impartidas al
interior del estado, catorce son las más recurrentes, y de estas, solo ocho son las
que ha desarrollado Tecamachalco, presentando un severo déficit en la materia, lo

21

INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2017
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que pone en peligro a la ciudadanía al no contar con personal altamente
capacitado y tecnificado en la materia.
Para el año 2018, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y
Delegaciones, se impartieron 60 capacitaciones, de las cuales treinta fueron para
hombres y treinta para mujeres. Sin embargo, a diferencia del año 2016 donde se
impartieron ocho temas diferentes en las capacitaciones, en este último periodo
solo se impartió un tema de capacitación, el cual fue primeros auxilios.22
Es importante dotar de los elementos técnicos, físicos y material indispensables al
personal que labora en el área de Protección Civil, a fin de que puedan a tender
de manera reactiva y preventiva a la población, salvaguardando su seguridad
física y material.
Gobernabilidad
La gobernabilidad radica en la capacidad técnica y política de un gobierno y sus
funcionarios para dar solución a las demandas de los habitantes a través de
procedimientos institucionalizados. Ello es importante para una convivencia
pacífica y un entorno de tranquilidad.
Las decisiones de los integrantes del gobierno traen consigo una relación de
causa y efecto entre las acciones y los resultados finales, sin embargo, deben
tomarse de forma racional con base en los valores del gobierno y en el bienestar
de la colectividad. Fundamentalmente sin afectar la estabilidad del Municipio,
valorando las decisiones y el beneficio más amplio.
En materia de gobernabilidad es importante tener identificados a los actores, los
recursos y los objetivos. Los actores en el municipio, además de la población, son
los representantes de las Juntas Auxiliares de San Mateo Tlaixpan y Santiago
Alseseca, así como de las comunidades, empresarios que han albergado sus
negocios en el municipio dando paso a fuentes de empleo; representantes de
instituciones de educación media superior.
22
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Un evento que causó inconformidad entre los habitantes y que posteriormente
generó un descontento social muy grande hacia la autoridad, fue la demolición de
Secundaria Federal Número 2 Jesús Reyes Heroles, situada a un costado del
parque Ávila Camacho, sobre el bulevar 9 Poniente entre las calles 3 y 5 Sur, en el
centro del municipio; y sobre la cuál presuntamente se construiría un mercado
municipal.
La movilización ciudadana que tuvo por motivo la no demolición, no funcionó, pues
esta se llevó a cabo.
Construir paz y confianza, derivado de sucesos que dejaron intranquilidad y
resentimiento contra la autoridad no es fácil, sin embargo, la articulación
interinstitucional contribuirá a que Tecamachalco sea un Municipio de referencia
en la materia.

DESARROLLO ECONÓMICO

Tecamachalco es un municipio dentro del estado de Puebla, el cual fue fundado
por tribus Popolocas en el año 1441. A la llegada de los españoles, la localidad
estaba sometida por el pueblo Azteca, razón por la cual al tener que rendir tributo
y depender económicamente de él, no pudo desarrollarse y ser una de las
localidades más importantes. En 1530, durante los procesos de evangelización, se
construyó la iglesia y el convento Franciscano. Fray Diego de Extremera otorgó el
nombre de Tecamachalco de la Asunción a la localidad.

Cuando culminó la Independencia, el 6 de septiembre de 1877 el Congreso del
Estado de Puebla le designó el nombre de Tecamachalco de Guerrero al
municipio, en honor al insurgente consumador de la Independencia, Vicente
Guerrero.
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Sin embargo, el desaprovechamiento de las ventajas competitivas y comparativas
del municipio de Tecamachalco ha provocado un limitado acceso a mayores
mercados. Los sectores que más impacto tienen en la economía no cuentan con el
impulso adecuado y las capacidades profesionales están poco ligadas a estas
actividades. Además, existen prácticas insostenibles en el sector primario. Estos
factores provocan que el crecimiento económico del estado sea bajo en
comparación a su potencial.

Las estrategias para dinamizar el desarrollo van encaminadas a lograr modernidad
que se pretende en el municipio, por ello se hace necesario articular el moderno
mecanismo del mercado y las modernas energías éticas de justicia, espacio
humano y garantía de derechos.

Aunado a lo anterior, los efectos de la contingencia sanitaria provocada por el
virus SARS CoV-2 (COVID 19) provocaron fuertes estragos en el crecimiento
económico de los países y de los gobiernos subnacionales, esto a raíz del
comportamiento de los mercados internacionales que fueron afectados a finales
de 2019, impactando de manera negativa en los precios de bienes y servicios
básicos, así como en la adquisición de materias primas.

El confinamiento, trajo consecuencias como el distanciamiento social y la parálisis
económica, incrementando con ello la brecha de pobreza y marginación ante el
cierre de establecimientos y fuentes de empleo. Los más afectado, son los países
en vías de desarrollo, los cuales experimentan el debilitamiento de sus cadenas
productivas ante el incremento de precios generalizados, elevando con ello el
costo de la producción de bienes y servicios. Por otro lado, la desaceleración de
las principales actividades económicas del país orillaron a los gobiernos a realizar
un reajuste en el presupuesto hacendario para contrarrestar los efectos de la
pandemia; en este sentido, las transferencias a los Gobiernos locales se vieron
afectadas considerablemente, pues lo más importante, era dotar de insumos a la
población para hacer frente a una enfermedad desconocida y que ha llevado a la
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pérdida de vidas humanas, por lo que todas las demás actividades, quedaron en
segundo plano o peor aún, suspendidas de manera indefinida. En virtud de lo
anterior, y con la finalidad de reactivar la economía respetando las medidas de
sanidad, se han cresado estrategias que permitan la reactivación económica por lo
que el desarrollo económico local, juega un papel fundamental, ya que permite
generar economías de escala con impacto en la micro y macroeconomía.

Es por ello que, el Ayuntamiento busca incentivar a la economía, recuperar su
crecimiento y desarrollo, mejorar el empleo, disminuir las brechas de pobreza y
desigualdad con miras al mejoramiento en calidad de vida y bienestar de sus
ciudadanos. Pone sobre la mesa que la vida humana no puede ser resuelta solo
por el mercado, pues, aunque éste es la esfera de la competencia, los precios que
marcan los escenarios de eficiencia económica, son necesarios para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, así como el disfrute de sus derechos, por lo
que es aquí donde parte la propuesta económica de la presente Administración.

Con el propósito de mejorar las condiciones de la entidad, el Gobierno municipal
busca generar herramientas y líneas de acción específicas que permitan elevar la
competitividad y promuevan un crecimiento más dinámico de la productividad de la
entidad, basado en el contexto económico global actual, pero, con la participación
de los diferentes actores de la sociedad. Además, se proponen estrategias para
el fortalecimiento, retención y atracción de inversiones nacionales y extranjeras,
tanto en los sectores desarrollados como de los sectores emergentes de la entidad
que permitan.

Actividades Económicas

Referente a las actividades económicas primarias, en el municipio de
Tecamachalco se encuentran preponderantemente la agricultura, la ganadería, la
silvicultura y la acuícola. En este sentido, en el municipio se siembran diferentes
granos, entre los que destacan el frijol, haba y grano de girasol.
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En relación a la fruticultura se siembra principalmente aguacate, capulín, granada,
chirimoya, limón, durazno y vid. En el municipio se cosechan principalmente
hortalizas como la lechuga, la col, el jitomate, el brócoli, el tomate, el cilantro, la
cebolla, el chile verde, el rábano, la zanahoria, la calabacita, el ejote, la papa, el
pepino y la alfalfa verde. También se siembran aproximadamente 4,000 hectáreas
de maíz. Relativo a la ganadería, la avicultura del municipio es una de las mayores
producciones en el estado, también podemos encontrar ganado bovino, porcino y
equino.

Dentro de las actividades secundarias encontramos el sector industrial del
municipio, donde resalta la manufacturera, la construcción y la electricidad. En el
municipio de Tecamachalco, la gente se dedica a la fabricación de calzado,
industria del cuero, maquinaria y equipo, fabricación de alimentos y herrería. En
cuanto a las actividades del sector terciario, encontramos el comercio, el
transporte y las comunicaciones, el turismo, los servicios financieros, los servicios
profesionales y técnicos, los restaurantes, y los hoteles, principalmente.

En cuanto a la derrama económica generada por el turismo, el municipio de
Tecamachalco atrae al año a turistas de todo el mundo ya que cuenta con
atractivos naturales, edificaciones históricas y centros religiosos. Dentro de los
principales centros turísticos encontramos: el Ex-Convento Franciscano, la Iglesia
del Calvario y la Parroquia de la Asunción. El Ex-Convento Franciscano consta de
un edificio que fue construido en 1530, fue una de las primeras obras eclesiásticas
en toda Latinoamérica, cuenta con varias pinturas al óleo e imponentes murales.
Además, Tecamachalco es un importante punto turístico religioso, ya que los
conventos que se encuentran en el municipio están considerados dentro de los
más importantes del estado de Puebla.
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Dinámica Económica del Municipio de Tecamachalco
Tecamachalco, es el uno de los municipios más poblados del estado ocupando el
lugar número 15, con base en datos obtenidos en el Censo de Población y
Vivienda del INEGI, en 2020. Se reportan 80 mil 771 personas habitantes del
municipio, de los cuales, el 48% (38 mil 781) son hombres y 52% (41 mil 990) son
mujeres; cuenta con una densidad de población de 370.25 hab/km2. Se encuentra
señalado como cabecera de la Región 12, de acuerdo con los Programas
Regionales del Gobierno del estado de Puebla. Tiene una extensión territorial de
218.15 kilómetros cuadrados lo que equivale al 0.5% de la superficie del estado de
puebla, Tecamachalco distribuye su territorio en barrios, colonias, 4 Juntas
Auxiliares y 20 Inspectorías.

Los sectores económicos de Tecamachalco tienen dinámicas que aportan niveles
de producción diferentes a la economía municipal, en 2018, las actividades
secundarias, aportaron el 60.8% al Producción Bruta Total municipal y el sector de
comercio y el 39.2%. (véase la gráfica 12)23.
Gráfica 12. Porcentaje de Participación por Sector en la Producción Bruta
Total en Tecamachalco 2019

39%

61%

Sector Secundario

Sector Terciario

Fuente: Elaboración propia con información de los censos económicos de INEGI 2019.
23
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Según los Censos Económicos de INEGI, en 2019, la Producción Bruta Total del
municipio representó el 0.7% del total estatal, ubicándose en la posición 14 del
ranking de los municipios con mayor aportación a la economía del Estado. El
impulso al sector de la industria es fundamental para fortalecer la economía local,
ya que, en Tecamachalco, este sector se ha convertido en una de las principales
actividades económicas del municipio. De acuerdo con el Directorio Estadístico
Nacional de Unidades Económicas (DENUE), a noviembre de 2021, se registraron
5 mil 183 unidades económicas de las cuales el 99.6% de los establecimientos en
el municipio de Tecamachalco se registraron como MIPYMES, es decir, 5 mil 163
entran en esta categoría. Estas unidades económicas tienen un papel fundamental
en el crecimiento de la economía, si se considera que el 97% de ellas tienen poco
menos de 10 trabajadores, denominándolas microempresas.24 Por otra parte, el
sector terciario, referente al comercio y los servicios, abarca el 87.9% de las
unidades económicas establecidas en el municipio, lo cual quiere decir que la
mayor parte de los habitantes de Tecamachalco desempeñan su actividad laboral
en este sector económico. En lo que respecta al sector secundario, este aporta el
12.1% con 627 de las 5 mil 183 unidades económicas que existen en el municipio.
(véase la gráfica 13)25.
Gráfica 13. Porcentaje de Unidades Económicas por Sector en
Tecamachalco
12%

88%

Sector Secundario

Sector Terciario

Fuente: Elaboración propia con información de DENUE 2021.
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En conjunto, un clima competitivo y de desarrollo tiene como consecuencia una
mayor concentración y circulación de capital que se refleja en los niveles de
empleo y ocupación para la población.

Según datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020, la Población
Económicamente Activa (PEA) del municipio de Tecamachalco fue de 38 mil 848
personas, de los cuales 23 mil 181 son hombres (59.7%) son hombres y 15 mil
667 son mujeres (40.3%), esto quiere decir que, el 48.1% de la población total se
encuentran trabajando o buscando una oportunidad laboral, de éstos, el 99.1% se
encuentra ocupada, y sólo el 0.9% desempleada.26

El 60.61% de la PEA de Tecamachalco desempeña sus actividades en el sector
terciario, mientras que el sector secundario concentra al 21.44% de los
trabajadores, por otra parte, las personas que laboran en el sector primario ocupan
el 17.24%; (véase la gráfica 14).

Gráfica 14. Porcentaje de la Población Económicamente Activa por Sector en
Tecamachalco 2019.
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Fuente: Elaboración propia con información de los censos económicos de INEGI 2019.
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No obstante, a pesar de los altos niveles de empleo que reportan las cifras
oficiales, la informalidad es un tema que ataca fuertemente la economía del
Estado y que ha ido en paulatino aumento; al cierre de 2017 aumentó 0.1%
pasando de 73.6% a 73.7%.27

A pesar de que Tecamachalco representa una de las principales economías del
estado, existen personas con altos niveles de pobreza y marginación que se ven
reflejadas en los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) donde se registra que poco más del 70% de su
población se encuentra en situación de pobreza. Derivado de lo anterior, la
presente

administración

ha

implementado

un

programa

de

trabajo

multidimensional y articulado que abarca las principales características del
desarrollo económico de Tecamachalco.

El diagnóstico económico se hace midiendo el Producto Interno Bruto (PIB), el
cual es el valor total de los bienes y servicios finales producidos en una economía
determinada, durante un periodo definido. Es por ello que cuando el PIB crece,
esto indica que la producción de una economía también. Esto a su vez, genera un
ambiente de estabilidad y confianza que impulsan un mayor desempeño
económico. La tasa de crecimiento del PIB en Puebla, ha sido volátil dentro del
periodo del año 2015 al 2019. La tasa del estado de Puebla se encontró en un
2.7% durante los años 2015 y 2016, posteriormente en el 2017 fue creciendo para
llegar a ser igual a 6%, después en el 2018 decreció en un 2.5% y por último en el
2019 la tasa de crecimiento del PIB fue negativa, situándose en -1.2%.28 En
comparación, la tasa de crecimiento del país en el año 2015 fue de 3.1%, en el
año 2016 fue de 2.4%, después en el 2017 fue igual a 2%, luego en el 2018 la
tasa de crecimiento del PIB fue de 2.1% y al final en el 2019 fue negativa con 0.1%. (véase la gráfica 15).29

27
28
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Gráfica 15.. Tasa de Crecimiento de México y Puebla

2015

2016

2017

Estados Unidos Mexicanos

2018

2019

Puebla

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por
Entidad Federativa 2019.

Las tasas de crecimiento del PIB, siguieron la misma dirección durante todo el
periodo analizado y sólo fueron negativas en 2019. Sin embargo, en el año 2017,
la tasa de crecimiento del PIB en el estado de Puebla fue mayor que a la del país
por 4%. En promedio, el PIB del año 2015 al 2019 en el estado de Puebla creció
un 2.5% y en el país lo hizo en un 1.9%.

Población Económicamente Activa

La población total de 12 años o más en Tecamachalco, es de 61, 191 habitantes,
de los cuales, el 47% son hombres con un total de 28,977 personas y el 53% son
mujeres con un total de 32,214 personas.30 El Censo de Población y Vivienda
2020, realiza tres clasificaciones según condiciones de actividad económica y de
ocupación. La primera de ellas se refiere a la Población Económicamente Activa
(PEA), la segunda, corresponde a la Población no económicamente activa, y la
tercera, a las personas que no especificaron su condición de actividad económica.

30
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De la población no económicamente activa, el 26% eran hombres con un total de
5,689 personas y el 74% eran mujeres con un total de 16,485 personas. Por
último, de la población que no especificó su condición de actividad económica, el
63% fueron hombres con un total de 107 y el 37% fueron mujeres con un total de
62. (véase la gráfica 16)31.

Gráfica 16. Población de 12 años y más del municipio de Tecamachalco, por
condición de actividad económica en el año 2020
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI: Censo de Población y Vivienda 2020.

La población no económicamente activa, está en esta situación por diversas
razones, las principales son: personas pensionadas o jubiladas, estudiantes, se
dedican a los quehaceres del hogar, tiene una limitación física o mental
permanente que le impide trabajar, otras actividades no económicas.

31
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Las personas que se dedican a los quehaceres del hogar son 11,249, de las
cuáles el 46% son mayores de 40 años y el 54% son menores. La segunda razón
corresponde a la etapa estudiantil, con un total de 8,188 personas, de las cuales
sólo el 0.48% son mayores de 30 años y el restante 99.6% son menores de 30
años (véase la gráfica 17).32

Gráfica 17. Población del municipio de Tecamachalco no económicamente
activa de 12 años y más, dividida por edades y por la razón 2020.
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI: Censo de Población y Vivienda 2020.

La tercera situación que vive la población no económicamente activa en el
municipio de Tecamachalco es que se encuentran en otras actividades no
económicas, con un total de 1,421 personas. De este total, el 58% son mayores de
40 años y el restante 42% son menores. La siguiente situación que explica el por
qué la población en Tecamachalco es no económicamente activa se debe a la
discapacidad, toda vez que al tener una limitación física o mental permanente les
impide trabajar de forma remunerada. En total 914 personas se encuentran en
esta situación, de las cuales el 75% tiene más de 50 años y el 25% restante tiene
menos de 50 años.33
32
33

INEGI, Censo de población y vivienda 2020
INEGI, Censo de población y vivienda 2020

59

Finalmente, el resto de la población no económicamente activa del municipio se
debe al caso de los pensionados o jubilados. Dentro de esta situación, el total fue
de 402 personas, de las cuales el 75% tiene más de 60 años y sólo el 25% tiene
menos de 60 años.

Actividades Económicas

La Clasificación Mexicana de Actividades Económicas y Productos (CMAP)
clasificó a las actividades y productos en 4 divisiones: la primera concentraba a
sectores, la segunda a los subsectores, la tercera era en ramas y la cuarta se
refería a las clases de actividad.

Así el primer dígito de izquierda a derecha era el correspondiente al sector en el
que se encuentra la actividad a analizar. Los dos primeros dígitos de la izquierda
representaban el subsector y los cuatro primeros indicaban la rama. De los seis
dígitos, los dos últimos se referían a la clase.

Al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los
tres países que lo integraron, México, Canadá y Estados Unidos de América,
juntaron esfuerzos para poder crear una sola clasificación de las actividades
económicas.

La primera versión se hizo en el año 2002 y posteriormente se realizó una
segunda en 2007. Esta nueva clasificación era un mejor clasificador de todas las
actividades y productos, debido a las innovaciones en tecnología que se habían
creado.

Según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México
(SCIAN) 2007, la clasificación para por sectores económicos es la siguiente
(véase la tabla 7).
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Tabla 7. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México
CLASIFICACIÓN

SECTOR ECONÓMICO

Sector primario
11

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento
forestal, pesca y caza
Sector secundario

21

Minería

22

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final

23
31-33

Construcción
Industrias manufactureras
Sector terciario

43-46

Comercio

48-49

Transportes, correos y almacenamiento

51

Información en medios masivos

52

Servicios financieros y de seguros

53-55

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e
intangibles y Corporativos

54

Servicios profesionales, científicos y técnicos

56

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y
servicios de remediación

61

Servicios educativos

62

Servicios de salud y de asistencia social

71

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros
servicios recreativos

72

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos
y bebidas

81

Otros servicios excepto actividades gubernamentales

93

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales
Fuente: Elaboración propia con clasificación del INEGI.
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Sector Primario
El municipio de Tecamachalco se caracteriza por tener una producción agrícola
importante ya que su cercanía con la Central de Abastos de Huixcolotla hace que
la población de ese municipio desarrolle actividades importantes en el sector
primario; los productos agrícolas que son sembrados y cosechados en el
municipio son bastos entre los que destacan maíz grano blanco, alfalfa verde,
maíz forrajero en verde, lechuga romana, chile verde jalapeño, calabacita italiana
(zucchini), frijol negro Jamapa y lechuga orejona, por referir algunos de estos.34
Es importante mencionar que, para el cierre del ciclo productivo del año 2020
estos ocho productos concentraron el 83.70% del total del valor de la producción
local, insumos que fueron posibles comercializar en mercados regionales, al
interior de la entidad, así como en otras demarcaciones territoriales (véase la tabla
8).35

Tabla 8. Productos Agrícolas Sembrados en el Municipio de Tecamachalco 2021.
Valor de la

Porcentaje del

producción (miles

total del valor de la

de pesos)

producción

Maíz grano blanco

$110,271.13

28.63%

Alfalfa verde s/clasificar

$102,084.99

26.51%

Maíz forrajero en verde

$40,760.71

10.58%

Lechuga romana

$19,844.56

5.15%

Chile verde jalapeño

$13,638.13

3.54%

Calabacita italiana (zucchini)

$13,333.36

3.46%

Frijol negro jamapa

$12,262.70

3.18%

Lechuga orejona

$10,169.22

2.64%

Producto

s/clasificar

34
35
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Tomate verde s/clasificar

$9,263.35

2.41%

Brócoli s/clasificar

$7,935.96

2.06%

Pepino blanco invernadero

$6,293.49

1.63%

Avena forrajera en verde

$5,574.38

1.45%

$4,532.80

1.18%

Zanahoria nantes

$4,467.14

1.16%

Pepino americano chino

$4,199.30

1.09%

Cebolla blanca

$3,700.21

0.96%

Elote s/clasificar

$2,976.49

0.77%

Coliflor s/clasificar

$2,770.39

0.72%

Cebollín chino

$1,806.77

0.47%

Ajo blanco

$1,735.86

0.45%

Sorgo grano s/clasificar

$1,573.50

0.41%

Durazno diamante

$1,416.93

0.37%

Chile verde regional

$1,292.48

0.34%

Chile seco ancho

$1,271.25

0.33%

Zempoalxochitl s/clasificar

$777.33

0.20%

Nopalitos s/clasificar

$464.99

0.12%

Durazno criollo

$320.40

0.08%

Tuna criolla

$179.66

0.05%

Trigo grano cristalino

$103.53

0.03%

Tuna blanca cristalina

$52.75

0.01%

Amaranto s/clasificar

$48.60

0.01%

Cebada grano s/clasificar

$4.64

0.00%

Total

$385,126.99

100%

s/clasificar
Tomate rojo (jitomate)
saladette invernadero

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP
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Ahora bien, por lo que respecta al valor de la producción, si bien esta realiza un
gran aporte a la economía local, su crecimiento no ha sido sostenido, puesto que
entre los años 2015 y 2020 el que registra mayores ingresos fue el 2018 con 517
millones 508 mil 120 pesos, mientras que el año 2020 registro una estrepitosa
caída del 23.38% respecto al año inmediato anterior y del 25.58% respecto a
2018, con una plusvalía de 385 millones 126 mil 990 pesos (véase la gráfica 18).36
Grafica 18. Valor de la producción agrícola (miles de pesos) 2015-2020
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Fuente: Elaboración propia con información del SIAP

Sin duda alguna, la agricultura representa una de las principales ventajas
competitivas para el municipio, lo que permite a un gran número de productores y
sus familias acceder a bienes y servicios derivado de la plusvalía que la actividad
les permite generar. Aunar a lo anterior que, Tecamachalco se ubica dentro de
uno

de

los

principales

corredores

económicos

en

materia

agrícola,

consecuentemente se ha consolidado a nivel regional y estatal como uno de los
principales productores. Muestra de lo anterior es que, para el año 2019 el
Municipio se colocó como el quinto más importante de la entidad, solo por detrás
de Atlixco, Tlatlauquitepec, Izúcar de Matamoros y Acatzingo (véase la tabla 9).37

36
37

SADER, SIAP 2020
SIAP, Infografía agroalimentaria 2019
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Tabla 9. Ranking de productores agrícolas 2019

Posición

Municipio

Superficie

Valor de la

cosechada (ha)

Producción

respecto al

(millones de

total estatal

Pesos)

1

Atlixco

3.7%

$673

2

Tlatlauquitepec

3.2%

$582

3

Izúcar de Matamoros

3%

$545

4

Acatzingo

2.9%

$535

5

Tecamachalco

2.7%

$496

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP, Infografía agroalimentaria 2019

Por otra parte, el sector agropecuario representa uno de los más dinámicos e
importantes para Tecamachalco, por lo que su apoyo será una prioridad para la
presente gestión, ya que a través de su práctica es posible la generación de
fuentes formales de empleo, mismas que aportan al progreso material y social de
las familias, reduciendo los cinturones de pobreza y marginación existentes en el
territorio local.
Cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, muestran que los
productos que generan mayores ingresos a la comunidad derivan de la carne de
ave y el huevo para plato, ya que, de los 11 principales insumos alimenticios
generados, estos dos representaron el 74% del total de las ganancias obtenidas
durante 2020.38
En este sentido, es menester precisar que la crianza, sacrificio y/o procesamiento
de productos alimenticios de origen animal como el bóvido y el apícola posicionan
a Tecamachalco como un referente estatal por su acometividad y capacidad de
garantizar a los habitantes seguridad alimentaria, elemento que abona a su
desarrollo pleno (véase la tabla 10).

38
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Tabla 10. Productos Pecuarios Producidos en Tecamachalco 2021.

Valor de la

Porcentaje del

producción

total del valor de

(miles de pesos)

la producción

Ave-Carne

$988,778.43

40.29%

Ave-Huevo plato

$829,009.26

33.78%

Bovino-Leche

$281,143.00

11.46%

Porcino-Carne

$179,376.39

7.31%

Bovino-Carne

$157,784.88

6.43%

Ovino-Carne

$11,665.71

0.48%

Caprino-Carne

$2,227.62

0.09%

Guajolote-Carne

$2,050.21

0.08%

Abeja-Miel

$1,824.03

0.07%

Abeja-Cera

$147.03

0.01%

Caprino-Leche

$81.26

0.00%

Total

$2,454,087.82

100.00%

Producto

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP

A diferencia del sector agrícola, el pecuario entre 2015 y 2020 ha alcanzado un
crecimiento sostenido, siendo este ultimo periodo en el que se registraron las
mayores ganancias, con un total de 2 mil 454 millones 87 mil 820 pesos, cifra que
representa un crecimiento del 34.70% respecto a 2015 (véase la gráfica 19).39

39
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Grafica 19. Valor de la Producción Pecuaria (millones de pesos)
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Fuente: Elaboración propia con información del SIAP
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2016

2015

Finalmente, es importante mencionar que, durante el año 2019 Tecamachalco se
colocó como el segundo municipio con mayores ingresos de la actividad pecuaria,
solo por detrás de Tehuacán, quienes en conjunto concentraron el 27.9% del total
de los ingresos del sector (véase la tabla 11).40

Tabla 11. Ranking de productores pecuarios 2019

Producción
Posición

Municipio

respecto al
total estatal

Valor de la
Producción
(millones de
Pesos)

1

Tehuacán

19.8%

$5,816

2

Tecamachalco

8.1%

$2,393

3

Guadalupe Victoria

7.1%

$2,074

4

Tepanco de López

7.0%

$2,049

5

Tlacotepec de Benito

5.5%

$1,610

Juárez
Fuente: Elaboración propia con información del SIAP, Infografía agroalimentaria 2019

Sector Secundario

De acuerdo con el Censo Económico 2019, la población total ocupada para el
sector 23 referente a la construcción, fue igual a 142 personas. Del total, el 83%
fueron hombres con 118 y el 17% fueron mujeres con 24. La población total
ocupada para el sector de las industrias manufactureras fue igual a 3,896
personas. Del total de población ocupada, 2,482 fueron hombres lo que equivalió
al 64%, mientras que las mujeres fueron 1,414 lo que significó el 36% (véase la
gráfica 20).41

40
41

SIAP, Infografía agroalimentaria 2019
INEGI, Censo económico 2019
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Gráfica 20. Personal ocupado total 2018 del Municipio Tecamachalco.
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI: Censo Económico 2019

El peso de la población ocupada del sector secundario, mismo que comprende a
todas las personas que trabajaron durante el periodo de referencia dependiendo
contractualmente o no de la unidad económica, sujetas a su dirección y control, en
el total de la actividad económica fue del 17%.

Para el cálculo de la producción bruta total, se toma en cuenta el valor total de
bienes y servicios producidos o comercializados por la unidad económica como
resultado del ejercicio de sus actividades, comprendiendo: el valor de los
productos elaborados; el margen bruto de comercialización; las obras ejecutadas;
los ingresos por la prestación de servicios, así como el alquiler de maquinaria y
equipo, y otros bienes muebles e inmuebles; el valor de los activos fijos
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producidos para uso propio, entre otros. La producción total bruta, incluye también
la variación de existencias de productos en proceso.

De acuerdo con el Censo Económico 2019, en Tecamachalco dentro del sector de
la construcción, la producción bruta total fue igual a 28.5 millones de pesos. El
cual representó sólo el 0.2% del total de la producción en el municipio. Por otro
lado, dentro del sector de la industria manufacturera, la producción total fue igual a
6,582.1 millones de pesos, mismos que representa el 60% del total de la
producción en Tecamachalco.42

La inversión total es el incremento en activos, insumos y productos que
experimentaron las unidades económicas durante el año de referencia. Este
indicador, se obtiene sumando a la Formación Bruta de Capital Fijo la variación de
Existencias. De acuerdo al Censo Económico 2019, en el municipio de
Tecamachalco dentro del sector de la construcción, la inversión total fue igual a
0.5 millones de pesos. Esta inversión en el sector de la construcción representó el
0.2% del total de la inversión en el municipio. Por otro lado, dentro del sector de la
industria manufacturera, la inversión total fue negativa con -1.06 millones de
pesos.43

Sector Terciario

El sector con mayor peso en la suma de remuneración media anual por persona
remunerada fue el del comercio y tuvo una participación de 30%. El sector que le
siguió fue el de la industria manufacturera con un 19%, el sector de otros servicios
excepto actividades gubernamentales alcanzó el 14%, después se encontró el
sector de servicios de salud y de asistencia social con un 8% y en quinto lugar de
importancia se encontró el sector de servicios profesionales, científicos y técnicos
con un 6% (véase la gráfica 21)
42
43
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Gráfica 21. Porcentaje de participación en la remuneración por sector 2019.
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI: Censos Económicos 2019.

El sector con menor peso en la suma de ingreso media anual por persona
remunerada fue el de las actividades legislativas, gubernamentales, de impartición
de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales con un 1.5%. Los
últimos cinco sectores, tuvieron una participación igual al 11% en el total de la
suma de remuneración media anual por persona remunerada.

La producción bruta total del sector terciario en el municipio de Tecamachalco en
el año 2018. Los cinco sectores con mayor relevancia en el total de la producción
bruta fueron: comercio al por mayor con un 36%; comercio al por menor con un
35%; servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
con un 8%; servicios financieros y de seguros con un 6% y otros servicios excepto
actividades gubernamentales con un 5% (véase la gráfica 22).44
44
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Gráfica 22. Producción Bruta Total del Sector Terciario de Tecamachalco 2019.
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Los sectores relativos al comercio tienen una aportación de 71% en la producción
bruta total del municipio de Tecamachalco, lo que equivale a 3,003.83 millones de
pesos. En contraste, el sector con menor aportación en actividades terciarias es el
de información en medios masivos, el cual sólo equivale al 0.2% con un total de
10.98 millones de pesos.45

Los cinco sectores con menor participación en Tecamachalco, respecto a la
actividad terciaria en la producción bruta representan el 3.3% y son: servicios
profesionales, científicos y técnicos (1.4%); servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e intangibles y Corporativos (0.8%); servicios de apoyo a los
negocios y manejo de desechos y servicios de remediación (0.6%); servicios de
esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos (0.2%) e
información en medios masivos (0.2%). La inversión total de las actividades
económicas terciarias fue igual a 226.81 millones de pesos. El sector con mayor
aportación fue el sector construcción con un 96%, seguido por el sector servicios
de salud y de asistencia social con un 2.4%, después el sector servicios
financieros y de seguros con un 0.7% y luego el sector transportes, correos y
almacenamiento con un 0.3%. No obstante, derivado de la contracción de
inversión, los ocho sectores restantes representaron apenas el 0.3% total, por si
fuera poco, los servicios educativos e información en medios masivos fueron
negativos con -0.002% y -0.1% respectivamente.

Inclusión Financiera

Según el Banco Mundial, la inclusión financiera significa, para personas físicas y
empresas, tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan
sus necesidades (transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro) prestados de
manera responsable y sostenible).

45

INEGI, Censo económico 2019

73

Poder tener acceso a una cuenta de transacciones es un primer paso hacia una
inclusión financiera más amplia, ya que permite a las personas guardar dinero y
enviar y recibir pagos. Una cuenta de transacciones también puede servir como
puerta de acceso a otros servicios financieros. Por ello, garantizar que las
personas de todo el mundo puedan tener acceso a una cuenta de transacciones
es el centro de atención de la Iniciativa de Acceso Universal a Servicios
Financieros para 2020 (UFA2020) del Grupo Banco Mundial (GBM).

El acceso a servicios financieros facilita la vida cotidiana y ayuda a las familias y
las empresas a planificar para todo, desde los objetivos a largo plazo hasta las
emergencias imprevistas. Es más probable que, en calidad de titulares de cuentas,
las personas usen otros servicios financieros, como créditos y seguros, para iniciar
y ampliar negocios, invertir en educación o salud, gestionar riesgos y sortear crisis
financieras, todo lo cual puede mejorar su calidad general de vida.

La inclusión financiera se está convirtiendo en una prioridad para las autoridades,
los órganos encargados de las reglamentaciones y los organismos de desarrollo a
nivel mundial, en primera instancia se ha determinado que la inclusión financiera
es un factor que propicia 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y también,
el Grupo de los Veinte (G-20) se comprometió a promover la inclusión financiera
en todo el mundo y reafirmó su compromiso de aplicar los Principios de Alto Nivel
del G-20 para la Inclusión Financiera Digital.

Desde 2010, más de 55 países se han comprometido a implementar la inclusión
financiera, y más de 30 de ellos han puesto en marcha o están preparando una
estrategia nacional al respecto. Las investigaciones realizadas en el GBM indican
que el ritmo y el impacto de las reformas aumentan cuando un país aplica una
estrategia nacional de inclusión financiera.

La medición de la inclusión financiera en nuestro país es un tema relativamente
nuevo, pero no por ello menos importante a la hora de hacer políticas públicas,
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toda vez que, es un factor predominante en el desarrollo económico de la
población. Se entiende como servicios financieros a las cuentas bancarias, tarjetas
de crédito o débito, transacciones, cuentas de ahorro, cuentas de inversión,
seguros, créditos, etc. Los cuales son parte esencial de la economía ya que
facilitan la adquisición de bienes y servicios, ampliación de empresas o manejo de
ingresos de los empleados.

En virtud de lo anterior, el municipio de Tecamachalco cuenta con sucursales y
Terminales Punto de Venta (TPV) las cuales, se asignan por cada 10 mil
ciudadanos. Durante el primer trimestre del año 2018, las sucursales por cada 10
mil habitantes fueron iguales a 1.77 y terminaron el año con un aumento del 9%
llegando a 1.95 sucursales. Posteriormente comenzando el año 2019, las
sucursales por cada 10 mil habitantes fueron iguales a 1.57 y terminaron en el
último trimestre con una disminución del 13% llegando a 1.39 sucursales.46

Al final, Tecamachalco comenzó el año 2020 con 1.37 sucursales y al llegar el
último trimestre del año se presentó un aumento de 4%. Sin embargo, tomando
todo el periodo analizado, del primer trimestre del año 2018 al último trimestre del
2020, se registró una disminución en las sucursales por cada 10 mil habitantes en
el municipio de Tecamachalco de 20%.47

Relativo a las TPV, durante el primer trimestre del año 2018, las TPV por cada 10
mil habitantes fueron iguales a 38.62 y terminaron el año con un aumento del 4%
llegando a 40.22 TPV. Al año siguiente, en el primer trimestre del año 2019, las
TPV por cada 10 mil habitantes fueron iguales a 41.27 y finalizaron en el último
trimestre con una disminución del -0.4% llegando a 41.1 TPV.

Por último, el municipio empezó el año 2020 con 48.65 TPV y al llegar el último
trimestre de este año se presentó un aumento de 22%, finalizando con 59.28 TPV.
46
47
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Tomando todo el periodo analizado, del primer trimestre del año 2018 al último
trimestre del 2020, la tasa de crecimiento de TPV por cada 10 mil habitantes en el
municipio de Tecamachalco fue de 53%.48 Esto evidenciá que, si bien existieron
sucursales que culminaron sus actividades, las terminales punto de venta han ido
en aumento del año 2018 al 2020 (véase la gráfica 23).
Gráfica 23. Sucursales y Terminales Punto de Venta en el municipio de
Tecamachalco por cada 10 mil adultos 2018-2020
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Bases de datos de Inclusión
Financiera 2020.

Otro punto importante en la medición del desarrollo económico de la población,
tiene que ver con los contratos de telefonía celular dentro del municipio de
Tecamachalco medibles del primer trimestre del año 2018 al último trimestre del
2020 por cada 10 mil adultos.

Durante el primer trimestre del año 2018, se contaba con 17,063 contratos de
celular, en el último trimestre del año la tasa de crecimiento de los contratos fue de
27%, el equivalente a 21,619. Para el primer trimestre del 2019, los contratos de
celulares fueron iguales a 22,114; creciendo un 30% en el último trimestre,
48
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logrando la suma de 28,799. Finalmente, en el primer trimestre del año 2020, los
contratos llegaron a la cifra de 30,272 y para el último trimestre crecieron en un
7% para llegar a ser iguales a 32,497 contratos.49

En virtud de lo anterior, es posible visualizar que, durante el período del año 2018
al 2020, la tendencia de los contratos de celular en Tecamachalco ha ido en
aumento pues se muestra una tasa de crecimiento del 90%, lo que demuestra el
gran desarrollo de la tecnología en el municipio; misma que sirve como
herramienta en la búsqueda de la inclusión financiera, puesto que los bancos han
desarrollado sus propias aplicaciones móviles que facilitan el manejo de sus
servicios (véase la gráfica 24).50

Gráfica 24. Contratos de celular en el municipio de Tecamachalco 2018-2020
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Bases de datos de Inclusión
Financiera.
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Turismo

El nombre del municipio de Tecamachalco proviene del náhuatl "tetl", cerro,
"camachalli ", quijada, lo que significa, "en la quijada del cerro". Este fue fundado
por tribus Popolocas en el año 1441. Jerónimo de Mendieta y Francisco de Toral
contribuyeron a la evangelización de estos lugares y a la construcción de la iglesia
y convento Franciscano que concluyó en el siglo XVI-(1530).51
Por decreto de la legislatura local, el 13 de Agosto de 1861 se designó Villa de
Tecamachalco de Guerrero, en honor del Ilustre insurgente consumador de la
Independencia. Posteriormente, el 6 de Septiembre de 1877 el Congreso del
Estado decretó que se llamara Ciudad de Tecamachalco de Guerrero. Asimismo,
es de destacar que el Municipio aportó ciudadanos en la Revolución Mexicana
como el General Higinio Aguilar, Don Miguel Martínez y Don Ismael Castro.52
En este sentido, es importante mencionar que, si bien Tecamachalco no es
considerado como uno de los principales centros turísticos de la entidad, gracias al
devenir histórico, el Municipio en rico en usos, costumbres, tradiciones, danzas,
gastronomía, edificaciones, relieves, por mencionar algunas, que de manera
integral representan el basto patrimonio tangible e intangible.
Así, resulta trascendente establecer sinergias de colaboración con los sectores
público, privado, social y académico para formular e impulsar planes y programas
orientados a la promoción, incremento de la competitividad, creación y desarrollo
de productos turísticos que contribuyan a posicionar al territorio local como un
referente para su visita.
Entre los atractivos con los que cuenta Tecamachalco se encuentra el museo de
las piezas prehispánicas, en las cuales se pueden identificar aquellos utensilios y
herramientas que los antepasados implementaban en actividades diarias, y que,

51
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hasta la fecha, se preservan y resguardan como tesoro de la memoria viva del
Municipio.
Por otra parte, la fundición es una de las construcciones coloniales más
representativas de la región, ya que gracia a esta, era posible contar con tres
pequeñas torres que almacenaban el mismo número de hornos para la
elaboración de vidrio y cristal. Sumado a que en su estructura es posible visualizar
siete arcadas del acueducto que de oriente a sur proyectaba la caída de agua,
elemento implementado para la solidificación del material procesado.
Otro de lo principales atractivos turísticos es el majestuoso Ex-Convento
Franciscano, construido en el siglo XVI en honor a la virgen de la Asunción. Este
inmueble se suma a los a los existente en la zona centro sur de la entidad, mismos
que fueron construidos por las tribus popolacas durante el periodo de la
evangelización.
Empero, debe de resaltarse que le convento existente en el Municipio se
diferencia del resto al contar con una serie de retablos pintados en el sotocoro del
convento, los cuales representan el nuevo y antiguo testamento con materiales
propios de la zona, su autor fue Juan Gerson, personaje ilustre oriundo de
Tecamachalco. Del mismo modo, en su interior es posible recorrer los pasillos del
antiguo monasterio, el cual era ocupado para ordenar a ciudadanos en la orden
franciscana.
Consecuentemente, la fiesta patronal del Municipio se celebra cada 15 de agosto,
en honor a la virgen de la Asunción de María, en esta fecha conmemorativa de
importante relevancia para los habitantes, es posible visualizar la visita de turistas
de otras entidades, así como del interior del estado y de la región, con lo que se
genera una importante derrama económica.
Finalmente, las principales artesanías que se elaboran son los tejidos y trabajos
de madera y palma. Por lo que refiere a la gastronomía, el principal platillo es el
mole poblano, pulque y antojitos mexicanos.
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DESARROLLO SOCIAL
En materia de Bienestar, a nivel nacional, la estrategia tiene el objetivo de
garantizar el cumplimiento pleno y efectivo de los Derechos Humanos, con el
propósito de construir una sociedad igualitaria, equitativa y justa, a través del
reconocimiento de la diversidad y la necesidad de fomentar la cohesión
comunitaria de integración social.
En ese sentido, uno de los primeros pasos para lograr una sociedad incluyente es
conocer las necesidades fundamentales y sus características, a través de la
implementación de estrategias que propicien el diálogo entre sus habitantes a fin
de identificar de manera puntual la situación en la que se enfrentan los diferentes
grupos que la conforman, lo cual servirá como base en la toma de decisiones de
manera informada y asertiva.
Uno de los principales problemas que evitan el crecimiento y desarrollo de una
comunidad es la pobreza, la cual, tiene consecuencias estructurales y
permanentes dentro del tejido social que condicionan el futuro de las personas,
por lo que una de las metas principales de los gobiernos es implementar
estrategias que permitan la movilidad social a través del desarrollo de políticas
públicas transversales en el marco del trabajo coordinado entre los tres órdenes
de gobierno y cuyos objetivos se centren en el bienestar social.
En virtud de lo anterior, el municipio de Tecamachalco cuenta con áreas de
oportunidad que pueden mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y
potencializar su desarrollo. Para ello, es necesario implementar vínculos estrechos
con la sociedad en el proceso de toma de decisiones, con la finalidad de generar
un impacto positivo en la calidad de vida y al mismo tiempo construir un esquema
de corresponsabilidad bajo el binomio gobierno-sociedad. No obstante, en los
últimos años, se ha mostrado un alza en los niveles de pobreza y marginación por
lo que la desigualdad social es un obstáculo diario para los hombres y mujeres
que habitan en este municipio.
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Es por ello que, la presente Administración busca enfocar el actuar gubernamental
en el bienestar de las personas, desde una perspectiva integral, con acciones
enfocadas en la reconstrucción del tejido social. Del mismo modo, y en sintonía
con la política nacional y estatal, el Gobierno de Tecamachalco busca desarrollar
mecanismos de diálogo que permitan reconstruir la confianza en las instituciones
abriendo espacios para la participación efectiva de la sociedad dentro de la esfera
pública.
Pobreza
De manera general, todos los habitantes deben contar con las herramientas
necesarias que les permitan desarrollarse de manera plena dentro de su entorno y
potencializar todas sus capacidades; sin embargo, en México la mayoría de la
población enfrenta al menos una carencia que la coloca en una situación de
vulnerabilidad. En ese sentido, la pobreza es uno de los principales problemas a
atender, a través de políticas públicas transversales que mejoren la calidad de
vida de las personas.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) 2020, arrojaron que, en el estado de Puebla, el 63.4% de la población
se encontraba en situación de pobreza, de los cuales 13.8% en pobreza extrema y
49.6% en pobreza moderada. Entre los años 2015 y 2020 se registró un
crecimiento de 26.3% en la población en situación de pobreza extrema y, a nivel
nacional, Puebla se mantuvo en la sexta con mayor porcentaje de personas en
esta condición.
Según CONEVAL, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando
tiene al menos una carencia social; estará en situación de pobreza extrema
cuando tiene tres o más carencias y se encuentra en pobreza moderada cuando
siendo pobre, no es extremo53. (Véase el esquema 1)
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Esquema 1. Carencias Sociales

1) Rezago
Educativo
6 ) Carencia
por acceso a
los servicios
básicos de
vivienda

2) Carencia
por acceso a
la
alimentación

Carencias
Sociales
5) Carencia
por acceso a
la calidad y
espacios de
vivienda

3) Carencia
por acceso a
los servicios
de salud
4) Carencia
por acceso a
la seguridad
social

Fuente: Elaboración Propia con datos de CONEVAL, 2020

El municipio de Tecamachalco paso del lugar 178 al 164 como el municipio con
mayor porcentaje de población en situación de pobreza del estado pasando de 55
mil 490 (71.7%) a 57 mil 354 (69.3%) de 2015 a 2020, esto significa que en 5
años, esta condición disminuyó en un 3.4% mientras que la población de pobreza
extrema en el mismo periodo aumentó 30% pasando de 9% a 11.7% de personas
que sufren esta condición, en lo que respecta a la población en situación de
pobreza moderada, el municipio de Tecamachalco presentó una disminución de
del 7.9% pasando de 62.3% a 57.7% de 2015 a 2020, esto es que en 5 años
disminuyeron 819 personas en situación de pobreza moderada. Siendo el
promedio de carencias en el territorio local del 2.1% (véanse las gráficas 25, 26 y
27)
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Gráfica 25. Porcentaje de la población en condiciones de pobreza 2010, 2015 y 2020

Fuente: Elaboración Propia con datos de CONEVAL: Medición de la Pobreza, Pobreza a Nivel Municipio, 2010, 2015 y
2020.

Gráfica 26. Porcentaje de la población en condiciones de pobreza extrema 2010,
2015 y 2020

Fuente: Elaboración Propia con datos de CONEVAL: Medición de la Pobreza, Pobreza a Nivel Municipio, 2010, 2015 y
2020.
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Gráfica 27. Porcentaje de la población en condiciones de pobreza moderada 2010,
2015 y 2020

Fuente: Elaboración Propia con datos de CONEVAL: Medición de la Pobreza, Pobreza a Nivel Municipio, 2010, 2015 y
2020.

Porcentaje de la Población que vive en condiciones de pobreza en el estado de
Puebla
Porcentaje de la Población que vive en condiciones de pobreza en el municipio de
Tecamachalco

En ese sentido, la línea de bienestar es un indicador que permite identificar a la
población que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no
alimentarias. Con base en información del CONEVAL, para 2020, el 74% contaba
con un ingreso inferior a la línea de bienestar, esto es 2% menos de lo registrado
en 2015. Asimismo, la población con ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo se mantuvo en 30% con respecto a lo registrado en 2015. (véase la gráfica
28).
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Gráfico 28. Porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar y a
la línea de bienestar mínimo del municipio de Tecamachalco, 2010, 2015 y 2020
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Fuente: Elaboración Propia con datos de CONEVAL: Medición de la Pobreza, Pobreza a Nivel Municipio, 2010 y 2015.

Los datos anteriores muestran que en Tecamachalco 24 mil 782 de los 82 mil 352
habitantes que registró CONEVAL viven con un ingreso inferior a la línea de
bienestar, es decir que gran parte de la población no cuenta con las condiciones
para cubrir la canasta básica.
Alimentación
Conforme a lo establecido con la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la seguridad alimentaria existe cuando todas
las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus
preferencias en cuanto a los alimentos con el objetivo de llevar una vida activa y
sana.
Es importante mencionar que una alimentación nutritiva y adecuada impacta de
manera directa en la calidad de vida de las personas, ello, debido a que una
correcta alimentación se ve reflejada en el desarrollo cognitivo de las personas, en
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especial, de los niños, niñas y adolescentes, pues su crecimiento físico muchas
veces se ve limitado cuando presentan desnutrición. Aunado a la serie de
enfermedades crónico-degenerativas que se presentan por la falta de alimentos.
Según el Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020, la carencia en recursos
económicos obligó al 9.8% de la población de 18 años o más a dejar de
desayunar, comer o cenar, mientras que el 9.63% padeció hambre, pero no comió
por la misma condición. El 35.1% comió menos de lo que debería comer, mientras
que el 7.28% sólo comió una vez al día o dejó de comer todo el día; todos estos
indicadores fueron causados por la falta de dinero para adquirir sus alimentos
(véase la gráfica 29).
Gráfica 29. distribución porcentual de los hogares según acceso a la alimentación
por falta de dinero de personas mayores de 18 años en Tecamachalco, 2020.
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI.
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Rezago y marginación
El rezago social es un indicador que se compone de diferentes subindicadores,
tales como como salud, acceso a servicios básicos, educación, espacios en la
vivienda, entre otros; se calcula a nivel estatal, municipal y por localidad y, a
diferencia de la medición de la pobreza, este indicador no contempla variables
relacionadas al ingreso, seguridad social y alimentación.54
Datos de CONEVAL, 2020, arrojaron que el estado de Puebla ocupó el lugar 5 en
el ranking nacional con mayor rezago social, esto con un índice de 0.74, lo que es
considerado como alto. De los 217 municipios el 4% registra un índice de rezago
social muy alto, el 12% un índice alto, el 30% medio, el 48% bajo y el 6% muy
bajo. (véase el esquema 2)
Esquema 2. Distribución porcentual del grado de rezago social en los municipios de
Puebla, 2020
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Índice de Rezago Social de CONEVAL, 2020.
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En lo que respecta al municipio de Tecamachalco, según las cifras publicadas por
CONEVAL, en los últimos 20 años se ha presentado un nivel de rezago social
bajo, en el 2000 se registró un índice de -.15, en 2005 de 0.24, en 2010 de 0.29,
mientras que de 2015 a 2020 el registro se mantuvo como bajo con -0.46.
Por otro lado, el índice de Marginación es una medida que permite diferenciar las
distintas unidades geográficas del país según el impacto global de las carencias
que registra la población y a diferencia del rezago social, este indicador si
considera subindicadores como la salud, la vivienda, el ingreso por trabajo y la
distribución de la población.
Según datos publicados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO),
durante 20 años el municipio de Tecamachalco ha registrado un índice de
marginación medio, es decir, que en 20 años la población del municipio cuenta
parcialmente con las condiciones suficientes para cubrir sus necesidades básicas
como el acceso a los servicios públicos.
Si bien, la desigualdad y la marginación son fenómenos multidimensionales y
estructurales que hacen complejo el acceso a oportunidades a desarrollarse en un
ambiente con condiciones de vida digna, impactan de manera negativa en los
niveles de bienestar y en la creación de capacidades, recursos y desarrollo
haciendo aún más grandes las brechas de desigualdad social.
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En ese sentido, el indicador que mide la desigualdad económica de una sociedad
es el Coeficiente de Gini, el cual, a través de la exploración del nivel de
concentración que existe en la distribución de los ingresos de los habitantes, toma
valores entre 0 y 1, donde un valor cercano a 1 refleja mayor desigualdad en la
distribución del ingreso mientras que los valores que se acercan a 0 representan
mayores condiciones de equidad en la distribución del ingreso.56
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Marginación en México, CONAPO, https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/la-marginacion-enmexico
56
Indicadores de Desigualdad, CONEVAL,
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/DistritoFederal/Paginas/desigualdad.aspx
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Derivado de lo anterior, en Tecamachalco, el Coeficiente de Gini, para los ingresos
personales, mostró en 2010 0.46, posteriormente para 2015 mostró un valor de
0.395, pasando del lugar 195 al lugar 71 respectivamente, mientras que en 2020
presentó un valor de .330 ubicándose en el lugar 91 del ranking estatal (véase el
esquema 3).
Esquema 3. Valor del coeficiente de GINI.
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Coeficiente de GINI de CONEVAL, 2020

Los índices de marginación y rezago social permiten identificar las zonas de
atención prioritarias rurales, con la finalidad de enfocar acciones y políticas
públicas en beneficio de la población en situación de desventaja. Para el año
2019, a través del Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de
Atención

Prioritaria

(ZAP),

en

Tecamachalco

se

establecen

2

Áreas

Geoestadísticas Básicas (agebs) urbanas como ZAPS, con esto es posible
identificar geográficamente cuales son las localidades que deben recibir mayor
atención dentro del municipio.
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Vivienda
Se considera una vivienda digna el espacio donde las personas se desarrollan
plenamente en el ámbito personal y familiar, por lo que deben contar con ciertas
características que permitan proteger la salud, la integridad y el bienestar en
general de los que intervienen en ella.
Bajo este contexto, el CONEVAL, en su medición de Carencias Sociales de 2020
muestra que en el estado de Puebla el 10.4% de la población presentaba carencia
por calidad y espacios de la vivienda y el 26.2% registraba carencias por acceso a
los servicios básicos en la vivienda.
En ese sentido, el municipio de Tecamachalco

registra valores inferiores al

promedio estatal; teniendo como resultado que el 8.2% de la población cuenta
con carencia por calidad y espacios de la vivienda mientras que el 21.9% registra
carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda ubicándose en el lugar
193 y 171 respectivamente dentro del ranking estatal, en lo que respecta a la
carencia por calidad y espacios en la vivienda, el municipio experimentó una
disminución del 33.8% ya que para esa fecha, pasó de 12.4% a 8.2% de la
población se encontraba bajo esta carencia (véanse las gráficas 30 y 31).
Gráfica 30. Porcentaje de la población con carencia por calidad y espacio de
vivienda en Tecamachalco, 2020.
8.2%

91.8%
Resto
Fuente: Elaboración Propia con datos de la Medición de la Pobreza de CONEVAL, 2020.
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Gráfica 31. Porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios
básicos en la vivienda en Tecamachalco, 2020.

21.9%

78.1%

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Medición de la Pobreza de CONEVAL, 2020.

Es de destacar que, aunque Tecamachalco no se encuentra dentro de los
principales municipios con mayor porcentaje de personas que viven bajo las
carencias que corresponden a vivienda, si es importante implementar políticas
públicas que generen mejores condiciones en los servicios y produzcan un
impacto directo en el corto plazo sobre el bienestar de la población, pero sobre
todo del espacio en el que habitan.
Son múltiples los factores que inciden en la calidad de espacios de vivienda, tal es
el caso del hacinamiento, el cual, se refiere a la relación entre el número de
personas que habitan en una vivienda versus el número de cuartos disponibles en
la misma. Bajo este contexto, se dice que una vivienda se encuentra en
condiciones de hacinamiento cuando la ocupación por cuarto, contando la cocina,
pero excluyendo pasillos y baños, es mayor a 2.5 personas.
A todo esto, debe sumarse que, algunas de las consecuencias de vivir en
condiciones de hacinamiento se relacionan con la falta de privacidad para los
ocupantes, lo cual se traduce en un riesgo inminente de sufrir violencia
intrafamiliar, desintegración del hogar, problemas de salubridad, entre otros.

91

Según el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, se observó que el 8% de
las viviendas particulares habitadas del municipio de Tecamachalco tienen un
cuarto, el 21% tiene dos cuartos, el 28% tiene tres cuartos, el 22% cuenta con
cuatro cuartos, el 12% con 5 cuartos mientras que el 9% restante cuenta con 6
cuartos o más; es decir, que el mayor número de viviendas particulares habitadas
del municipio posee 3 cuartos comparado con el número de población que
registra. Lo cual significa que en general los habitantes cuentan con el espacio
necesario para un sano desarrollo; sin embargo, según los registros solo en
11.31% de las viviendas habitadas cuentan con 2.5 o más habitantes por cuarto.
Por otro lado, de las 19 mil 270 viviendas particulares habitadas registradas en el
municipio en 2020, el 96.47% tienen piso firme (cemento, mosaico o cualquier
material diferente de tierra); el 98.67% de las viviendas construyeron sus paredes
con material como tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto, el
78.9% cuenta con techos de concreto o con viguetas con bovedilla; el 96.97%
prepara sus alimentos en la cocina; el 99.5% de las viviendas ocupadas cuentan
con energía eléctrica; el 98.2 % dispone de servicios sanitario; el 98.6% dispone
de drenaje. (véanse el esquema 4 y la gráfica 32).
Esquema 4. Porcentaje de las viviendas particulares habitadas con acceso a
servicios públicos en Tecamachalco 2020
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020.
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Gráfica 32. Porcentaje de las viviendas particulares habitadas con acceso a
servicios públicos en 2020
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020.

En lo que se refiere a las viviendas que disponen de bienes y tecnologías de
información y comunicación, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda,
INEGI 2020; solo 10.7% de la población total disponen de refrigerador, el 10.9%
de computadora o tableta, el 3.3% con lavadora, el 5.3% con horno de
microondas, el 46.6% con televisor, 1.5% con teléfono fijo, el 73.9% con teléfono
celular, sin embargo solo el 6.2% dispone de servicios de internet y el 10.9% con
televisión de paga, de manera general se resalta que en el municipio de
Tecamachalco, el 10% de la población no cuenta con acceso a los bienes y
servicios tecnológicos. (véanse el esquema 5 y la gráfica 33).
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Esquema 5. Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de bienes
y tecnologías de información y comunicación en Tecamachalco, 2020

% de viviendas
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89.5%

•Televisor

13.1%

•Teléfono fijo

84.7%

•Celular

34.4%

•Internet

16.1%
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020.
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Gráfica 33. Porcentaje de las viviendas particulares habitadas con acceso a
servicios públicos en 2020
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020.

En lo que se refiere a las viviendas que disponen de bienes y tecnologías de
información y comunicación, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de
2020, solo 69.7% de la población total disponen de refrigerador, el 20.3% de
computadora o tableta, el 58.6% con lavadora, el 20.9% con horno de microondas,
el 89.5% con televisor, 13.1% con teléfono fijo, el 84.7% con teléfono celular; sin
embargo, solo el 34.4% dispone de servicios de internet y el 16.1% con televisión
de paga, de manera general se resalta que el municipio de Tecamachalco se
cubre con más del 50% de la población con acceso a los bienes y servicios
tecnológicos.
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Salud
Garantizar el acceso a la salud para la población en general se ha convertido en
una de las tareas principales de las agendas públicas en todos los niveles de
gobierno, ya que gozar de una buena salud es una condicionante en el
desempeño y desarrollo de las personas en todos los aspectos de su vida.
De acuerdo con la medición de acceso a servicios de salud, realizada por
CONEVAL; el estado de Puebla, registró una disminución significativa en el
porcentaje de personas que viven con esta carencia, pues pasó de 18.9% en 2015
a 32% en 2020; lo anterior representa un aumento de 69.3%. Para el municipio de
Tecamachalco la carencia por acceso a los servicios de salud de 2015 a 2020 la
población que presentaba esta carencia aumentó 107% pasando de 20.7% a
42.9% (véase la gráfica 34).
Gráfica 34. Porcentaje de población con carencia por acceso a servicios de salud en
Tecamachalco 2010,2015 y 2020.
42.9%

42.10%

40.40%

32%

20.70%
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Tecamachalco

2010

2015
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Fuente: Elaboración Propia con datos de la Medición de la Pobreza de CONEVAL, 2020.
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No obstante, en el municipio existen 35 mil 501 personas que registran carencias
por acceso a los Servicios de Salud, esto quiere decir que su bienestar y su
patrimonio se encuentran vulnerables ante cualquier emergencia; por ello, resulta
importante implementar acciones que permitan proteger a este grupo de
población, garantizando con ello la protección de su salud, de su integridad física
y, en consecuencia, de su economía.
En lo que refiere a la carencia por acceso a la seguridad social, en el estado de
Puebla, el porcentaje de personas con esta carencia pasó de 71.3% a 70.3% de
2015 a 2020; mientras que en el municipio de Tecamachalco pasó de 84.7% a
81.7% durante el mismo periodo, lo que representa una disminución del 3.4%.
(véase la gráfica 35).
Gráfica 35. Porcentaje de población con carencia por acceso a seguridad social en
Tecamachalco 2010,2015 y 2020.
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Fuente: Elaboración Propia con datos de la Medición de la Pobreza de CONEVAL, 2020.
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Cabe destacar que, la seguridad social conlleva un conjunto de mecanismos que
garantizan los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante
eventualidades como accidentes o enfermedades, vejez o embarazo. Por lo tanto,
encontrar limitantes para acceder a los servicios de protección social vulnera la
capacidad de los habitantes para hacer frente a las contingencias que pueden
disminuir en un modo significativo el nivel y calidad de vida de las familias. Tal y
como sucedió con la aparición del Sars Cov- 2, COVID 19 donde las personas que
se contagiaron no solo no pudieron acceder a servicios básicos de seguridad
social ni costear a algún tipo de servicio de salud.
De acuerdo con información oficial de INEGI, en 2020 el 60.4% de las personas
que habitan en el municipio de Tecamachalco están afiliadas a alguna institución
de salud, mientras que solo el 39.6% no cuenta con ningún tipo de afiliación. Lo
anterior muestra que las cifras de acceso a la salud se encuentran por debajo del
promedio estatal de 79.76%. (véase la gráfica 36).
Gráfica 36. Porcentaje de la población afiliada a alguna institución de servicios de
salud 2020.
79.76%

60.40%

Valor Estatal

Tecamachalco

Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020.
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Derivado de lo anterior, es importante mencionar que la población que se
encuentra afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es del 20.3%, el
4.3% al instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), solo el 0.2% cuenta con
servicios de PEMEX, Defensa o Marina; el 72.2% al Instituto de Salud del
Bienestar, mientras que el resto está afiliada a otra institución. (véase la gráfica
37).
Gráfica 37. Distribución porcentual según el uso de los servicios de salud en
Tecamachalco 2020.
BIENESTAR

72.2%
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020.

Educación
La educación es un derecho fundamental de los seres humanos, y representa la
base para el ejercicio de otros derechos que contribuyen a mejorar la calidad de
vida, pues, a través de la educación es posible acceder al desarrollo social,
económico y cultural. Aunado a ello, representa el medio para que las personas
adquieran valores éticos y cívicos.
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Brindar educación de calidad consiste en que los alumnos y las alumnas asistan
de manera regular a la escuela, que permanezcan en ella hasta concluir la
escolaridad obligatoria y que logren aprendizajes relevantes para el desarrollo de
su vida. 57
Contrario a ello, se considera que una persona se encuentra en situación de
rezago educativo cuando tiene de 3 a 15 años y no cuenta con la educación
básica obligatoria o no asiste a un centro de educación formal; no cuenta con el
nivel de educación obligatoria vigente en el momento en que debía haberla
cursado, o es mayor de 15 años y no cuenta con el nivel de educación obligatoria
que en este caso es la Secundaria Completa. 58
En lo que respecta al municipio de Tecamachalco, el rezago educativo, con base
en lo publicado por el CONEVAL presentó una disminución del 8.7% pasando de
22.1% en 2015 a 20.2% en 2020. Cabe mencionar que el municipio ocupa el lugar
179 en el ranking estatal. (véase la gráfica 38).
Gráfico 3.8 carencia por rezago educativo, 2020.
25.30%
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Zogozotla
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Fuente: Elaboración Propia con datos de la Medición de la Pobreza de CONEVAL, 2020.
57

La educación en México, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/presentacion_211112.pdf
58
CONEVAL, La Medición multidimensional de la pobreza en México,
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/FOLLETO_MEDICION_
MULTIDIMENSIONAL.pdf
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Aunado a ello, el analfabetismo sigue siendo un problema preponderante para
muchas personas, en especial para quienes forman parte de grupos en
situaciones de vulnerabilidad del municipio de Tecamachalco. Bajo este contexto,
el analfabetismo es un factor determinante que contribuye a la exclusión y a la
marginación, cuyas consecuencias se reflejan de manera negativa en el desarrollo
económico y social de las personas.
De acuerdo con datos oficiales de INEGI 2020, la población de 6 a 14 años del
municipio de Tecamachalco es de 14 mil 448 habitantes, de los cuales, el 88.7%
saben leer y escribir y el 10.8% no desarrollan esas habilidades. Es importante
mencionar que, bajo condiciones regulares, las niñas y niños a partir de los seis
años deben ser capaces de leer y escribir. Por otro lado, la población de 15 años y
más en el municipio es de 56 mil 511 personas, de las cuales, el 94.1% sabe leer
y escribir, mientras que el 5.9% no cumple con estas características. (véase la
gráfica 39).
Gráfica 39. Distribución porcentual de la población analfabeta en Tecamachalco
2020.

5.90%

94.10%

Analfabeta

Sabe leer y escribir

Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020.
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En ese sentido, el 47.5% de las personas de 6 a 14 años que no saben leer y
escribir son hombres y el 52.5% son mujeres, en cuanto a la población de 15 años
y más, el 37.8% son hombres y el 62.2% son mujeres; es decir, en el municipio las
niñas, niños y adolescentes se desenvuelven en un ambiente de mayor igualdad
para adquirir los mismos conocimientos básicos, mientras que la población de 15
años y más presenta mayores brechas de desigualdad ya que las mujeres
registran mayores niveles de analfabetismo que los hombres (véanse las gráficas
40 y 41).
Gráfica 40. Distribución porcentual por sexo de las personas de 6 a 14 años que no
saben leer ni escribir en Tecamachalco 2020.

47.50%

52.50%

HOMBRES
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020.
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Gráfica 41. Distribución porcentual por sexo de la población de 15 años y más,
analfabeta en Tecamachalco 2020

37.80%

62.20%

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020

También es importante mencionar que el 6.8% de la población no cuenta con
estudios de ningún nivel; el 66.1% cuenta con educación básica; el 16.1% con
educación media superior mientras que solo el 10.4% de la población cuenta con
educación superior. (véase la gráfica 42).
Gráfica 42. Distribución porcentual del nivel educativo de la población de
Tecamachalco 2020
Educación básica
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020
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70.0%

En lo que refiere a la educación básica, particularmente, el municipio de
Tecamachalco que cuenta con educación preescolar es del 5.6%, el 15.1% con
educación primaria terminada, y el 19.6% con secundaria completa. De lo anterior,
destaca que el municipio de Tecamachalco ocupa el lugar 16 de los 2017
municipios del estado de Puebla con mayor número de habitantes que cuentan
con algún tipo de escolaridad, haciendo hincapié en que más de la mitad de la
población total cuenta con al menos la educación básica.
Lo anterior puede atribuirse a que Tecamachalco se encuentra ubicado en una
zona geográfica donde el acceso a la educación en todos sus niveles es de fácil
acceso, ya que se ubica a escasos 40 minutos de la ciudad de puebla y muy cerca
de la zona metropolitana. No obstante, los centros laborales se concentran en la
zona metropolitana, lo cual conlleva a que los profesionistas salgan del municipio
para desarrollar sus actividades laborales con un mejor pago.
Grupos Prioritarios. Niñas, Niños Y Adolescentes
Proteger y garantizar los derechos de los niños y las niñas, es un tema que ha
tomado mucha importancia actualmente, ya que son la población clave que
representa el futuro inmediato de la sociedad. A través de los tratados
internacionales y reformas a la legislación federal y local, se han emprendido
acciones que permiten colocar a la niñez como un interés superior en el centro del
actuar gubernamental.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de
Tecamachalco hay un total de 24 mil 219 niñas, niños y jóvenes, lo que equivale al
30% de la población total del municipio, la población de entre 0 y 4 años es de 8
mil 85 de los cuales 4 mil 25 (49.7%) son hombres y 4 mil 60 (50.3%) son mujeres,
además hay 8 mil 239 niñas y niños entre 5 y 9 años, de ellos 4 mil 162 son
hombres (50.5%) y 4 mil 77 mujeres (49.5%). Por último, existen 7 mil 895
adolescentes entre 10 y 14 años, 4 mil 6 hombres (50.7%) y 3 mil 889 mujeres
(49.3) %. (véase la gráfica 42).
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Gráfica 42. Niñas, Niños y Adolescentes por rango de edad en Tecamachalco 2020.
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en
México, la primera infancia es el grupo que recibe el menor gasto público en
materia de desarrollo humano, mientras que la adolescencia es el que recibe
mayores aportaciones. Aunado a ello, se observa que en proporción con otras
áreas tendientes a buscar el desarrollo humano para niñas, niños y adolescentes
corresponde a la educación. Es por ello que, el gasto público representa una
herramienta principal para fortalecer las capacidades de este sector poblacional en
pro de generar condiciones de igualdad y mejorar la calidad de vida.
Según cifras del censo de población y vivienda, en el municipio de Tecamachalco
el 87% de la población de este sector asiste a la escuela mientras que el 13% no
asiste, de este porcentaje de edad que no asiste a la escuela, el 48% son hombres
y el 52% son mujeres. De lo anterior, es importante mencionar que el porcentaje
de inasistencia escolar en el municipio se encuentra 6 puntos porcentuales por
debajo de lo registrado a nivel estatal (véase la gráfica 43).
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Gráfica 43. Distribución porcentual por sexo de las niñas, niños y adolescentes que
no asisten a la escuela en Tecamachalco 2020.
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020

El trabajo infantil es un problema que incide directamente en el desarrollo y
crecimiento de los infantes. Bajo este contexto, con base en la Encuesta Nacional
Infantil, 2019; el estado de Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la
tasa de ocupación infantil con 18.3%, la tasa de ocupación no permitida con
12.6%, la tasa de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas es de
7.4%, y sólo en a tasa de ocupación peligrosa Puebla ocupa el cuarto lugar con
12.1%.59
Estos datos demuestran que en el estado de Puebla, el grupo poblacional de la
niñez, se enfrenta a problemáticas complejas en cuanto a la protección de sus
derechos, ya que la mayoría de los niveles en los que se encuentran los
indicadores críticos que corresponden al estado se ubican dentro de los primeros
5 lugares a nivel nacional. Por lo que independientemente de las estrategias
implementadas en el gobierno federal y estatal para erradicar el trabajo infantil, es
necesario que, a nivel municipal, se generen mecanismos de atención que
garanticen los derechos y busquen la protección de niñas, niños y adolescentes.

59

Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, 2019. Cuarto trimestre, INEGI,
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enti/2019/doc/enti_2019_presentacion_resultados.pdf
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Jóvenes
Los jóvenes, representan un peso considerablemente importante dentro de la
estructura demográfica, ya que actúan como agentes de cambio social, desarrollo
económico y progreso; al mismo tiempo, constituyen uno de los grupos
poblacionales más vulnerables. Es por ello que se debe luchar para garantizar el
acceso a los derechos básicos como la educación, la salud y el empleo; así como
dotar de herramientas que les permita contar con espacios de expresión personal
y colectivamente, desarrollando sus capacidades de manera integral en un
ambiente sano.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, la población joven del
municipio de Tecamachalco es de 26 mil 657 personas, es decir, el 33% de la
población total es joven, de las cuales el 49.59% son hombres y el 51.41% son
mujeres, de ellos, 4 mil 680 se encuentran entre los 12 a 14 años, 7 mil 989 tienen
de 15 a 19 años, 7 mil 90 de 20 a 24 años y 6 mil 898 de 25 a 29 años. (véase la
gráfica 44).
Gráfico 44. Jóvenes por rango de edad en Tecamachalco 2020.
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020
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En el mismo tenor, la Población Económicamente Activa (PEA) que se encontraba
en un rango de edad de 15 a 19 años era de 3 mil 540 personas de las cuales el
98.7% se encontraba ocupada y el 1.3% desocupada. En lo que respecta a la
población de 20 a 24 años, 4 mil 558 personas se encuentran dentro de la PEA,
de ellos, el 98.6% se encuentra ocupado y el 1.4% no cuenta con trabajo, por
último, las personas de 25 a 29 años económicamente activas son 5 mil 213, de
ellas el 98.7% tiene trabajo y sólo el 1.3% se encuentra en situación de
desocupación. (véase el esquema 6).
Esquema 6. Porcentaje de población joven económicamente activa (pea) en
situación de desocupación en Tecamachalco 2020
Rango de
Edad

12 a 14
años

Tasa de
Desocupación

0.30%

15 a 19
años

1.3%

20 a 24
años

1.4%

25 a 29
años

1.3%

Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020.

En Virtud de lo anterior, la tasa de jóvenes de 15 a 29 años en el municipio de
Tecamachalco que contaban con algún tipo de trabajo en 2020, registró que el
62.32% de las personas eran hombres y sólo el 37.37% mujeres, por lo que es
fundamental dar a los jóvenes las herramientas que les permitan incorporarse al
sector productivo, fomentando la igualdad laboral la cual es posible lograr con una
educación de calidad y con acceso a programas de capacitación que les permitan
desarrollar sus habilidades en algún centro de trabajo, sin descuidar la escuela.
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Otro de los indicadores del Censo de población y vivienda, 2020, demuestra que el
35.19% de la población de 15 a 17 años no asiste a alguna institución educativa,
mientras que en lo que respecta a la población de 18 a 29 años, el 80.90% no
asiste a la escuela. Esto se debe a múltiples factores que alteran la permanencia
escolar de jóvenes, tales como problemas familiares, inseguridad, cuestiones
sociales; aunado a que los jóvenes que terminan la educación básica consideran
importante buscar su primer empleo formal, motivo por el cual, este sector
poblacional abandona la escuela sin tener posibilidad de reincorporarse en un
futuro cercano (véase la gráfica 45).
Gráfica 45. Porcentaje de la población joven que no asiste a la escuela por rango de
edad en Tecamachalco 2020.
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020
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Mujeres
Si existe un tema que ha sido profusamente abordado y analizado en el ámbito del
desarrollo en todos los países del mundo, éste ha sido sin duda el del género,
concretamente el rol que desempeñan las mujeres en la mejora de las condiciones
socioeconómicas y políticas de las sociedades. Este sector poblacional no solo
debe ser atendido desde un punto moral, sino como una oportunidad de impulso
en la sociedad.
El rol de la mujer se ha circunscrito, desde el inicio en la construcción de la
sociedad, estrictamente familiar. Progresivamente, la mujer ha incursionado en
otros roles en el ámbito educativo, laboral, público y social.
En el municipio de Tecamachalco el 52% de la población total está compuesta por
mujeres de las cuales el porcentaje de las que cuentan con educación básica y
media superior es equitativo con el de los hombres, sin embargo, en lo que refiere
a la educación superior las brechas empiezan a ser mayores, es decir el número
de hombres que accede a la universidad es mayor que el de las mujeres en el
municipio.
En ese sentido, es necesario generar los mecanismos que impulsen el acceso
equitativo a la educación que les permita la potencialización de las habilidades y
capacidades de los individuos. Ello significa que las mujeres deben contar con las
mismas oportunidades y derechos de acceso y permanencia a las instituciones
educativas.
Por otra parte, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2016, la prevalencia de maltrato obstétrico en el estado de Puebla
es de 36% en el ámbito urbano y 31.7% en el ámbito rural.
En ese sentido, la violencia hacia la mujer, en especial la que se ejerce dentro del
ámbito familiar y la violencia sexual, representa un problema generalizado en todo
el país y constituye un grave problema de salud pública, así como una violación a
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los derechos humanos de las mujeres. En el estado de Puebla la violencia hacia
las mujeres de 15 años y más, es de 11.1%23 en la esfera familiar, y se presenta
con mayor frecuencia en el ámbito rural (11. 4%) que el ámbito urbano (10.9%).
En el estado de Puebla un total de 212 mil 488 mujeres han sido víctimas de
violencia emocional en el ámbito familiar, 95 mil 596 de violencia económica o
patrimonial, 64 mil 124 de violencia física y 22 mil 964 de violencia sexual. (véase
la gráfica 46).
Gráfica 46. Distribución de mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia en
el estado de puebla 2016.
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
2016.

Personas con discapacidad
La población se enfrenta a retos diarios para la obtención de recursos que les
permitan mejorar su calidad de vida. Sin embargo, estos se agravan cuando
presentan algún tipo de discapacidad física o mental, lo cual impide o limita que
este sector poblacional realice actividades o tareas en situaciones cotidianas,
impactando en el desarrollo de la persona de manera negativa.
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Por ejemplo, una persona que tiene una condición física que le dificulta
desplazarse en el espacio y requiere utilizar una silla de ruedas, puede verse aún
más limitada si el camino que necesita recorrer no es el adecuado para su libre
desplazamiento.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, habitaban en el
municipio de Tecamachalco 14 mil 954 personas con discapacidad, limitación o
algún problema o condición mental. De las cuales destacan, la dificultad para
moverse, el cual, se encuentra presente 4 mil 535 personas; seguido de la
dificultad para ver, presente en 4 mil 865. Además, 863 personas presentaron
alguna limitación mental, 1, 992 personas que no pueden escuchar o tiene
dificultad para hacerlo; 1,115 personas no pueden hablar o comunicarse y 1,584
personas cuentan con dificultades para aprender o concentrarse. (véase la gráfica
47).
Gráfica 47. Distribución porcentual de la población con algún tipo de discapacidad
en Tecamachalco 2020.
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020
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Estas cifras evidencian la necesidad de brindar oportunidad de acceso igualitarias,
dignas y sin discriminación para la población que presenta algún tipo de
discapacidad, coadyuvando con ello en su incorporación laboral y social en el
municipio.
En México, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, la principal
problemática a la que se enfrentan las personas con discapacidad es que: las
calles, instalaciones y transporte no se encuentran adecuadas a sus condiciones
(31.1%); seguido del costo que implican los cuidados, terapias y tratamientos
(21.5%); la discriminación por su apariencia (11.1%); ser excluidos o rechazados
en la toma de decisiones (4.1%); y la falta de oportunidades para encontrar
empleo (30.0%). (véase la gráfica 48).
Gráfica 48. Principales problemáticas a las que se enfrenta la población con
discapacidad de 12 años o más en México, 2017
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Derivado de lo anterior, es necesario que el gobierno, junto con el sector privado y
la sociedad, colaboren de manera articulada para impulsar la participación e
inclusión de este sector poblacional con el objetivo de garantizar el pleno
desarrollo de las personas con discapacidad, buscando la igualdad en
oportunidades, incluyente y con beneficio para todos.
Población indígena
La población indígena a nivel nacional representa un sector de la sociedad que
históricamente ha sido rezagado y que, en ocasiones, el recurso asignado es
mínimo para la preservación de nuestras raíces. A pesar de que en la actualidad
se implementan acciones encaminadas a abatir el estancamiento social a los que
se enfrentan, aún se encuentran en un entorno caracterizado por la desigualdad y
la discriminación, sumado al escaso acceso a derechos fundamentales y servicios
básicos. En el estado de puebla, el 9.8% de la población total habla alguna lengua
indígena, de ellos, el 92.8% habla español y el 7.2% no lo habla; por su parte, en
el municipio de Tecamachalco el 0.3%% de la población total habla lengua
indígena, de los cuales el 96.8% habla español y el 3.2% se considera no
especificado. (véase la gráfica 49).
Gráfica 49. Porcentaje de la población que habla lengua indígena 2020
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020
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Cabe destacar que, el porcentaje de personas que se consideran indígenas en el
estado representa el 8.45% de la población total, mientras que el 91.55% no se
considera indígena, asimismo, se ubica como el municipio número 206 con mayor
población que se considera indígena en el estado de Puebla.
En este contexto, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017
realizada por el INEGI, las principales problemáticas a las que se enfrenta la
población indígena son: falta de atención médica (13.1%), falta de empleo
(20.9%), falta de oportunidades para seguir estudiando (10.0%), falta de recursos
económicos para comer y vestir (16.1%), discriminación por su apariencia o
lengua (14.6%), falta de apoyo del gobierno en programas sociales (15.8%), y falta
de respeto a sus costumbres y tradiciones (8.6%) (véase la gráfica 50).
Gráfica 50. Principales problemáticas a las que se enfrenta la población indígena de
12 años o más en México, 2017
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Por lo anterior, es necesario garantizar el respeto a sus derechos fundamentales,
así como desarrollar estrategias que conduzcan hacia la igualdad de
oportunidades y el impulso de una sociedad consiente, que erradique y prevenga
cualquier tipo de discriminación, buscando en todo momento la mejora continua
como sociedad.
DESARROLLO URBANO
Los municipios manifiestan en sus comportamientos, cambios en su territorio a
partir de las políticas implementadas, que modifican pautas y dinámicas sociales,
según el momento histórico. Así mismo, son las ciudades, aquellos espacios en
los que los cambios son más vertiginosos si los comparamos respecto a las áreas
rurales. Esto no se manifiesta a manera de regla, pero si llega a existir una
constante en la mayoría de los casos; y es en esta relación a partir de la cual
podemos comprender muchas de aquellos indicadores del bienestar con el que
cuentan los territorios.
En ambos lugares esos cambios son sustantivos; para el caso del municipio de
Tecamachalco no es ajeno esta forma de análisis. Por lo que, para poder
comprender la problemática en este municipio, analizaremos en su territorio, los
diferentes comportamientos de acuerdo con la información disponible. El municipio
de Tecamachalco contiene localidades urbanas y rurales; en las primeras se
concentran primordialmente actividades industriales, comerciales y de servicios y
en las segundas se desarrollan actividades agropecuarias donde se localizan
cercanas a zonas de importancia natural catalogada.
Las problemáticas presentadas en el territorio y el estudio de ellas, reconocen de
manera primordial para la existencia del planeta; la implementación de políticas
urbanas con criterios de desarrollo sostenible. En el mundo se están agotando los
bienes naturales y en algunos casos no presentan una resiliencia sólida; los
gobiernos nacionales, subnacionales y locales tratan de aplicar las buenas
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prácticas de desarrollo sostenible, tanto en lo urbano, lo rural y en sus áreas
naturales, sin poder contar con un caso exitoso de manera integral y palpable.
El progreso o decadencia de los municipios no es por un accidente fortuito; es
resultado de sus actividades económicas, de sus relaciones sociales y de sus
políticas públicas. La visión y acción de gobierno y sociedad en el corto, mediano y
largo plazo y la aplicación de políticas, estrategias y acciones en su territorio
permitirán que su sociedad se desarrolle o decaiga en lo económico y en lo social.
La visión del gobierno de Tecamachalco es tener un municipio resiliente,
incluyente, sostenible y competitivo, donde sus habitantes tengan una mejor
calidad de vida.
Para ello, es importante consolidar una planeación y gestión adecuada de las
ciudades y las áreas rurales. La relación urbe y rural es muy valorada a nivel
mundial, dicha relación viene planteada en diferentes documentos como es la
Nueva Agenda Urbana, adoptada por México en la Conferencia Hábitat III
celebrada en Quito Ecuador y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;
que son una hoja de ruta para implementar acciones y erradicar la pobreza,
proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los
recursos para las futuras generaciones.
Hoy se busca a nivel local que se tenga en lo territorial una sostenibilidad, una
sociabilidad y competitividad en las relaciones campo-ciudad; es necesario que
tanto las ciudades como en los poblados se tengan buenos niveles de vida. Para
el gobierno de Tecamachalco es importante que estas relaciones sean de
cooperación justa. Para ello, el municipio de Tecamachalco, tiene como prioridad
generar un desarrollo inclusivo basado en políticas públicas que forjen mejores
vínculos entre lo rural y lo urbano; para así ir generando un tejido territorial
sostenible, que genere productos y servicios de calidad, bajo un esquema de
intercambio para su beneficio. El gobierno municipal busca un desarrollo de sus
habitantes y de su territorio sin menoscabo de sus recursos finitos.
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Los asentamientos urbanos y rurales deben actuar de manera integral, ambos se
necesitan; y en el caso del municipio de Tecamachalco, los poblados de la
cabecera y sus localidades satelitales más importantes de Santa Rosa, San Mateo
Tlaixpan, Xochimilco y Santiago Alseseca, conforman una estructura urbana,
representación esa opción de resiliencia, para afrontar los retos del municipio en
conjunto con sus localidades. Es en esta urbe, donde se genera el mayor número
productos industriales; al igual, es donde se da el mayor número de intercambio
comerciales; es también lugar de los servicios tanto especializados como
generales, sin obviar que son los lugares que más demandan productos
agropecuarios, obteniéndolos de sus comunidades artesanales e industriales,
además de ser productores de mercancías de origen agropecuario.
El presente Gobierno Municipal de Tecamachalco busca que sus habitantes
urbanos y rurales sean prósperos y que ello se refleje en el lugar donde habitan;
su prosperidad estará basada con una mejor productividad y de calidad; con la
existencia de infraestructura de desarrollo que le permita vivir mejor. Una calidad
de vida que le permita un mejor bienestar; con condiciones y una mejor equidad e
inclusión Social, donde todos son iguales ante la ley; con una mejor sostenibilidad
ambiental que permitan que todo ser que habita en el territorio le permita vivir y
que le permita participar en la gobernanza local.
Antecedentes
El municipio de Tecamachalco se localiza al sureste del estado de Puebla, sus
coordenadas geográficas extremas son: al norte 18°57', al sur 18°451 de latitud
norte; al este 97°391 y al oeste 97°481 de longitud oeste. Colinda al norte con los
municipios de Acatzingo y Ouecholac; al este con Palmar de Bravo; al sur con los
municipios de Yehualtepec y Xochitlán Todos Santos y al oeste con los municipios
de Tochtepec y Huixcolotla (véase el mapa 3).
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Mapa 3. Municipio de Tecamachalco

Fuente: Elaboración propia con información cartográfica de INEGI e imágenes del territorio 2021.
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Los primeros habitantes del municipio de Tecamachalco son de origen ngiwa60. La
palabra Tecamachalco proviene de los vocablos en náhuatl "tetl", piedra,
"camachalli ", quijada, y "con "en, significa "en la quijada de piedra".
El cinco de febrero de 1917 se promulgo la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que reforma a la Constitución de 1857. Lo que cambio
sustancialmente a la división interna de cada una de las entidades, con la emisión
del artículo 115 del Municipio Libre. En el caso del gobierno del Estado de Puebla
ese precepto federal se concretó en el mismo año, con la emisión de la Ley
Orgánica Municipal, en ella el estado se dividió en 21 municipios: Acatlán,
Alatriste, Atlixco, Chalchicomula, Chiautla, Cholula, Huauchinango, Huejotzingo,
Matamoros, Puebla, S. Juan de los Llanos, Tecali, Tecamachalco, Tehuacán,
Tepeaca, Tepexi, Tetela, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla y Zacatlán; y a
su vez, éstos se dividían a su interior en departamentos municipales, los cuales
comprendían pueblos, rancherías, barrios y secciones. Desde ese año -1917- se
da nacimiento al municipio de Tecamachalco, siendo su cabecera municipal la hoy
ciudad de Tecamachalco de Guerrero.
El municipio históricamente ha sido centro regional del estado de Puebla, ello le
es dado por que en el pasado fue paso obligado por el ferrocarril, y
posteriormente por ser paso hacia el sureste del país: le atraviesan de noroeste
a sureste las carreteras federales:

la D 150 Autopista Ciudad de México-

Veracruz y la 150 Ciudad de México-Veracruz, Ve. Y de norte a sur la carreta
714 estatal Quecholac- Huacaltzingo (véase el mapa 4).

Significa “los habitantes o los dueños de las llanuras” bajado el 11 de enero de 2022 de
https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/787-2020-02-11-17-48-15.html
60
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Mapa 4. El sistema carretero vinculado al Municipio de Tecamachalco

Fuente: Red Nacional de Carreteras. INEGI
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El municipio de Tecamachalco en el año 2000, contaba con 59 mil 177
habitantes61 que vivían en 26 localidades; de estas, seis eran urbanas 62 que
contenían una población de 56, 822 habitantes, es decir concentraban el 94%
de la población municipal; y 20 eran rurales que contenían el 6 % de la
población municipal. En ese mismo año, había en su territorio municipal 11 mil
316 viviendas. En el mismo año, es el sector primario el predominante en el
municipio de Tecamachalco, por la gran cantidad de actividades de las cuales
era representativo, dotadas por la situación geográfica; siguiendo el sector
terciario y en última instancia el secundario.
En general, los agricultores del municipio se dedican aún desde entonces, en
cuanto a los granos: a la siembra de frijol, de haba y del girasol. Dicha
producción es para consumo regional. En lo que concierne a su fruticultura, se
cosechan: aguacate, capulín, granada, chirimoya, limón, durazno y vid.
La producción de hortalizas es de nivel nacional en el municipio se sembraban;
col, cilantro, cebolla, chile verde, lechuga, rábano, zanahoria, calabacita, ejote,
jitomate, papa y pepino; al igual, se dedican a la producción de semillas
forrajeras como: el sorgo, el trigo, la cebada y la alfalfa. En cuanto a lo
ganadero, la avicultura municipal contribuye a que el estado de Puebla sea el
segundo lugar en esta rama a nivel nacional, y además cuenta con hatos de
ganado bovino, porcino y equino.
En el municipio, es la ciudad de Tecamachalco la que contiene el mayor
número de establecimientos comerciales, es rotula y ciudad de paso al mismo
tiempo, entre los importantes polos de Veracruz y la Ciudad de México,
pasando por la capital poblana. Se dedican al mayoreo y al menudeo, que
además de que cubren las necesidades de sus habitantes lo hacen para los
habitantes de sus municipios vecinos. Los giros predominantes son los de:

61

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Censo General de Población y Vivienda
del 2000
62
INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Puebla, edición 2000
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abarrotes, frutas y legumbre; semillas; aves y sus derivados, de productos
lácteos; ropa y muebles.
En cuanto a los servicios cuenta con: restaurantes, talleres de reparación de
partes para automóviles y camiones, así como con despachos contables y
bufetes jurídicos. Estos servicios los ofrece también por la función regional.
Cuenta además con industria manufacturera de calzado y cuero, así como de
fabricación de alimentos y de productos de herrería.
En cuanto a equipamientos públicos, el territorio municipal contaba también, en
el año 2000 con 97 escuelas, de las cuales: 33 eran de preescolar, 41 de
primaria, 16 secundarias, una de profesional medio, cuatro bachilleratos63; y
dos instituciones de estudios superiores.
El municipio contaba con 11 unidades de consulta médica y un hospital general
este último daba cobertura regional 64, Todos pertenecientes a la Secretaría de
Salud del Estado de Puebla.
Por lo que respecta a los servicios públicos en el municipio se contaba con 22
fuentes de abastecimiento que eran todos pozos profundos con una extracción
día de 5.71 miles de metros cúbicos al día65; contaba con 21 sistemas de red
de agua potable para el mismo número de localidades y al igual contaba con
11sistemas de drenaje para el mismo número de localidades. Los servicios de
alumbrado público se prestaban para las 64 localidades del municipio unos
pagados por los comités de ciudadanos y otros pagados por el Ayuntamiento
del municipio.
La localización geográfica del municipio, le dota de ventajas y el sistema
urbano66 del municipio, también estaba conformado por seis centros urbanos:

63

INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Puebla, 2000. Se menciona que se habla de escuelas no de
edificos.
64
INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Puebla, 2000.
65
INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Puebla, 2000
66
INEGI; una población se considera rural cuando tiene menos de 2,500 habitantes, mientras que la urbana es
aquella donde viven más de 2,500 personas.
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Tecamachalco que contaba con 28,679 habitantes; San Mateo Tlaixpan con
10,513 habitantes; Santiago Alseseca contaba con 7,744 habitantes; Santa
Rosa tenía 3,597 habitantes; La Purísima de Hidalgo (La Purísima) contaba con
2,717 habitantes y Xochimilco tenía 2,572 habitantes

67

(véase el esquema 7).

Esquema 7. Sistema urbano del municipio de Tecamachalco, año 2000.
7,744 habs. Santiago Alseseca
28,679 habs. Tecamachalco

3,597 habs. Santa Rosa

2,717 habs. La Purísima de Hidalgo
10,513 habs. San Mateo Tlaixpan
2,572 habs. Xochimilco

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Puebla, edición 2000.

Estado Actual del Municipio de Tecamachalco
El municipio se caracteriza por ser urbano-rural. Para el año 2020, Tecamachalco
cuenta ya con 80 mil 771 habitantes68. De los cuales 62 mil 281 se reparten en
seis localidades urbanas (77%) y 18 mil 490 (23%) en 61 localidades rurales.
Contiene el territorio municipal, dos conurbaciones urbanas internas, la de
Tecamachalco-San

Mateo

Tlaxpan

y

Xochimilco-Santiago

Alseseca.

Las

localidades de Santa Rosa y La Purísima de Hidalgo son urbes aisladas y se
considera que la urbe de San José Tuzuapan del municipio de Quecholac, hace
contacto con las localidades del municipio y se da un continuo urbano
intermunicipal. Algunas localidades rurales tienen contacto físico con las urbes
vecinas como es el caso de Lomas de Santa Cruz con San Mateo Tlaixpan y San
José la Meza y La Villa con la ciudad de Tecamachalco; y el Barrio la Providencia
con la conurbación Xochimilco-Santiago Alseseca. Las demás localidades rurales
se encuentran dispersas en el territorio municipal (véase el mapa 5).

67
68

INEGI Anuario Estadístico del Estado de Puebla, edición 2000
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020
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Mapa 5. Municipio de Tecamachalco y su sistema de urbano-rural

Fuente: Marco Geoestadístico Nacional. 2020. INEGI.

Dentro del territorio municipal de Tecamachalco se encuentra parte de “La
Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán”. Dicha reserva se caracteriza por su
gran riqueza biológica y cultural. Sin duda la ubicación de esta Área Natural
Protegida es un macizo montañoso donde convergen la Sierra Madre del Sur, La
Faja Volcánica Transmexicana y la Sierra Madre Oriental, lo cual le confiere una
serie de características geológicas interesantes. Muestra una variedad de paisajes
y colores en los cortes que van del Valle de Tehuacán hasta la Cañada
Oaxaqueña, siendo también una parte importante los registros fosilíferos que
permiten conocer parte de la historia evolutiva de la región. No menos importante
es el descubrimiento de uno de los registros más antiguos de la domesticación de
tres de los cultivos más importantes de nuestro país, el maíz, frijol y calabaza, lo
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que le valió a la zona ser declarada cuna de la domesticación del maíz” 69. Es la
sierra de Tlacotepec donde inicia la Reserva de Biosfera en territorio de
Tecamachalco (véase el mapa 6).
Mapa 6. El Municipio de Tecamachalco y La Reserva de Biosfera TehuacánCuitatlán.

Fuente: Marco Geoestadístico Nacional. 2020. INEGI.

En el año 2020, estaban ocupadas 9,970 viviendas, de los cuales el 40.43%
disponen de agua entubada, con drenaje el 96.69% y de energía eléctrica el
99.49%. Por lo que la política de dotación de servicios se debe enfocar para
reducir el déficit de agua, sobre todo en la cabecera municipal, donde se
encuentra la mayor parte de la población (véase el mapa 7).
.
69

Programa de manejo de la Reserva de Biosfera Tehuacán. Cuscatlán bajado el 11 de enero del 2022 de
https://simec.conanp.gob.mx/pdf_libro_pm/123_libro_pm.pdf.
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Mapa 7. Viviendas sin agua entubada dentro del ámbito de la vivienda.

Fuente: Marco Geoestadístico Nacional. 2020. INEGI.

En general, la problemática de la disponibilidad de agua, es un mal que aqueja a
las principales ciudades del estado y Tecamachalco presenta una situación
similar. En cuanto a los problemas del agua en el municipio tienen los siguientes:
•

La red de agua entubada solo se tiene una cobertura del 40.43 % de
viviendas.

•

El agua de los pozos profundos es de calidad aceptable. Existe la tendencia
a la salinización de los suelos si esto continúa, los pozos pueden resultar
infiltrados y contaminados70.

•
70

El acuífero se abate un al menos un metro por año71.

Sedesol 2011. Atlas de Riesgos del municipio de Tecamachalco, Puebla, 2011, bajado el 11 de enero del
2021 de
http://rmgir.proyectomesoamerica.org/PDFMunicipales/2011/vr_21154_AR_TECAMACHALCO.pdf
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•

Existe una actividad clandestina de perforación de pozos, lo que hace difícil
saber cuánto más se extrae de aguas subterráneas72.

•

El proceso de urbanización se está dando sobre suelos en zonas de
recarga de mantos acuíferos73.

De acuerdo con la información disponible del Censo de 2020, realizado por INEGI,
en cuanto a equipamientos urbanos, el municipio contaba en el año 2020 con:
•

119 escuelas, de las cuales de preescolar eran 37; de primaria eran 40; de
secundaria eran 22; de bachillerato general eran 18 y tenía dos centros de
estudios superiores, La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Tecnológica
de Tecamachalco.

•

11 casas de salud de la SSA, siete centros de salud de la SSA, una unidad
médica del IMSS, una unidad médica de la SSA, y dos centros de
rehabilitación del D.I.F. municipal.
Cuenta con 22 fuentes de agua de abastecimiento siendo ellas todas de
pozos profundos con un volumen promedio diario de extracción de agua de
7.9 (miles de metros cúbicos); y cuenta con 23 sistemas de agua potable y
drenaje74.

•

10 cementerios que se localizan en las urbes y las localidades rurales

•

1 central de autobús localizada en la ciudad de Tecamachalco

•

1 centro comercial

•

1 centro cultural

•

1 mercado y 1 tianguis

•

26 oficinas municipales

•

15 plazas públicas ubicadas tanto en urbes como en localidades rurales

•

4 instalaciones deportivas

•

1 biblioteca pública localizada en la ciudad de Tecamachalco.

71

Ibidem
Ibidem
73
Ibidem
74
Inegi 2021 México en Cifras Puebla 2020
72
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•
Estos equipamientos se encuentran repartidos en la traza urbana de las
localidades del municipio, que se ha asentado alrededor de los cerros y en las
faldas de estos. Siguiendo las manecillas de reloj; al este se localiza Lomas de
Romero con un trazado a su parte oriental regular; al sur la parte septentrional de
la ciudad de Tecamachalco con un trazado irregular.
La localidad de San Mateo Tlaixpan tiene un trazado regular y en su periferia
irregular y Lomas de Santa Cruz también irregular. Entre los cerros Techachales y
Boquerón, se localiza San Gregorio Tlacomulco que cuenta con calles también
irregulares en su amanzanamiento. Orográficamente en el municipio hay una línea
diagonal de noroeste a sureste de cerrros: El Boquerón, Texcal, Papalo, Salinas,
Huicango, San José la Noria y Chichipicte; que son parte norte de la sierra de
Tlacotepec en dónde se implantaron en sus orillas el Rancho el Laurel.
En las llanuras del municipio, se localizan localidades con trazado de damero y un
poco más regulares: Rubén Jaramillo, Colonia Cuauhtémoc, La Laguna, Francisco
Villa, San Antonio Teocolco y Veracrucito; y las que tienen un trazado irregular son
las localidades de: Santa Rosa, la Villa, José María Pino Suárez, Xochimilco, San
Baltazar, San Antonio La Portilla, La Soledad, San José La Portilla y La Purísima
de Hidalgo. El sistema urbano del municipio de Tecamachalco en 2000, contaba
con seis urbes que son: la ciudad de Tecamachalco, San Mateo Tlaixpan Santiago
Alseseca, Santa Rosa, la Purísima de Hidalgo y Xochimilco (véase el esquema 8).
Esquema 8. Sistema urbano del municipio de Tecamachalco, año 2020.
9,119 habs. Santiago Alseseca

31,315 habs. Tecamachalco

3,942 habs. Santa Rosa

3,103 habs. La Purísima de Hidalgo
11,824 habs. San Mateo Tlaixpan
6098 habs. Santa Clara Ocoyucan
2,978 habs. Xochimilco

Fuente: INEGI, 2020 Censo de Población y Vivienda. Principales resultados por localidad (ITER) 2020.
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Problemática urbano-rural en el municipio de Tecamachalco
La población en el municipio de Tecamachalco era de 59 mil 177 habitantes en el
año 2000 y aumento a 80,771 habitantes en el año 2020; porcentualmente fue de
un 36% en dicho periodo, que se distribuyó en las diferentes localidades urbanas y
rurales.
Actualmente, el sistema urbano rural del municipio de Tecamachalco presenta
muy pocos cambios en el periodo de los años 2000 al 2020; la ciudad de
Tecamachalco seguía siendo la ciudad más importante demográficamente; tuvo
un aumento de su población de 2 mil 636 habitantes. La localidad de San Mateo
Tlaixpan solo aumento en dicho período con 311 habitantes, es decir solo un 2%.
Entre todas las localidades, Santiago Alseseca es la localidad que tuvo mayor
aumento de población de las seis urbes, aumento con 1 mil 375 habitantes, es
decir un 17%. En el mismo sentido, Santa Rosa aumento su población con 345
habitantes, es decir con un 9%; Purísima de Hidalgo también con 386 habitantes
(14%);

y

Xochimilco

aumento

con

su

población

406

habitantes

que

porcentualmente representan un 15%. De lo anterior podemos deducir que las
seis localidades urbanas han tenido poco aumento de población, debido entre
otras a las siguientes acciones:
•

Existe una migración histórica hacia los Estados Unidos de América

•

Al igual, se da migración hacia el sureste del país. Comerciantes de ropa y
hortalizas.

•

El regreso de los estudiantes de estudios superiores a su lugar de origen o
encuentran oportunidades de trabajo en otro lugar. ello hace la matricula
estudiantil se considere casi estable.

A su vez, el municipio de Tecamachalco, tiene una serie de cambios de uso de
suelo, concentrados en la cabecera y derivados de la actual demanda de territorio
´para el crecimiento de la población, que, para el caso de la vivienda, se
manifiesta de manera horizontal. Es decir, es la vivienda de interés social, la que
expande las zonas urbanas y, por lo tanto, demanda servicios. Existe una
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necesidad de reorientar esta situación con la aplicación de instrumentos urbanos
que regulen el uso de suelo. La problemática refiere entonces a la existencia de
una lotificación con vocación agrícola, que se dispone para uso urbano, sin
considerar la consolidación de los centros urbanos existentes y que además tiene
potencial para la siembra.
Diagnostico Urbano- Rural del municipio de Tecamachalco
El municipio tiende a ser urbano- rural, es decir, aún manifiesta una transición
importante hacia la consolidación de manzanas en sus centros de población que
aún puede soportar la demanda de vivienda. Esta transición, puede aún mantener
tradiciones y costumbres en riesgo, ante la inminente urbanización, que si bien es
cierto le ofrece ventajas en lo regional, también puede deteriorar el arraigo rural
representativo de Tecamachalco.
Existen tendencias de crecimiento, que, de no planearse, seguirán arrojando
espacios y remanentes urbanos subutilizados, además de segregar espacialmente
a la población. Esta desatención provoca también que las localidades más
urbanas, sigan perdiendo su trazado original, tendiendo a ser ya a ser de plato
roto. Lo que, en un corto plazo, puede representar una problemática al momento
de prestar servicios municipales y manifestar problemas de movilidad vehicular.
La ausencia de planes y programas, con normativa para la autorización de usos
de suelo, así como de control de densidades de ocupación del territorio y
utilización óptima del espacio vertical, seguirá provocando que el uso de suelo se
siga dirigiendo de agrícola a urbano. Esto representa para el municipio, una
modificación de actividades de vocación desperdiciadas y una demanda de
servicios básicos extensivos, que, de no hacerse mediante estudios necesarios,
puede degradar, contaminar y afectar a mantos acuíferos.
En cuanto a abastecimiento de agua se aumentó con pozo profundo-en el período
200-2020, y se pasó de un caudal de 5.9 a 7.9 (miles de metros cúbicos diarios)
es decir que aumento en un 1.69 (miles de metros cúbicos); El Promedio diario de
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agua paso de 0.10 metros cúbicos por habitante –en el año 2000- a 0.09 metros
cúbicos por habitante en el año 2020; se debe de recordar que la cuenca de
Tecamachalco está en veda.
En cuanto a sistemas de drenaje y agua potable en el mismo período en comento,
en redes de drenaje se pasó de 11 a 23 y agua potable de 22 a 23. Falta dar
cobertura a mayor número de localidades, de las más importantes cuatro no tienen
un sistema reconocido de agua potable y drenaje.
Se tiene un problema con la red de agua; y al mediano plazo tendrá que ser de
manera tandeada, al igual si no es tratada conforme a los procedimientos
pertinente puede causar daños a la salud. Se hace énfasis que los mantos
acuíferos están en riesgo de ser contaminados; la urbanización que está dando
sobre zonas de recarga y los desechos de esta que no han sido vertidos en los
lugares de confinamiento apropiado; al mediano plazo causaran un déficit en su
disponibilidad para el consumo humano, por el riesgo de contener productos
químicos y materiales orgánicos.
Lo que concierne a instituciones educativas hubo cambios en el período 20002020, se pasó de 97 instituciones a 119. De estas 22 nuevas instituciones tres
fueron en preescolar, seis en secundaria y 14 en bachiller; cabe mencionar que
una escuela primaria fue dada de baja al igual que la de profesional medio. El
municipio se está convirtiendo en un nodo educativo en educación superior.
El sistema sanitario es básico para el desarrollo del municipio, hubo cambios que
lo beneficiaron

de 11 casas de salud de la SSA paso a 14 y más una unidad

médica del IMSS y dos centros de rehabilitación del D.I.F. Lo que hace al
municipio que vaya con dirección en ser un centro sanitario regional.
La implementación de políticas públicas, que en este apartado se refiere en su
mayoría a las urbanas ambientales, representan por parte de la presente
administración, una alternativa viable de ejecutar. Se proponen para que toda
localidad urbana o rural tenga acceso a servicios básicos y con calidad, puesto
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que estos representaron uno de los grandes problemas de la cabecera de
Tecamachalco principalmente, sin olvidar a las demás localidades que de igual
manera cuenten con este déficit. Esto es tener una red de agua potable, drenaje,
alumbrado público y pavimentación digna para los habitantes del municipio de
Tecamachalco, Puebla.
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PLAN DE
ACCIÓN
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EJE 1
SEGURIDAD, GOBERNABILIDAD Y
GOBERNANZA
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EJE 1
SEGURIDAD, GOBERNABILIDAD Y
GOBERNANZA
OBJETIVO GENERAL
Garantizar la seguridad, tranquilidad y paz para todas las familias
tecamachalquenses, logrando la recuperación de los espacios en
donde se desarrollan las actividades económicas, sociales y
políticas; así como la confianza en la autoridad.

ESTRATEGIA GENERAL
Implementar agendas de coordinación y coparticipación con los
sectores sociales, que permitan reestablecer la seguridad, paz y
tranquilidad, así como garantizar el respeto al Estado de Derecho y
a las Instituciones.
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1
CIUDADES DEL APRENDIZAJE

PAZ CIUDADANA

OBJETIVOS: 1
AGENDA 2030
OBJETIVOS: 1, 3, 4

OBJETIVO PARTICULAR

PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
OBJETIVOS: 1
GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (INAFED)

MÓDULOS: 3

Generar entornos seguros y con paz dentro de los que se
garantice plena libertad a la población, a efecto de

PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS

realizar sus actividades cotidianas en un ambiente de

MUJERES (PEPASEVM)
TEMÁTICAS: 1, 2, 3, 4

protección y confianza.

PROGRAMA REGIONAL TECAMACHALCO

TEMÁTICAS:1

ESTRATEGIA PARTICULAR
Mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos
policiales con su fortalecimiento, equipamiento y acciones
participativas de prevención al delito.

META
Instituir

y

Ciudadana

137

consolidar

la

Secretaría

de

Seguridad

1. Implementar tecnologías de la información y comunicación para
innovar en la prevención del delito.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1

----

----

----

1.5

1.4

2. Fortalecer el Centro de Respuesta Inmediata para la persecución
del delito.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

1.4

3. Promover la participación de la población con la autoridad para la
prevención de la violencia y la delincuencia.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1

----

1.4

----

1.1, 1.2

1.2

4. Implementar estrategias que mantengan la seguridad y el
correcto tránsito vehicular.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

3.6

----

----

----

1.1

5. Generar estrategias de concientización vial para favorecer el
correcto uso seguro e incluyente de las vialidades.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

3.6, 4.7

----

----

----

----

6. Implementar mecanismo de atención a casos de violencia en
contra de la mujer.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

1.5, 4.3

1.1

7. Gestionar la certificación de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

----

8. Consolidar la comunicación con los mandos federales y estatales
para conjuntar esfuerzos y reforzar la seguridad en el municipio.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

1.5, 3.2

----

9. Ampliar las fuerzas policiales para contar con capacidad de
respuesta oportuna.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

4.2

1.3

10. Implementar planes de capacitación para los elementos policiales
a fin de mejorar su actuación.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

4.4

1.3

11. Procurar la evaluación de los elementos policiales, de acuerdo a
los procedimientos establecidos.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

----

12. Mejorar las condiciones laborales de los elementos policiales.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

----

13. Implementar un plan de regularización de los permisos para la
portación de armas de fuego.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

1.4

14. Ampliar el equipamiento de los cuerpos policiales para su
reacción inmediata.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

1.4

15. Mejorar la calidad y tiempo de respuesta de los auxilios
solicitados

16. Vigilar

C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

3.3

2.1, 4.2

1.1

constantemente

las

zonas de

riesgo

para

evitar

emergencias y pérdida de vidas.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

1.5

1.4

----

----

----

17. Implementar un plan de vigilancia de las medidas de protección
civil, en espacios públicos y comercios.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

1.5

1.2

18. Ampliar el equipamiento de los bomberos y cuerpo de protección
civil
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

1.4

19. Mejorar las condiciones laborales y capacidades de los cuerpos
de bomberos y protección civil.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

----

20. Actualizar el Atlas de Riesgo del Municipio.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

1.5, 13.1

1.4

3.3

1.5

----

21. Propiciar la mejora de las condiciones de las personas que se
encuentran en readaptación social.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

1.1, 1.4

22. Formular el proyecto y realizar las gestiones pertinentes para la
reubicación del CERESO.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

1.1, 1.4

2
CIUDADES DEL APRENDIZAJE

GOBERNABILIDAD Y CERCANÍA

OBJETIVOS: 1, 2, 3
AGENDA 2030
OBJETIVOS: 5,16

OBJETIVO PARTICULAR

PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
OBJETIVOS:
GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (INAFED)

MÓDULOS:

Generar confianza de la población hacia sus autoridades,
manteniendo un clima de gobernabilidad y paz en el

PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS

municipio.

MUJERES (PEPASEVM)
TEMÁTICAS: 1
PROGRAMA REGIONAL TECAMACHALCO

TEMÁTICAS:

ESTRATEGIA PARTICULAR
Promover un acercamiento constante que permita el
diálogo y la construcción de acuerdos para el beneficio de
toda la población.

META
Generar una red ciudadana de participación local activa.
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1. Efectuar la renovación y capacitación de las autoridades de las
Juntas Auxiliares.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

2.2

5.5

----

----

1.5

----

2. Implementar un plan de capacitación integral que permita
cercanía con la población y atención inmediata.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1

16.7

----

----

----

----

3. Llevar a cabo mecanismos que acerquen a la autoridad con la
población para atender sus problemáticas.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1

16.7

----

----

1.5

----

4. Generar estrategias de reconciliación entre el gobierno y todos
los actores que convergen en el municipio.

5. Promover

C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1

16.7

----

----

----

----

espacios

de

diálogo,

toma

de

decisiones

y

construcción de ciudadanía proactiva.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1, 2.2, 3.3

16.7

----

----

1.5

----

6. Mantener comunicación permanente con instancias estatales y
federales.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

----

7. Actualizar los padrones de comercios establecidos y de
ambulantes para su control y vigilancia.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

----

8. Vigilar el respeto al paisaje urbano o natural mediante la
autorización de la publicidad
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

----

9. Promover los valores en la comunidad y respeto a la
normatividad que regula las relaciones entre ciudadanos.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

----

10. Mejorar la atención en los servicios del Registro Civil de las
personas.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

16.9

----

----

----

----

11. Implementar acciones que permitan a la población vulnerable
regular su
situación
registral.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

----

INDICADORES
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Eje 1. Seguridad, Gobernabilidad y Gobernanza
No.

Indicador

Descripción

Fuente

Año

Registro

1

Incidencia Delictiva

Presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías
Generales de las entidades federativas.

Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública

2021

837

2

Violencia Familiar

Presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación que encuadran en el delito de violencia familiar

Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública

2021*

80

3

Robo de vehículo automotor sin
violencia

Presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación que encuadran en el delito de robo de vehículo
automotor si violencia robo de vehículo automotor sin violencia

Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública

2021*

63

4

Robo de vehículo automotor con
violencia

Presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación que encuadran en el delito de Robo de vehículo
automotor con violencia

Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública

2021*

61

5

Daño a la propiedad

Presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación que encuadran en el delito de daño a la propiedad

Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública

2021*

55

6

Lesiones Dolosas

Presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación que encuadran en el delito de Lesiones Dolosas

Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública

2021*

52

7

Robo sin violencia

Presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación que encuadran en el delito de robo sin violencia

Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública

2021*

49

8

Amenazas

Presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación que encuadran en el delito de amenazas

Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública

2021*

43

Evaluación al Centro
Penitenciario Distrital de
Tecamachalco

Dar a conocer las condiciones actuales en las que se encuentran los centros
penitenciarios en nuestro país y cómo esto, influye en el respeto, protección,
garantía, o en su caso, en la vulneración de los derechos humanos de las
personas privadas de la libertad, visibilizando las áreas de oportunidad en las que
las autoridades estatales y federales deben mejorar a efecto de consolidar un
Sistema Penitenciario Nacional garante de esos derechos

Comisión Nacional de Derechos
Humanos, Diagnóstico Nacional
de Supervisión Penitenciaria

2020

6.61

9
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EJE 2
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y
COMPETITIVIDAD PARA EL
DESARROLLO LOCAL
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EJE 2
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y
COMPETITIVIDAD PARA EL
DESARROLLO LOCAL
OBJETIVO GENERAL
Diversificar, robustecer y consolidar las cadenas de producción y
comercialización existentes en el territorio local, que generen
fuentes formales de empleo y el fortalecimiento de la economía
familiar.

ESTRATEGIA GENERAL
Establecer

mecanismos

de

vinculación,

coordinación

y

colaboración con los sectores público, privados, social y académico
para la atracción, retención e implementación de proyectos
productivos y la dinamización de la economía local, generando
mejores condiciones de vida para los habitantes.
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3
CIUDADES DEL APRENDIZAJE
CARACTERÍSTICAS: 1
AGENDA 2030

DESARROLLO ECONÓMICO
INTEGRAL PARA EL BIENESTAR
SOCIAL

OBJETIVOS: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17
PROGRAMA ESPECIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
(PROESPINNA)

OBJETIVO PARTICULAR

TEMÁTICAS: 1
GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (INAFED)

MÓDULOS: 6, 7
PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES (PEPASEVCM)
TEMÁTICAS: 2
PROGRAMA REGIONAL TECAMACHALCO

Diversificar, desarrollar y fortalecer las vocaciones y
actividades productivas de Tecamachalco, que lo sitúen
como uno de los territorios locales más dinámicos y
competitivos de la región y la entidad.

TEMÁTICAS: 2, 3, 4, 5

ESTRATEGIA PARTICULAR
Promover el desarrollo económico territorial a través del
encadenamiento productivo, la especialización del factor
humano, la innovación y modernización, que incida en la
atracción y retención de proyectos detonadores.

META
Crear el primer folder de coparticipación entre el sector
público y privado, orientado al beneficio social y desarrollo
integral.
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1. Crear y fortalecer mecanismos de vinculación laboral en
coordinación con los gobiernos estatal y federal, así como del
sector privado.
C. APRENDIZAJE
1.2

A.2030
8.5, 8.8, 10.1,
10.2

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

-----

7.2

2.3

3.2, 3.5

2. Promover la empleabilidad de jóvenes recién egresados, mujeres
y grupos en situación de vulnerabilidad, que garanticen su
desarrollo pleno.
C. APRENDIZAJE
1.2

A.2030
4.4, 8.5, 8.6,
8b, 10.2

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

6.5, 7.2

2.3

3.2, 3.5

3. Gestionar la capacitación y especialización del factor humano
para incrementar la competitividad e innovación de los procesos
productivos.
C. APRENDIZAJE
1.2

A.2030
4.4, 8.5, 8.6,
9.5

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

7.2, 7.3

2.3

2.3, 4.2

4. Impulsar la creación de un ecosistema del emprendimiento y la
innovación en favor de las micro, pequeñas y medianas
empresas.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

7.1, 7.2, 7.3

2.3

2.1, 2.6, 3.1, 3.6

8.2, 8.3, 8.10,
1.2

8a, 9.2, 17.6,
17.16

5. Establecer un modelo de mejora regulatoria que permita la
creación y consolidación de micro, pequeñas y medianas
empresas.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

7.1, 7.3

2.3

5.1

8.2, 8.8, 8.10,
----

11 a, 16.7,
17.16, 17.17
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6. Diseñar en coordinación con los sectores público, privado, social
y académico planes, programas y prácticas exitosas que
robustezcan las vocaciones productivas de Tecamachalco.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

7.1, 7.2, 7.3

2.3

3.1, 3.4

8.2, 8.8, 8.10,
1.2

11 a, 16.7,
17.16, 17.17

7. Implementar mecanismos de atención empresarial, enfocados a
informar, asesorar y facilitar la llegada de inversiones nacionales
e internacionales, así como de proyectos detonadores.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

7.1, 7.3

2.3

3.1

8.2, 8.3, 8 a,
1.2

9.4, 10.b, 17.5,
17.16

8. Gestionar con los diferentes niveles de gobierno, así como con el
sector privado la ampliación y modernización de la infraestructura
productiva, que contribuya a la generación de fuentes formales
de empleo.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

8.9, 12 b

1.4

7.2

2.3

3.1

9. Elaborar proyectos orientados a la detonación del sector turístico
por medio de la creación de productos y centros de atracción que
incidan en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

9.1, 9.4, 9 a

----

7.2, 7.3

----

2.5, 3.3

10. Realizar eventos que difundan del patrimonio tangible e
intangible con el que cuenta el municipio, para posicionarlo como
referente a nivel local, estatal y nacional.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

8.9, 12 b

1.4

7.2

2.3

3.1

11. Establecer mecanismos de coordinación y vinculación con los
sectores público, privado, social, académico e intermunicipal para
la creación de nuevos corredores turísticos.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

8.9, 12 b

1.4

7.2

2.3

3.1

12. Instaurar sinergias de colaboración con los artesanos locales
para promover y difundir sus creaciones.

13. Gestionar

C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

8.9, 12 b

1.4

7.2

2.3

3.1

recursos

y

capacitaciones

que

fortalezcan

la

competitividad turística del municipio.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

8.9, 12 b

1.4

7.2

2.3

3.1

4
CIUDADES DEL APRENDIZAJE
CARACTERÍSTICAS: 1
AGENDA 2030

RECUPERACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO

OBJETIVOS: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 17
PROGRAMA ESPECIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
(PROESPINNA)

OBJETIVO PARTICULAR

TEMÁTICAS: 1
GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (INAFED)

MÓDULOS: 7
PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES (PEPASEVCM)
TEMÁTICAS: 3
PROGRAMA REGIONAL TECAMACHALCO

Reposicionar y consolidar a Tecamachalco como uno de
los principales productores agropecuarios de la entidad,
garantizando la seguridad alimentaria y la generación de
empleos e ingresos en beneficio de la economía familiar

TEMÁTICAS: 2

ESTRATEGIA PARTICULAR
Modernizar,

tecnificar

e

innovar

los

procesos

de

producción del sector agropecuario para robustecer la
dinámica de proveeduría y consumo de productos locales
a nivel regional, estatal y nacional.

META
Incrementar en 2% el valor de la producción agropecuaria
local.
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1. Promover la innovación, modernización y tecnificación del
sector agropecuario para robustecer las cadenas de producción
y comercialización.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

1.1

7.2

3.1

P. REGIONAL

2.3, 2.4, 2.5,
2a, 8.2, 8.3,

1.2

9.4. 9.5, 9 b,

1.3

2.2, 2.4, 2.5,
2.7, 2.8

10.2, 12 a,
17.6, 17.9

2. Fomentar el agrupamiento de agricultores y ganaderos, así
como de asociaciones ya existentes para robustecer la
productividad, competitividad y venta de productos locales.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

1.1

7.2

3.1

2.3, 2.4, 2 a,
----

2b, 2 c, 8.2,

P. REGIONAL
2.2, 2.4, 2.5,
2.7, 2.8

8.3, 12.3, 17.10

3. Diseñar e implementar normas que garanticen la seguridad
fitosanitaria

y

zoosanitaria

de

productos

alimenticios

agropecuarios.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

1.3

2.1, 2.3, 2.4

1.1

7.2

3.1

P. REGIONAL
2.2, 2.4, 2.5,
2.7, 2.8

4. Gestionar con los sectores público, privado y social la
adquisiciones de maquinaria y equipo en favor de pequeños
productores agropecuarios.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

1.1

7.2

3.1

1.4, 2.3, 2.4, 2ª,
----

9.3, 9.4, 9.5,
9a, 11 a

P. REGIONAL
2.2, 2.4, 2.5,
2.7, 2.8

5. Impulsar la instalación de proyectos de autoproducción que
garanticen la seguridad alimentaria de la población.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

1.2

1.3, 2.1, 2.2,

1.3

2.3, 2.4

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

1.1

7.2

3.1

P. REGIONAL
2.2, 2.4, 2.5,
2.7, 2.8

6. Elaborar en coordinación con los sectores público, privado,
social y académico proyectos de innovación para la creación y
desarrollo de nuevos productos agropecuarios.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

1.1

7.2

3.1

2.3, 2.4, 2 a,
1.2

2b, 2 c, 8.2,
8.3, 12.3, 17.10

P. REGIONAL
2.2, 2.4, 2.5,
2.7, 2.8

7. Establecer mecanismos de coordinación con los productores
pecuarios para la mejora genética de las cabezas de ganado.
C. APRENDIZAJE
1.2

A.2030
1.3, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.5

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

1.1

7.2

3.1

P. REGIONAL
2.2, 2.4, 2.5,
2.7, 2.8

8. Promover y gestionar el aseguramiento de cosechas y unidades
animal.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

----

2.1, 2.4, 2 c

1.1

7.2

3.1

P. REGIONAL
2.2, 2.4, 2.5,
2.7, 2.8

INDICADORES
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Eje 2. Encadenamiento Productivo y Competitividad para el Desarrollo Local
No.

Indicador

1

Económicamente Activa

Población

Ocupada
2

Valor de la Producción
Agrícola

3

Valor de la Producción
Pecuaria

4

Ranking de Productores
Agrícolas

5

Ranking de Productores
Pecuarios

Descripción
Contabiliza al número de ciudadanos en edad de trabajar que se
encuentran realizando alguna actividad económica

Año

Instituto Nacional de
Estadística y Geografía

2020

(INEGI)

Representa la suma total del valor de los bienes y servicios producidos por

Servicio de Información

una sociedad e incluye el valor de todos los productos sin considerar si son

Agroalimentaria y

de demanda intermedia o de demanda final.

Pesquera (SIAP)

Representa la suma total del valor de los bienes y servicios producidos por

Servicio de Información

una sociedad e incluye el valor de todos los productos sin considerar si son

Agroalimentaria y

de demanda intermedia o de demanda final.

Pesquera (SIAP)

2020

2020

Servicio de Información
Mide la aportación de la producción agrícola del municipio al total estatal.

Mide la aportación de la producción pecuaria del municipio al total estatal.

Agroalimentaria y

Número de Unidades

actividad de manera permanente, combinando acciones y recursos bajo el

Económicas

control de una sola entidad propietaria o controladora, para llevar a cabo la
producción de bienes y servicios, sea con fines mercantiles o no.

Registro
38,515
(Personas)

$393,338.93
(Miles de pesos)

$1,821,915.930
(Millones de pesos)

$496
2019

(Millones de pesos)

Pesquera (SIAP)

5to lugar estatal

Servicio de Información

$2,393

Agroalimentaria y

2019

Pesquera (SIAP)
Las unidades económicas que se dedican principalmente a un tipo de

6

Fuente

2do lugar estatal

Instituto Nacional de
Estadística y Geografía

(Millones de pesos)

4,474
2019

Unidades

(INEGI)

Económicas

Instituto Nacional de

(Millones de pesos)

5,450.78
Producción Bruta Total
7

de las Unidades
Económicas
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Contabiliza los ingresos obtenidos por las unidades económicas
indistintamente de su actividad desempeñada

Estadística y Geografía
(INEGI)

2019

EJE 3
BIENESTAR SOCIAL Y PROSPERIDAD
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EJE 3
BIENESTAR SOCIAL Y PROSPERIDAD
OBJETIVO GENERAL
Reducir los cinturones de pobreza y marginación existentes en
el territorio local a fin de mejorar las condiciones de vida de las
presentes y futuras generaciones, haciendo de Tecamachalco
uno de los municipios más prósperos, justos y equitativos de la
entidad.

ESTRATEGIA GENERAL
Generar esquemas de coordinación y colaboración con los
diferentes sectores sociales que convergen en el territorio local
para la formulación, implementación y seguimiento de políticas
públicas integrales, orientadas a la atención prioritaria de
personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, que
garanticen su acceso a bienes y servicios que mejoren de su
calidad de vida.
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5
CIUDADES DEL APRENDIZAJE
CARACTERÍSTICAS: 1, 2

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE GRUPOS
VULNERABLES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

AGENDA 2030

OBJETIVOS: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 16 ,17
PROGRAMA ESPECIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
(PROESPINNA)

OBJETIVO PARTICULAR

TEMÁTICAS: 1
GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (INAFED)

Brindar servicios de calidad y con proximidad social para

MÓDULOS: 6

atender las principales demandas y necesidades de la

PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES (PEPASEVCM)

población, que les permitan vivir con dignidad.

TEMÁTICAS: 1, 2, 3, 5
PROGRAMA REGIONAL TECAMACHALCO

TEMÁTICAS: 2, 3, 4

ESTRATEGIA PARTICULAR
Establecer un modelo integral de atención a personas en
situación de vulnerabilidad y pobreza que combata la
inequidad, la exclusión y la desigualdad, para garantizar
un desarrollo pleno de los habitantes.

META
Brindar 12,000 servicios anuales para personas en
situación de pobreza y vulnerabilidad.
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1. Diseñar una estrategia integral que considere la ampliación,
adecuación, modernización y equipamiento de las instalaciones
del Sistema Municipal DIF, para otorgar espacios seguros,
dignos y confortables a la ciudadanía.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

----

4 a, 11.7

1.2

6.3

1.3

P. REGIONAL
4.3, 5.4

2. Promover la inserción y conclusión de la educación inicial, así
como carreras técnicas que fortalezcan las capacidades y
conocimiento de las niñas, niños y adolescentes.
C. APRENDIZAJE

A.2030
4.1, 4.2, 4.3,

2.1

4.4

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

6.1

3.1

4.1, 4.5

3. Descentralizar los servicios que presta el Sistema Municipal DIF
para garantizar la atención y desarrollo pleno de colonias y
juntas auxiliares de Tecamachalco.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1

1.3

1.3

6.3

1.3

5.1

4. Impulsar y coordinar la realización de eventos que fomenten la
unión

familiar,

la

convivencia,

el

esparcimiento

y

el

fortalecimiento del sentido de comunidad.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

1.3

1.4

6.5, 6.6

----

4.1

5. Establecer acciones estratégicas para la inclusión, revalorización
y respeto de la figura de las personas adultas mayores.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

2.1

4.4

----

6.3

----

4.5

6. Diseñar, gestionar e implementar programas y acciones
orientadas a garantizar la nutrición y la seguridad alimentaria de
los habitantes.
C. APRENDIZAJE
----
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A.2030
1.3, 2.1
2.2

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1

6.3

3.1

4.1

7. Celebrar jornadas integrales para la promoción y sensibilización
de la importancia del autocuidado, exploración y atención de la
salud, con principal énfasis en colonias y juntas auxiliares del
municipio.
C. APRENDIZAJE
----

A.2030
1.3, 3.1, 3.4,
3.7, 3.8, 3 d

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1

6.2, 6.3

1.3

4.1, 4.3, 4.4, 4.5

8. Fomentar la inclusión y la no discriminación de personas con
discapacidad, para garantizar su participación en los ámbitos
educativo, laboral, deportivo y cultural.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.3, 1.4

6.3

5.1

4.1, 4.5

1.3, 4.5, 4 a,
1.1

8.5, 10.2, 11.2,
11.7, 17.8

9. Promover la intervención de espacios públicos y oficinas
gubernamentales para garantizar la accesibilidad universal de la
ciudadanía.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1

1.3, 4 a, 11.7

1.4

6.3

5.1

3.5

10. Gestionar con los sectores público, privado y social la
adquisición y entrega aparatos ortopédicos para personas que
se encuentran situación de vulnerabilidad, promoviendo su
desarrollo pleno.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1

1.3, 3.8

1.1, 1.4

6.2

----

4.5

11. Realizar platicas, talleres y conferencia para niñas, niños y
adolescentes enfocados a la sensibilización, detección y
erradicación de riesgos psicosociales.
C. APRENDIZAJE
----
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A.2030
3.4, 3.5, 3 a,
4.7

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1, 1.3

6.1, 6.2, 6.5

1.4

4.1

12. Otorgar servicios de asesoría, acompañamiento y seguimiento
jurídico que garanticen la protección y seguridad de las familias,
preponderando el interés superior de la niñez.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.3, 1.4

6.3, 6.5

2.1, 3.1

1.1

16.1, 16.3,
----

16.7, 16.10,
16b

13. Establecer una estrategia de promoción, difusión, respeto y
garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
para la generación de entornos seguros y confortables.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.3, 1.4

6.3, 6.5

3.1

1.1, 4.4

16.1, 16.3,
----

16.7, 16.10,
16b

14. Realizar actividades lúdicas, recreativas y culturales para niñas,
niños y adolescentes que promuevan la sana convivencia, el
esparcimiento y el fortalecimiento de las relaciones afectivas con
su núcleo familiar.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

4.7, 11.4

1.3

6.3

3.1

4.1, 4.5

6
CIUDADES DEL APRENDIZAJE
CARACTERÍSTICAS: 1, 2
AGENDA 2030

OBJETIVOS: 3, 4, 8, 11, 17

EMPODERAMIENTO DE LA
JUVENTUD PARA PROMOVER UN
MEJOR FUTURO

PROGRAMA ESPECIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
(PROESPINNA)

OBJETIVO PARTICULAR

TEMÁTICAS: 1
GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (INAFED)

Situar a los jóvenes como el pilar fundamental de la
MÓDULOS: 6
PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,

promoción

del

cambio

social

y

generacional

de

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES (PEPASEVCM)
TEMÁTICAS: 1, 2
PROGRAMA REGIONAL TECAMACHALCO

Tecamachalco, garantizando el desarrollo integral del
territorio local.

TEMÁTICAS: 2, 3, 4, 5

ESTRATEGIA PARTICULAR
Crear espacios de co-creación, debate, recreación y
formulación de políticas públicas que empoderen la
participación de los jóvenes en la toma de decisiones del
municipio,

para

incrementar

la

competitividad,

el

emprendimiento y la innovación del territorio local.

META
Crear 1 Premio Anual de la Juventud en el Municipio.
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1. Brindar talleres, conferencias, pláticas y crear espacios
orientados a la promoción de la participación de los jóvenes en
el desarrollo de acciones para su empoderamiento, la
innovación y el emprendimiento.
C. APRENDIZAJE
1.2

A.2030
4.4, 8.2, 8.3,
17.6, 17.8

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.4

6.5

1.2, 2.3

2.6, 4.2, 5.2

2. Establecer vínculos de colaboración con los sectores público,
privado, social y académico para el desarrollo e implementación
de proyectos diseñados por jóvenes que contribuyan a mejorar
las condiciones de vida de sus comunidades.
C. APRENDIZAJE
1.1, 2.2

A.2030
4.4, 8.2, 8.3,
17.6, 17.8

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.4

6.1, 6.5

1.2, 2.3

2.6

3. Efectuar actividades deportivas, artísticas y culturales para
jóvenes que promuevan su esparcimiento, la sana convivencia
y el sentido de identidad y pertenencia.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2, 2.2

4.7, 11.4

1.1, 1.3, 1.4

6.1, 6.5, 6.6

1.5

4.2, 4.5

4. Realizar campañas para la prevención y combate de las
adicciones y prácticas nocivas para la salud de los jóvenes.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

3.5, 3 b

1.1

6.2, 6.5

2.1

----

5. Realizar actividades de orientación vocacional para que los
jóvenes cuenten con las herramientas que les garantice su
desarrollo pleno.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

2.1, 2.5

4.4, 8.6

1.2

6.1, 6.5

----

2.6, 4.1

6. Establecer vínculos de colaboración interinstitucional para
promover la inserción laboral de jóvenes en empleos formales.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

4.4, 8.6

----

6.5

2.3

3.2, 3.5

7. Ofrecer cursos de capacitación con certificación de valides oficial
para que los jóvenes cuenten con mayores oportunidades de
empleo.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1, 2.1

4.4, 8.6

1.1

6.1, 6.5

----

3.2, 3.5

7
CIUDADES DEL APRENDIZAJE
CARACTERÍSTICAS: 1, 3
AGENDA 2030

REDUCCIÓN DE LA MARGINACIÓN,
LA POBREZA Y LA VULNERABILIDAD

OBJETIVOS: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 16

Programa Especial de Niñas, Niños y Adolescentes

OBJETIVO PARTICULAR

TEMÁTICAS: 1
GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (INAFED)

MÓDULOS: 4, 6, 8
PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS

Reducir el número de personas en situación de pobreza,
marginación y vulnerabilidad, para situar a Tecamachalco

MUJERES (PEPASEVCM)
TEMÁTICAS: 1, 2, 3

como un municipio con prosperidad y bienestar social.

PROGRAMA REGIONAL TECAMACHALCO

TEMÁTICAS: 2, 4, 5

ESTRATEGIA PARTICULAR
Trabajar de manera coordinada con los sectores público,
privado, social y académico para la gestión, formulación e
implementación

de

programas

y

proyectos

que

contribuyan a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos de manera justa y equitativa.

META
Crear 30 Comités de Participación Ciudadana durante el
primer

trimestre

de

gestión,

funcionamiento permanente.
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y

garantizar

su

1. Crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana que
contribuyan a la detección y atención de las principales
demandas y necesidades existentes en juntas auxiliares y
colonias del municipio.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1, 3.2

1.3, 5.5, 16.7

1.4

8.2

1.2

4.2, 5.3

2. Gestionar y entregar programas municipales, estatales y
federales orientados al combate y reducción de los principales
indicadores de pobreza y marginación existentes en el territorio
local.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

4.2, 4.3, 6.3

2.3

4.1, 4.5

1.2, 1.3, 1.4,
----

2.1, 2.2, 6.1,
11.1

3. Establecer acciones que garanticen la seguridad alimentaria y
la nutrición de la población en situación de pobreza y
marginación.
C. APRENDIZAJE

----

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

2.1, 2.2

1.1

6.3

3.1

2.1, 4.5

4. Generar espacios para la elaboración de proyectos enfocados a
la

atención

de

personas

en

situación

de

pobreza

y

vulnerabilidad, en coordinación con los diferentes niveles de
gobierno, sociedad civil y sector académico.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.2

1.3, 5.5, 16.7

1.4

6.3, 8.2

1.2

4.2, 5.3

5. Ampliar la cobertura y garantizar el acceso a los servicios de
salud de calidad en todo el territorio municipal.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

1.3, 3.7, 3.8

1.1

6.2, 6.3

1.3

4.1, 4.3, 4.4, 4.5

6. Equipar, modernizar, dignificar y adecuar los espacios destinados
a la atención de la salud de los habitantes.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

1.3, 3.7, 3.8

1.1

6.2, 6.3

----

4.3, 4.4

7. Diseñar e implementar un proyecto que garantice la atención
inmediata de emergencias médicas, para salvaguardar la
integridad física y la salud de los habitantes del municipio.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

1.3, 3.7, 3.8

1.1

6.2, 6.3

----

4.3, 4.4

8. Realizar jornadas integrales de salud para la promoción del
autocuidado, la autoexploración y el acceso a servicios
especializados que promueven la mejora de la calidad de vida de
los habitantes de las colonias y juntas auxiliares.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

1.3, 3.7, 3.8

1.1

6.2, 6.3

1.3

4.1, 4.3, 4.4, 4.5

9. Establecer un esquema de adquisición permanente y subsidio de
medicamentos de personas vulnerables, que contribuya a la
mejora de su salud.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

1.3, 3.7, 3.8

1.1

6.2, 6.3

1.3

4.1, 4.3, 4.4, 4.5

10. Apoyar a los ciudadanos que se encuentran en situación de
vulnerabilidad y pobreza a que accedan a servicios de salud de
alta
especialidad
.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

1.3, 3.7, 3.8

1.1

6.2, 6.3

1.3

4.1, 4.3, 4.4, 4.5

8
CIUDADES DEL APRENDIZAJE
CARACTERÍSTICAS: 1

IMPULSO AL TALENTO DEPORTIVO
LOCAL

AGENDA 2030

OBJETIVOS: 3, 4, 10, 11

OBJETIVO PARTICULAR

Programa Especial de Niñas, Niños y Adolescentes
TEMÁTICAS: 1

Promover

la

realización

de

actividades

físicas

y

GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (INAFED)

MÓDULOS: 6
PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES (PEPASEVCM)

deportivas que disminuyan el sedentarismo y creen en un
nuevo estilo de vida saludable entre la población, al

TEMÁTICAS: 1

tiempo de propiciar su participación en actividades de

PROGRAMA REGIONAL TECAMACHALCO

recreación, esparcimiento y de regeneración del tejido

TEMÁTICAS: 4

social.

ESTRATEGIA PARTICULAR
Establecer un modelo integral para el fomento del
deporte, que consideré la creación, modernización y
adecuación de la infraestructura, y que ello contribuya a la
práctica diversas disciplinas para el desarrollo y detección
de talentos deportivos locales.

META
Crear 6 nuevas escuelas de iniciación en juntas auxiliares
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1. Fomentar la práctica del deporte como un medio de
autocuidado y prevención de enfermedades, a través de
actividades físicas y deportivas al interior de las colonias y
juntas auxiliares.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

3 d, 4.7, 11.7

1.1

6.6

1.5

4.1

2. Gestionar la creación, modernización y adecuación de espacios
deportivos, de activación física, convivencia y recreación
intergeneracionales

como

un

medio

para

contribuir

al

fortalecimiento del tejido social.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

3 d, 4.7, 11.7

1.1

6.6

1.5

4.1

3. Crear y consolidar las escuelas de iniciación deportiva para
niñas, niños y adolescentes que contribuyan a su desarrollo
pleno.

4. Promover

C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

3 d, 4.7, 11.7

1.1

6.6

1.5

4.1

eventos

para

la

identificación,

promoción,

canalización y apoyo de talentos deportivos locales.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

3 d, 4.7, 11.7

1.1

6.6

1.5

4.1

5. Coordinar torneos deportivos de diferentes disciplinas que se
practican en el municipio, para fomentar la recreación el
esparcimiento y la convivencia familiar.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

3 d, 4.7, 11.7

1.1

6.6

1.5

4.1

6. Realizar eventos deportivos de talla nacional e internacional
que posicionen a Tecamachalco como un referente regional.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

3 d, 4.7, 11.7

1.1

6.6

1.5

4.1

7. Brindar clínicas deportivas para la capacitación y tecnificación de
instructores y deportista en desarrollo, para mejorar sus
conocimientos y habilidades.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

3 d, 4.7, 11.7

1.1

6.6

1.5

4.1

8. Promover la práctica del deporte adaptado como un mecanismo
de inclusión y desarrollo integral de las personas con
discapacidad.

C. APRENDIZAJE
1.1, 1.2
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A.2030
3 d, 4.7, 10.2,
11.7

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1

6.3, 6.5, 6.6

1.5

4.1

9
CIUDADES DEL APRENDIZAJE
CARACTERÍSTICAS: 1, 2
AGENDA 2030

REVALORIZACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL ACERVO CULTURAL

OBJETIVOS: 1, 4, 8, 11

Programa Especial de Niñas, Niños y Adolescentes

OBJETIVO PARTICULAR

TEMÁTICAS: 1
GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (INAFED)

MÓDULOS: 6, 7
PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES (PEPASEVCM)
TEMÁTICAS: 1, 2, 3
PROGRAMA REGIONAL TECAMACHALCO

Los ciudadanos disponen de programas y acciones
orientadas a la reducción de la deserción escolar y el
analfabetismo, así como del aprendizaje y participación
en las bellas artes.

TEMÁTICAS: 1, 2, 4

ESTRATEGIA PARTICULAR
Articular acciones de gestión e impulso cultural, artístico y
educativo que promuevan la participación de la
ciudadanía en la preparación, investigación, preservación,
fomento, promoción y difusión del patrimonio tangible e
intangible con el que cuenta el municipio.

META
Crear 1 orquesta sinfónica municipal durante el periodo
de gobierno.
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1. Diseñar,

gestionar

enfocados

al

e

implementar

mantenimiento,

proyectos

apertura,

integrales

dignificación

y

equipamiento de espacios culturales para el uso y disfrute de la
ciudadanía
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2, 2.2

8.9, 11.4, 11.7

1.4

7.2

1.5

4.1, 4.3, 4.5

2. Realizar eventos de talla regional, nacional e internacional que
promuevan la apreciación y disfrute de las bellas artes.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2, 2.2

8.9, 11.4, 11.7

1.1, 1.4

7.2

1.5

2.7, 4.1, 4.5

3. Brindar pláticas, talleres y conferencias a los ciudadanos para
preservar los usos, costumbres y tradiciones expresadas en el
patrimonio tangible e intangible existentes en el territorio local.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2, 2.2

8.9, 11.4, 11.7

1.1, 1.4

7.2

1.5

2.7, 4.1, 4.5

4. Capacitar a talleristas y promotores culturales para asegurar
una mejora permanente en la atención e instrucción de los
ciudadanos.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2, 2.2

8.9, 11.4, 11.7

1.1, 1.4

7.2

1.5

2.7, 4.1, 4.5

5. Promover actividades culturales y recreativas enfocadas a la
atención de niñas, niños y adolescentes.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2, 2.2

8.9, 11.4, 11.7

1.1, 1.4

7.2

1.5

2.7, 4.1, 4.5

6. Implementar acciones que permitan la creación y desarrollo de
la primera banda sinfónica del municipio de Tecamachalco.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2, 2.2

8.9, 11.4, 11.7

1.1, 1.4

7.2

1.5

2.7, 4.1, 4.5

7. Establecer sinergias de colaboración con las instituciones
educativas de nivel básico y medio superior existentes en el
territorio

local

para

su

adecuación,

modernización

y

equipamiento.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

2.1, 2.4, 2.5

4.1, 4.5, 4 a

1.2

6.1

1.2, 3.1

4.1, 4.3, 4.4, 4.5

8. Celebrar convenios de colaboración con instituciones educativas
que permitan a jóvenes realizar la prestación de servicio social
en áreas del ayuntamiento, para fortalecer sus capacidades,
conocimientos y destrezas.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

2.4, 2.5, 2.6

4.3, 4.7

1.2

6.1

1.2, 3.1

4.1, 4.5

9. Coordinar la realización de eventos y desfiles cívicos y culturales
en coordinación con las instituciones educativas del municipio.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

1.7

----

6.1

----

----

10. Brindar talleres y conferencias en instituciones públicas para
fomentar el conocimiento, la cultura cívica, así como el respeto y
promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

2.4, 2.5, 2.6

4.7

1.4

6.1, 6.5

2.2

1.1

11. Establecer mecanismos de coordinación con los sectores
público, privado, social y académico que favorezcan a la
reducción

de

la

deserción

escolar,

así

como

para

el

fortalecimiento del sistema educativo.
C. APRENDIZAJE
2.4, 2.5, 2.6
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A.2030
4.1, 4.2, 4.3,
4.4

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.2

6.1

3.1

4.1, 4.4

10
CIUDADES DEL APRENDIZAJE
OBJETIVOS: 1
AGENDA 2030

SOCIEDAD CON IGUALDAD Y
EQUIDAD DE GÉNERO

OBJETIVOS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16

Programa Especial de Niñas, Niños y Adolescentes
TEMÁTICAS: 1
GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (INAFED)

MÓDULOS: 6

OBJETIVO PARTICULAR
Garantizar un entorno libre de violencia y discriminación

PROGRAMA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES (PEIMH)

en contra de las mujeres, haciéndolas participes del

TEMÁTICAS: 1, 2, 3, 4
PROGRAMA REGIONAL TECAMACHALCO

desarrollo económico, político y social del municipio.

TEMÁTICAS: 1, 3, 4, 5

ESTRATEGIA PARTICULAR
Diseñar e implementar programas y acciones orientadas
a la sensibilización gubernamental y ciudadana respecto
a la igualdad y equidad de género, para garantizar la
seguridad y desarrollo pleno de las niñas y mujeres del
municipio en entornos con paz social.

META
Crear e implementar 1 programa para la igualdad y
equidad entre hombres y mujeres.
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1. Diseñar

mecanismo

e

instrumentos

orientados

a

la

sensibilización y promoción de la igualdad, equidad, no
discriminación y combate a la violencia contra las mujeres.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.4

6.4

4.1, 4.4

1.5, 4.5, 5.6

5.1, 5.2, 5.5,
1.1

5b, 5 c, 16.2,
16 b

2. Dar atención integral a las recomendaciones de alerta de
género emitidas por los gobiernos federal y estatal.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.4

6.4

4.1, 4.4

1.5, 4.5, 5.6

5.1, 5.2, 5.5,
1.1

5b, 5 c, 16.2,
16 b

3. Otorgar talleres y ponencias itinerantes permanentes para
mujeres que promuevan sus capacidades, conocimientos y
empoderamiento económico.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1

5.5, 8.3, 8.5

----

6.4

1.4, 2.3

3.2, 3.5

4. Fortalecer los mecanismos interinstitucionales, así como con el
sector privado para promover la vinculación y empleabilidad de
las mujeres en fuentes formales de trabajo.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1

5.5, 8.3, 8.5

----

6.4

1.4, 2.3

3.2, 3.5

5. Promover la generación y adecuación de espacios para la
promoción y comercialización de productos elaborados por
mujeres del municipio.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1

5.5, 8.3, 8.5

----

6.4

1.4, 2.3

3.2, 3.5

6. Crear un dispensario de alimentos gratuitos para el apoyo de
mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1

1.3, 2.1, 2.2

1.1

6.3, 6.4

3.1

4.1, 4.5

7. Otorgar servicios psicológicos y motivacionales que promuevan
el bienestar y la superación de las mujeres en situación de
violencia y vulnerabilidad.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

3 c, 3 d, 16.2

1.1

6.2, 6.4

2.1, 3.1, 3.3

4.1, 4.4

8. Instaurar un sistema municipal para la igualdad entre hombres y
mujeres con la participación de los sectores público, privado,
social y académico.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.4

6.4

1.2, 4.1, 4.4

1.5, 4.5, 5.6

5.1, 5.2, 5.5,
1.1

5b, 5 c, 16.2,
16 b

9. Brindar
asesoría y acompañamiento jurídico a mujeres en situación de
violencia y vulnerabilidad.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

16.2, 16.3, 16 b

1.2, 1.3, 1.4

6.4

3.1

----

10. Celebrar fechas y eventos alusivos a la promoción de la igualdad
y equidad de género, así como para la erradicación de la
discriminación y la violencia contra las mujeres.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.4

6.4

1.2, 4.1, 4.4

1.5, 4.5, 5.6

5.1, 5.2, 5.5,
1.1

5b, 5 c, 16.2,
16 b

11. Gestionar certificaciones para posicionar al Ayuntamiento de
Tecamachalco como una institución pública promotora de la
paridad y equidad de género.

177

C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

5.5, 16.7, 16 b

----

6.4

1.4

5.6

12. Realizar actividades deportivas, culturales, recreativas y de
esparcimiento para mujeres y niñas en entornos sanos y
seguros.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.1

3 d, 4.7, 11.7

1.1

6.4, 6.6

1.5

4.1

INDICADORES
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Eje 3. Bienestar Social y Prosperidad
No.

Indicador

Descripción

Fuente

Año

Registro

Representa a las personas que tienen tres o más carencias, de
seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además,
1

Población en situación de

se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las

pobreza extrema

personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que,
aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no

Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social

2020

(CONEVAL)

9,646
(Personas)

podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
Representa a persona que siendo pobre, no es pobre extrema. La
2

Población en situación de

incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la

pobreza moderada

diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos la
de la población en pobreza extrema.

3

Población vulnerable por

Representa el porcentaje de población que tiene una o más

carencias sociales

carencias sociales y su ingreso es superior a la línea de bienestar.

Municipio con menor
4

porcentaje de población en
situación de pobreza

Representa al municipio respecto a los demás del porcentaje de
población en situación de pobreza moderada.

Municipio con menor
5

porcentaje de población en

Representa al municipio respecto a los demás del porcentaje de

situación de pobreza

población en situación de pobreza extrema.

extrema
6

7

Rezago educativo

Carencia por acceso a los
servicios de salud

8

Carencia por acceso a la
seguridad social
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Representa a la población de 3 a 15 años que no cuenta con la
educación secundaria terminada y no asiste a la escuela.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social

2020

(CONEVAL)
Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social

2020

(CONEVAL)
Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social

2020

(CONEVAL)
Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social

2020

(CONEVAL)
Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social

2020

(CONEVAL)

Refiere a Población no afiliada o inscrita para recibir servicios de

Consejo Nacional de Evaluación de la Política

salud, y que tampoco es derechohabiente de alguna institución de

de Desarrollo Social

seguridad social.

(CONEVAL)

Representa a Población ocupada y asalariada o no asalariada que

Consejo Nacional de Evaluación de la Política

no recibe por parte de su trabajo las prestaciones de servicios

de Desarrollo Social

médicos, por parte de una institución pública de Seguridad Social

(CONEVAL)

2020

2020

47,708
(Personas)

16,941
(Personas)

205
(Posición Estatal)

196
(Posición Estatal)

16,667
(Personas)

35,501
(Personas)

67,611
(Personas)

No.

Indicador

Descripción

Fuente

Año

Registro

Representa a la población que reside en viviendas con al menos una de
las siguientes características:
a) El material de la mayor parte de los pisos es tierra.
9

Carencia por calidad y
espacios de la
vivienda

b) El material de la mayor parte del techo es lámina de cartón o

Consejo Nacional de Evaluación de la Política

desechos.

de Desarrollo Social

c) El material de la mayor parte de los muros es embarro o bajareque;

(CONEVAL)

2020

6,776
(Viviendas)

carrizo, bambú o palma; lámina de cartón, metálica o de asbesto; o
material de desecho.
d) Con hacinamiento.
Población que resida en viviendas con al menos una de las siguientes
características:

10

Carencia por acceso a
los servicios básicos
en la vivienda

a) El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, o bien, el agua
entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o
hidrante.
b) No disponen de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería

Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social

2020

(CONEVAL)

18,111
(Viviendas)

que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta.
c) No disponen de energía eléctrica.

11

Carencia por acceso a
la alimentación

Población en hogares con un grado de inseguridad alimentaria moderado

Consejo Nacional de Evaluación de la Política

o severo

de Desarrollo Social (CONEVAL)

2020

22,106
(Personas)

Calcula en número de personas a recibir servicios médicos en
12

Porcentaje de la
población afiliada a los
servicios de salud

instituciones de salud públicas o privadas, como resultado de una
prestación laboral por ser pensionado o jubilado, por inscribirse o adquirir
un seguro médico o por ser familiar designado beneficiario (primera

Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)

2020

48,861
(Personas)

institución).
13
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Población analfabeta

Identifica a personas de 15 y más años de edad que no sabe leer y

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

escribir un recado.

(INEGI)

2020

3,221
(Personas)

EJE 4
GOBIERNO DE RESULTADOS
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EJE 4
GOBIERNO DE RESULTADOS
OBJETIVO GENERAL
Reestablecer los principios éticos que dignifiquen la función pública
municipal e impulsen una transformación organizacional orientada
a delimitar, ampliar y mejorar la gestión del desarrollo local
resguardada por una estrategia integral de orden, calidad,
racionalidad, apertura y colaboración institucional.

ESTRATEGIA GENERAL
Diseñar, adoptar e institucionalizar una política de integridad
gubernamental con orden administrativo, desde la que se
establezcan los lineamientos de ética y conducta en el servicio
público, así como los postulados de actuación gubernamental
encauzada a la obtención de resultados con sujeción a evaluación
del desempeño, en un marco de legalidad, transparencia y
rendición de cuentas.
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11

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

CIUDADES DEL APRENDIZAJE
OBJETIVOS: 3
AGENDA 2030

OBJETIVO PARTICULAR

OBJETIVOS: 13, 16, 17
GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (INAFED)

Configurar una hacienda pública sana con recuperación
MÓDULOS: 1, 6, 8

de eficiencia presupuestal y calidad en el ejercicio del
PROGRAMA ESPECIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
TEMÁTICAS: 1
PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS

gasto

que,

de

productividad,

forma

conjunta,

competitividad

y

potencialice

desarrollo

local

la
de

MUJERES (PEPASEVCM)
EJES: 4

Tecamachalco.

PROGRAMA REGIONAL TECAMACHALCO

TEMÁTICAS: 5

ESTRATEGIA PARTICULAR
Establecer una política de responsabilidad financiera y
coordinación hacendaria interinstitucional, que permita
elevar los ingresos locales innovando en los mecanismos
de

recaudación,

sin

considerar

afectaciones

extraordinarias a la economía de la población, al tiempo
de favorecer una distribución estratégica de los egresos
en temas prioritarios que demuestren viabilidad técnica e
impacto social.

META
Modernizar

los

sistemas

tecnológicos

y

criterios

financieros para la captación de ingresos totales, en el
primer año de la gestión.
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1. Reestructurar la hacienda pública municipal, estableciendo
políticas de racionalidad financiera que orienten el ejercicio el
gasto público hacia los objetivos y metas de desarrollo, al tiempo
de establecer criterios de prioridad vinculados con la disposición
y comportamiento de los ingresos totales.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.3

16.6, 17.1, 17.2

----

2.1, 2.2

4.3

5.2

2. Apuntalar los ingresos con la modernización de las políticas,
sistemas y mecanismos asignados a la identificación, notificación
y captación; garantizando la integración de Leyes de Ingresos sin
inclusión de nuevos impuestos que afecten la economía de las
familias tecamachalquenses.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.3

16.6, 17.1, 17.2

----

2.1

----

5.2

3. Incrementar los ingresos totales mediante el fortalecimiento a las
relaciones de cooperación establecidas en el marco del Sistema
Nacional de Coordinación Hacendaria.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.3

16.6, 17.1, 17.2

----

2.1

----

5.2

4. Modernizar el Catastro Municipal y vincularlo con los Sistemas
Gestión Urbana, a efecto de establecer una política eficaz de
administración territorial bajo un enfoque integral.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.3

16.6, 17.1, 17.2

----

2.1

----

5.2

5. Impulsar la innovación y sistematización de los servicios
brindados por la tesorería para facilitar la interacción de los
ciudadanos, así como emprender acciones de prevención en el
contexto de la contingencia sanitaria a causa del SARS-CoV-2.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.3

----

----

2.2

----

5.2

6. Reinstaurar y consolidar los esquemas de PbR-SED para
fundamentar la integración y distribución del Presupuesto de
Egresos Municipal, garantizando apego absoluto a los propósitos
y objetivos contenidos en el PMD 2021-2024.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.3

16.6, 17.2 17.19

1.4

2.2

4.3

5.2

7. Instaurar una efectiva política de coordinación financiera, a partir
de la cual se establezca una relación funcional con las áreas
gubernamentales en torno a la solicitud, disposición, ejercicio y
registro

del

presupuesto,

así

como

para

efectuar

las

transferencias a juntas auxiliares favoreciendo el desarrollo local.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.3

16.6,

----

2.2

----

5.2

8. Atender las obligaciones financieras asignadas al Ayuntamiento,
propiciando un equilibrio presupuestal que impida comprometer
el cumplimiento de los objetivos y metas enfocadas en el
desarrollo del municipio.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.3

16.6, 17.2 17.19

----

2.3

----

5.2

9. Garantizar la disposición justificada de recursos humanos,
financieros y materiales, en atención a las obligaciones y labores
que desempeñan las áreas gubernamentales, efectuando
análisis permanentes de utilidad, costos y beneficios.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.3

16.6

1

4, 7

----

2, 3, 4

10. Integrar la estructura contable del municipio vinculada con la
programación presupuestal, registrando puntualmente los estados
de situación financiera y atender las disposiciones legales en la
materia.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.3

16.6

----

2.2

----

5.2

11. Registrar y transparentar la información financiera con apego
estricto a los ordenamientos legales en la materia, al tiempo de
emprender iniciativas con lenguaje ciudadano que, de manera
clara, sencilla y práctica permitan dar a conocer a la población el
destino de sus impuestos.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.3

----

-----

2.2

----

5.2

12
CIUDADES DEL APRENDIZAJE
OBJETIVOS: 3

RESPONSABILIDAD
INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AGENDA 2030
OBJETIVOS: 16, 17
GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (INAFED)

OBJETIVO PARTICULAR

MÓDULOS: 1, 8

PROGRAMA ESPECIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

TEMÁTICAS: 1

Reinstaurar principios éticos y criterios de responsabilidad
pública

que,

de

forma

conjunta,

comprometan

a

PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES (PEPASEVCM)

desempeñar

un

quehacer

gubernamental

honesto,

TEMÁTICAS: 4

ordenado, eficaz, eficiente, económico y suficiente

PROGRAMA REGIONAL TECAMACHALCO

respecto a las obligaciones constitucionales, facultades

TEMÁTICAS: 5

legales y mandatos institucionales, orientados a la
satisfacción de necesidades sociales e impulso del
desarrollo armónico.

ESTRATEGIA PARTICULAR
Reestructurar la actuación gubernamental sobre la base
de nuevos códigos de ética y conducta vinculados
funcionalmente con la reglamentación institucional, así
como incorporar los criterios de resultados y evaluación
en desempeño para reorientar el desarrollo local.

META
Instaurar una política de integridad institucional, combate
a la corrupción y rendición de cuentas, en el primer año
de gestión.
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1. Instaurar una política de integridad institucional sustentada en
principios y valores éticos, para configurar un entorno con
honestidad, probidad, rectitud, honradez, solidaridad, respeto,
colaboración y autentica vocación de servicio que corresponda a
la confianza de la población y favorezca al desarrollo integral.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.1, 3.2

16.5, 17.19

1.4

1.3

4.3

5.3

2. Incorporar los principios de eficacia y eficiencia en el actuar
gubernamental, adoptando la metodología PbR-SED como
herramienta para lograr los objetivos orientados al desarrollo y
mecanismo de articulación con el óptimo ejercicio de los recursos
públicos.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.1, 3.2

16.6

1.4

1.2

4.2, 4.3

5.3

3. Establecer un modelo de evaluación integral del desempeño,
vinculado con el cumplimiento de responsabilidades, el ejercicio
responsable de recursos públicos y el cumplimiento de metas
orientadas al desarrollo.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.1, 3.2

16.6

1.4

1.2

4.2, 4.3

5.3

4. Conformar esquemas preventivos y correctivos en el quehacer
público alineados a los principios de economía, eficiencia y
eficacia, mediante la aplicación de auditorías internas y externas.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.1, 3.2

16.7

----

1.3

----

5.3

5. Garantizar una actuación ordenada y con capacidad de
anticipación frente a los riesgos que limitan el logro de objetivos,
incorporando el Marco Integrado de Control Interno.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.1, 3.2

16.6

1.4

1.3

4.3

5.3

6. Solidificar la estructura organizacional y operativa de la
administración,

mediante

la

existencia,

actualización

y

retroalimentación del marco jurídico aplicables a las funciones
desempeñadas por la administración.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.1, 3.2

16.5

1.4

1.3

4.1

5.3

7. Establecer un esquema de prevención, detección y sanción al
incumplimiento de obligaciones constitucionales, mediante la
institucionalización de los procesos orientados a investigar,
substanciar y dar resolución a las faltas cometidas por servidores
públicos.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

16.7

---

1.3

----

5.3

8. Fomentar la colaboración ciudadana en las tareas de vigilancia y
supervisión, mediante la disposición de instrumentos para
presentar, registrar y atender quejas o denuncias, así como
implementar esquemas de Contraloría Social.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.2

16.6

----

1.3

4.3

5.3

9. Impulsar un gobierno abierto con espacios permanentes de
diálogo,

acompañados

por

herramientas

que

pongan

a

disposición pública la información referente a la gestión y
garantice atención a las solicitudes y cuestionamientos de la
población.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.2

16.7

1.4

8.1, 8.2

4.3

5.3

13
CIUDADES DEL APRENDIZAJE
OBJETIVOS: 3

LEGALIDAD SUSTANTIVA Y
MATERIAL

AGENDA 2030
OBJETIVOS: 16
GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (INAFED)

MÓDULOS: 1, 6

PROGRAMA ESPECIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

OBJETIVO PARTICULAR
Garantizar conformidad y compatibilidad legal en la

TEMÁTICAS: 1
PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES (PEPASEVCM)
TEMÁTICAS: 3, 4

actuación institucional desempeñada por el Ayuntamiento,
así como argumentar bajo principios de concesión y
competencia los actos reclamados.

PROGRAMA REGIONAL TECAMACHALCO

TEMÁTICAS: 1

ESTRATEGIA PARTICULAR
Efectuar una revisión jurídica que permita establecer una
legalidad sustancial en las acciones gubernamentales y
actos de autoridad que se ejerzan, visualizando una
cadena de relación entre la autorización, regulación y
vinculación del positiva del poder público.

META
Instaurar un programa de Asesoría Legal Gratuita, en
favor de la población que enfrenta una situación jurídica,
durante el primer semestre del año 2022.
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1. Efectuar el posicionamiento jurídico y representación legal del
Ayuntamiento, expresando la defensa del interés común en favor
del desarrollo municipal.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

16.3

1.4

1.1, 1.2

4.1

1.1

2. Garantizar la aplicación del principio de legalidad en los actos
efectuados por el Ayuntamiento, vigilando que las iniciativas
emprendidas por las dependencias y entidades municipales se
encuentren

correctamente

fundamentales

conforme

a

las

obligaciones y facultades conferidas.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.3

16.3

1.4

1.1, 1.2

4.1

1.1

3. Manifestar opiniones jurídicas que favorezcan el correcto
desenvolvimiento

de

los

planes,

programas

o

proyectos

impulsados por el Ayuntamiento.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.3

16.3

1.4

1.1, 1.2

4.1

1.1

4. Coadyuvar con la Contraloría Municipal en los procesos de
substanciación y resolución respecto a los actos deshonestos
que deriven en responsabilidades para los servidores públicos,
así como en la estructura del ambiente de control sustentado por
la reglamentación, normatividad y lineamientos de operación.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

16.3

1.4

1.1, 1.2

4.1

1.1

5. Valorar la pertinencia jurídica de los convenios y contratos que
involucren la participación del Ayuntamiento, garantizando la
protección del patrimonio local.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

16.3

1.4

1.1, 1.2

4.1

1.1

6. Atender bajo análisis jurídico y en favor de la hacienda municipal,
las resoluciones dictadas en materia de conflictos laborales que
involucren al Ayuntamiento.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

16.3

---

1.1, 1.2, 1.3

----

1.1

7. Apoyar a la población con asesoría jurídica de carácter gratuito,
así como promover la cultura de la legalidad en el ámbito local,
valorando la integración de esquemas de mediación y arbitraje
condominal.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.3

16.3

1.4

1.1, 1.2, 1.3

3.1

1.1

8. Propiciar el respeto al Estado de Derecho mediante vinculación
con el Juzgado Municipal y la supervisión del Juzgado Calificador.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

16.3

----

1.1, 1.2, 1.3

3.1

1.1

9. Garantizar la defensa y positividad de los derechos humanos,
atendiendo puntualmente las quejas y/o recomendaciones que
sean presentadas al Ayuntamiento.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

16.3

----

1.1, 1.2, 1.3

3.1

1.1

14
CIUDADES DEL APRENDIZAJE
OBJETIVOS: 3

CONCORDANCIA Y APERTURA
INSTITUCIONAL

AGENDA 2030
OBJETIVOS: 16

OBJETIVO PARTICULAR

GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (INAFED)

MÓDULOS: 1, 2, 3, 4, 5

PROGRAMA ESPECIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Privilegiar la conformación acuerdos y consensos como

TEMÁTICAS: 1

soporte a la toma de decisiones en favor del desarrollo

PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES (PEPASEVCM)
TEMÁTICAS: 1, 4

local, promoviendo su difusión, socialización y vinculación
con la población.

PROGRAMA REGIONAL TECAMACHALCO

TEMÁTICAS: 5

ESTRATEGIA PARTICULAR
Celebrar mesas de análisis técnico, financiero, social y
político con los integrantes del Ayuntamiento, respecto al
ejercicio de gobierno e impulso de iniciativas orientadas al
desarrollo

municipal,

con

esquemas

de

apertura

institucional mediante sesiones públicas.

META
Institucionalizar el programa de Cabildo Público en el
marco de la apertura institucional, dentro del primer
trimestre del año 2022.
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1. Establecer un esquema de apertura institucional en el que se
garantice la celebración pública de Sesiones de Cabildo,
brindando las facilidades necesarias para la asistencia y
permanencia de la población.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

16.6

1.4

1.2, 1.3

4.1

5.3

2. Trazar una línea de conducción, cooperación y comunicación
institucional entre el Ayuntamiento y las áreas conformantes de la
administración, con objeto de coadyuvar al análisis estructurado
y debate constructivo sobre las iniciativas en favor del desarrollo
local.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

16.6

----

1.2, 1.3

----

5.3

3. Registrar, organizar, dar seguimiento y cumplimiento a los
acuerdos emanados en las sesiones de Cabildo, así como
efectuar el registro de asuntos relevantes para el desarrollo
municipal en Periodo Oficial del Estado.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

16.6

----

1.2, 1.3

4.1

5.3

4. Gestionar eficazmente la documentación de carácter oficial que
ingrese solicitando la atención del Ayuntamiento, con objeto de
garantizar su organización, clasificación y distribución por
competencias entre las áreas gubernamentales que conforman a
la administración.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

16.6

----

1.2, 1.3

----

5.3

5. Otorgar certeza legal a la documentación relacionada la actividad
del Ayuntamiento, así como a las solicitudes presentadas por la
población mediante la expedición de constancias.
C. APRENDIZAJE
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A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

16.6, 16.9

1.4

1.2, 1.3

1.1

5.3

6. Custodia y administrar eficazmente la documentación que se
encuentre registrada en el Archivo Municipal, cumpliendo con las
clasificaciones y postulados establecidos en la Ley General de
Archivos.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

16.6

----

1.2, 1.3

----

5.3

7. Coadyuvar con el cuidado y protección del patrimonio municipal,
integrando en colaboración con Sindicatura, Contraloría y
Tesorería, el Padrón de Bienes Municipales (muebles e
inmuebles),

a

efecto

de

delinear

conjuntamente

los

procedimientos de conservación, manejo y/o regularización.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

16.6

----

1.2, 1.3

----

5.3

15
CIUDADES DEL APRENDIZAJE
OBJETIVOS: 3

GESTIÓN PÚBLICA Y
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

AGENDA 2030
OBJETIVOS: 16, 17
GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (INAFED)

OBJETIVO PARTICULAR

MÓDULOS: 1, 8
PROGRAMA ESPECIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
TEMÁTICAS: 1

Disponer de una administración municipal con criterios
técnicos de decisión, enfoques de objetivos-resultados,

PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES (PEPASEVCM)
TEMÁTICAS: 1

esquemas

de

coparticipación

y

condicionantes

de

evaluación para comprobar resultados.

PROGRAMA REGIONAL TECAMACHALCO

TEMÁTICAS: 4, 5

ESTRATEGIA PARTICULAR
Conducir una reingeniería de procesos que establezca
una nueva secuencia en el cumplimiento de obligaciones,
despliegue de funciones y la atención a objetivos
estratégicos de desarrollo a través de la programación
presupuestal; así como establecer mecanismos de
vinculación, comunicación y participación ciudadana para
dar seguimiento, monitorear y evaluar el desempeño
gubernamental.

META
Efectuar la reingeniería de procesos articulada con la
programación presupuestal, en los primeros 6 meses de
la gestión.
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1. Reestructurar los procesos operativos, de gestión organizacional
y estratégica inscritos en la actuación de la administración,
articulando una nueva secuencia funcional que garantice el logro
de resultados en torno a los objetivos inscritos en el Plan
Municipal de Desarrollo.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.1

16.5, 16.6

1.4

1.2

1.1

5.3

2. Adoptar modelos de excelencia administrativa que establezcan
criterios y parámetros de orientación en el desempeño de las
funciones gubernamentales.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.1

16.6

----

1.2

1.1

5.3

3. Impulsar procesos de innovación orientados a mejorar la
prestación de bienes y servicios en torno a las expectativas
ciudadanas.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

9.B, 16.6

----

1.2

1.1

5.3

4. Difundir una cultura de ética y honestidad en el quehacer
gubernamental, para fortalecer la vocación de servicio.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

16.5

1.4

1.2, 1.3

1.1

5.3

5. Coordinar mesas de análisis, valoración y seguimiento al
cumplimiento

de

los

compromisos

establecidos

con

la

ciudadanía, así como a los objetivos y metas inscritas en el Plan
Municipal de Desarrollo.

198

C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.1

16.6

1.4

1.2

1.1

4.2, 5.3

6. Establecer

un

esquema

permanente

de

información

y

comunicación institucional, mediante le que se establezca una
interacción efectiva con la ciudadanía y se propicie un acceso
universal al actuar gubernamental.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.1

16.6, 16.7, 16.10

1.4

8.1

1.1

5.1

7. Brindar atención directa a la población que requiera apoyo o
intervención del gobierno municipal, a través de la celebración de
Audiencias Ciudadanas de carácter permanente en presidencia,
e itinerante en Juntas Auxiliares y comunidades del municipio.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

3.2

16.7

1.4

5.1

1.1

4.2, 5.3

INDICADORES
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Eje 4. Gobierno de Resultados
No.

Indicador

Objetivo

Fuente

Año

Registro

INAFED

2019

37.5.%

2019

99.77%

2021

$190,326,838.11

2021

$226,973,723.92

Contar con una referencia respecto a los elementos
estructurales, organizacionales y funcionales que, de acuerdo
1

Guía Consultiva de Desempeño

con los parámetros de medición del INAFED, organizados en

Municipal

ocho módulos, se permita orientar la actuación de la
administración para el fortalecimiento de las capacidades
institucionales

2

Evaluación de Armonización
Contable Municipal

Conocer el grado de atención a las normas contables y
lineamientos para la generación de información financiera
emitidas por el CONAC.

Consejo Estatal de
Armonización Contable

Exponer la variación porcentual de los ingresos municipales,
3

Captación de Ingresos

a partir del inicio de la administración y durante el periodo de

Ley de Ingresos

gestión.

4

Uso y aplicación de los Recursos
Públicos Municipales

Exponer la variación porcentual de los egresos municipales, a
partir del inicio de la administración y durante el periodo de
gestión en relación con la ley de ingresos.

Presupuesto de Egresos
Devengado

Sin disponibilidad de
5

Contratación de Deuda Pública

Exponerla deuda pública contraída por la actual
administración y/o la atención a compromisos heredados

Cuenta Pública

2021

información, no se registró
presupuesto aplicado a capítulo
9000

Atención a las obligaciones
6

legales en materia de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública

7
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Registrar el grado de atención a las obligaciones establecidas

Instituto Estatal de

en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Transparencia y Acceso a

del Estado de Puebla.

la Información Pública

69.34 %
(corresponde al Dictamen de
Verificación EXPEDIENTE NO.
Tecamachalco/1º/128/2020)

nacional de transparencia como

Atención al mandato legal para

Registra la existencia del Programa Anual de Evaluación en

contar con un documento rector

atención a la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

Página Web del

para efectuar evaluación del

así como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Ayuntamiento

desempeño

Hacendaria

2020

PAE publicado en la plataforma
2020

parte de las obligaciones (sujeto
obligado)

EJE 5
OBRA PÚBLICA, SERVICIOS Y
PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO
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EJE 5
OBRA PÚBLICA, SERVICIOS Y
PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO
OBJETIVO GENERAL
Promover un desarrollo ordenado y sustentable que en
consecuencia mejore la competitividad y prosperidad al interior del
municipio y su zona conurbada.

ESTRATEGIA GENERAL
Planificar y gestionar la inversión pública de forma articulada con
políticas de inclusión social orientadas a mejora de la calidad de vida
en el municipio.
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CIUDADES DEL APRENDIZAJE

OBRAS Y SERVICIOS PARA
TECAMACHALCO

OBJETIVOS: 1, 2, 3
AGENDA 2030
OBJETIVOS:1, 6, 11, 16

OBJETIVO PARTICULAR

PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
OBJETIVOS: 1
GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (INAFED)

MÓDULOS: 4

Contar con un municipio dotado de obra pública
focalizada

en

las

necesidades

de

la

población,

PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS

acompañada por la entrega de servicios públicos con

MUJERES (PEPASEVM)
TEMÁTICAS: 1
PROGRAMA REGIONAL TECAMACHALCO

calidad, con objeto de lograr un equilibrio integral en todo
el territorio.

TEMÁTICAS: 2, 4

ESTRATEGIA PARTICULAR
Priorizar la obra pública en torno a los objetivos de
desarrollo y bajo criterios de planificación territorial, así
como

proporcionar

servicios

públicos

eficaces

y

eficientes.

META
Implementar 1 programa de mejoramiento y dignificación
urbana en la Cabecera Municipal, así como ejecutar 100
obras de Infraestructura Social Básica Municipal.
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1. Construir un nuevo teatro municipal.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

----

2. Ejecutar un plan integral de obras de urbanización, priorizando
las zonas de mayor demanda.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.3

1.4, 11.1

----

4.1

----

4.3

3. Llevar a cabo un plan de obras de agua, drenaje, electrificación,
entre otros; que mejore y amplie la red de cobertura en las zonas
de mayor demanda.
C. APRENDIZAJE
1.3

A.2030
1.4, 6.1, 6.2,
11.1

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.3

4.2

----

2.8

4. Formular un programa de mejora del equipamiento de educación
y salud.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.3

----

----

----

----

----

5. Promover la participación de la población en la priorización de las
obras de infraestructura básica.
C. APRENDIZAJE
1.3, 2.2, 3.3

A.2030
1.4, 6.1, 6.2,
11.1, 11.3, 16.7

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.3

----

1.5

----

6. Gestionar, ante instancias federales y estatales, recursos
adicionales para ampliar las obras y servicios en el municipio.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

1.3

----

----

4.3

7. Ejecutar un plan integral de mantenimiento, regularización y
modernización del parque vehicular.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

----

8. Implementar un plan maestro para la mejora de la imagen urbana
de espacios públicos.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.3

11.1

----

----

1.5

----

9. Optimizar el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos,
para ampliar su cobertura.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

1.4, 11.6

----

4.5

----

----

10. Ampliar el equipo para dar un correcto mantenimiento a las áreas
verdes y espacios públicos.
C.
APRENDIZAJE
1.3

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

11.7

----

4.6

1.5

----

11. Mantener en óptimas condiciones los panteones municipales, así
como mejorar su servicio.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

4.9

----

----

12. Concertar con el sector privado la viabilidad para la dotación
del servicio público de alumbrado.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

1.4, 11.1, 11.7

----

4.7

----

----

13. Ejecutar un plan de distribución de agua potable en espacios y
edificios públicos.

14. Implementar

C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

1.4, 6.1

----

4.2

----

2.8

programas

de

vacunación,

esterilización

y

concientización que permitan el control y bienestar de la
población canina y felina.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

----

15. Generar un plan integral de equipamiento, dotación de
material y mantenimiento a la Dirección de Atención Canina y
felina, que permita brindar mejores servicios.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

----

16. Llevar a cabo un plan integral de equipamiento, rehabilitación,
seguridad y adquisición de materiales y equipo para el Rastro
municipal.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

----

17. Optimizar el servicio de sacrificio de cabezas de ganado a fin
de convertirlo en el más competitivo de la zona.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

----

----

----

18. Ampliar la red del Servicio de agua potable, como prioridad en
aquellos lugares donde exista déficit.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

6.1, 11.1

1.3

4.2

----

2.8

19. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la red
existente de agua potable. Mejorar el acceso del servicio de
agua potable.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

6.1, 11.1

1.3

4.2

----

2.8

17
CIUDADES DEL APRENDIZAJE
OBJETIVOS: 1
AGENDA 2030

CONTROL DEL DESARROLLO
TERRITORIAL Y PROMOCIÓN DE
LA SUSTENTABILIDAD

OBJETIVOS: 1, 2, 4, 12
PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
OBJETIVOS:

OBJETIVO PARTICULAR

GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (INAFED)

MÓDULOS: 3, 5
PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,

Promover un desarrollo sostenible en el que subsistan

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES (PEPASEVM)

políticas urbanas para el control de los usos de suelo

TEMÁTICAS:
PROGRAMA REGIONAL TECAMACHALCO

fuera y dentro de los centros de población.

TEMÁTICAS: 1, 2, 3, 4, 5

ESTRATEGIA PARTICULAR
Aplicar controles de contención y regulación urbana, así
como medidas medioambientales.

META
Institucionalizar el Programa Municipal de Desarrollo
Urbano y el Programa Municipal de Ordenamiento
Territorial.
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1.

Implementar tecnologías de la información para optimizar los
trámites urbano-ambientales.

2.

C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

3.1, 3.2, 5.1

----

----

Generar las autorizaciones correspondientes de los trámites
que regulen el ordenamiento del desarrollo del municipio.

3.

C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

----

----

3.1, 3.2

----

----

Vigilar el control del ordenamiento territorial y sustentabilidad,
señaladas en la normatividad en materia de desarrollo
urbano.

4.

5.

6.

C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.3

----

----

3.1, 3.2

----

2.8, 3.6

Actualizar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

----

12.2

----

3.1,

----

3.6

Impulsar acciones de reforestación con especies endémicas,
en espacios públicos y deteriorados ambientalmente.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.3

12.2

----

3.2, 5.1

----

1.7, 4.6

Generar la corresponsabilidad con la población para mejorar la
masa arbórea, mediante el resguardo de áreas verdes, con la
iniciativa privada y la población.

7.

C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.3

4.7, 12.8

----

5.1

----

1.7, 4.6

Impulsar acciones de conciencia ambiental, disminución de
residuos sólidos, así como de reciclaje.
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.3

4.7, 12.5, 12.8

----

5.1

----

1.7

8.

Generar proyectos estratégicos que promuevan un desarrollo
sostenible en el municipio y zonas colindantes.

9.

C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.3

12.2

----

5.1

----

3.6, 4.6, 5.2

Gestionar, con el gobierno estatal y federal, proyectos,
recursos y acciones para el desarrollo territorial y control de la
sustentabilidad.
C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

1.3

----

----

3.1, 3.2

----

P. REGIONAL
1.7, 2.8, 3.6,
4.6, 5.2

10. Coadyuvar en la protección integral del Área Natural Protegida
(Reservade Biosfera Tehuacán Cuicatlán).
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C. APRENDIZAJE

A.2030

PES.PINNA

A. CONSULTIVA

P. VIOLENCIA

P. REGIONAL

1.3

12.2

----

3.2

----

1.7, 3.6, 4.6

INDICADORES
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Eje 5. Obra Pública, Servicios y Planificación del Territorio
No.

1

2

3

Indicador

Descripción

Fuente

Porcentaje de viviendas que disponen

Viviendas particulares habitadas que disponen de

INEGI. Censo de Población y

de agua entubada

agua entubada dentro de la vivienda

Vivienda 2020

Porcentaje de viviendas que disponen

Viviendas particulares habitadas que disponen de

INEGI. Censo de Población y

de drenaje

drenaje

Vivienda 2020

Porcentaje de viviendas que disponen

Viviendas particulares habitadas que disponen de

INEGI. Censo de Población y

de energía eléctrica

drenaje

Vivienda 2020

Promedio diario de agua en miles de metros

Año

Registro

2020

40.43%

2020

96.69%

2020

99.49%

INEGI. México en cifras 2020

2020

0.09

4

Abastecimiento de agua

5

Sistemas de drenaje

Redes de drenaje

INEGI. México en cifras 2020

2020

23

6

Sistemas de agua potable

Redes de agua potable

INEGI. México en cifras 2020

2020

23
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cúbicos por habitante

