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I. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Estimadas y estimados habitantes de San Sebastián Tlacotepec: Hoy tengo el honor de hablar
con ustedes, agradezco a cada uno la oportunidad que hoy me brindan para representar al
municipio. Nos enfrentamos a una amplia gama de problemas sociales que impactan de
manera directa al desarrollo de nuestro bello Municipio, sin embargo, el día de hoy inicia mi
compromiso para trabajar de la mano con instancias federales y estatales para crear
estrategias integrales que ayuden a mitigar estos efectos.
Mi compromiso hoy con ustedes es trabajar, para que los grupos más vulnerables del
municipio tengan una mayor calidad de vida, los agricultores y ganaderos tengan los insumos
necesarios para impulsar sus productos, para que nuestro municipio pueda comunicarse a
través de caminos seguros, para que la salud de todos los habitantes sea pronta y eficiente;
son muchos los retos a los que nos tenemos que enfrentar, sin embargo, estoy seguro que
con ayuda de cada uno de los sectores involucrados podemos fortalecer a nuestro municipio.
El presente documento integra las problemáticas que hemos detectado con ayuda de
ustedes, las y los pobladores del San Sebastián Tlacotepec, cada eje representa las
necesidades de las diferentes zonas de municipios: alta, media y baja. Este Plan Municipal de
Desarrollo será nuestro eje rector que impulsará al municipio para un mayor y mejor
desarrollo.
Las acciones del presente documento las estaré supervisando, siendo las diferentes áreas de
la administración pública mi apoyo para realizar cada una de las presentes acciones, las
cuales están encaminadas en aumentar la calidad de vida de los pobladores de nuestro
municipio.
La pobreza, los malos caminos, la falta de salud, son algunas de las necesidades a las que nos
enfrentamos cada uno de los habitantes, pero tengan por seguro que no defraudaré la
confianza que ustedes depositan en mí.

HUMBERTO VÁZQUEZ MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC
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II. INTRODUCCIÓN

El presente documento, constituye el instrumento rector que permite ordenar y jerarquizar
las acciones del gobierno municipal en el corto, mediano y largo plazos; así mismo establece
una herramienta que facilita el logro de las metas, indica los responsables, las instancias de
otros niveles de gobierno involucradas en la consecución de los objetivos municipales, así
como los mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones, de tal modo que las
tareas y metas planteadas puedan verificarse y calificarse, tanto por la administración pública
y sus órganos de control como por los ciudadanos.
El Plan Municipal de Desarrollo integra las estrategias, las acciones y políticas públicas que el
Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec implementará durante esta nueva
administración, misma que comprende el periodo 2018-2021.
De acuerdo a lo estipulado en el al artículo 106 de la ley orgánica municipal para el estado
de puebla, el tiempo para realizar y presentar el plan municipal de desarrollo es de 90 días,
comenzando a partir del día 15 de octubre, con lo que el plazo concluye el día 12 de enero
de 2019.
El compromiso de la Nueva Administración es permanente; la sociedad observará y calificará
el comportamiento, la capacidad de respuesta y los resultados del trabajo de todos los
servidores públicos municipales. De esta manera, se dará respuesta a las demandas
históricas de nuestra sociedad.
Por otra parte, se realizó un diagnóstico en campo en todas y cada una de las colonias del
municipio, para obtener una visión clara y real de la situación actual de sus localidades,
percibiendo las demandas inaplazables de la sociedad, cuya finalidad es implementar los
programas y líneas de acción, que darán respuesta puntual a las problemáticas presentes en
el municipio de San Sebastián Tlacotepec.
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Con respecto a lo anterior, los ejes establecidos que guiarán el quehacer gubernamental son
los siguientes:
1. Seguridad Pública.
2. Ecología.
3. Educación.
4. Salud.
5. Cultura.
6. Agricultura y Ganadería.
7. Infraestructura.
El municipio de San Sebastián Tlacotepec transita por un camino de enormes retos, el
contexto estatal, así como el nacional exigen nuevas habilidades, mayor compromiso y
responsabilidad, con el objetivo de que haya un desarrollo para nuestro municipio en las
diferentes áreas que se encuentran en rezago (educación, salud, agricultura, infraestructura
y seguridad), por lo cual se les dará prioridad, para lograr el bienestar de las familias del
municipio, junta auxiliar, inspectorías y colonias.
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III. MARCO JURÍDICO

Una adecuada planeación es la piedra angular para lograr un municipio de progreso,
desarrollo económico y justicia social que la sociedad merece. Por tal motivo, es necesario
considerar lo establecido en el marco normativo en materia de planeación: la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Puebla, así como la Ley Orgánica Municipal.
A través de la planeación es posible detectar necesidades, establecer líneas de acción y
diseñar programas que guíen el actuar del gobierno, en este caso, del Gobierno del municipio
de San Sebastián Tlacotepec.
Las facultades, competencias y responsabilidades que tienen los distintos órdenes de
gobierno en la planeación, diseño, ejecución, supervisión y evaluación de los programas y
proyectos se encuentran estipulados en el marco jurídico de la administración pública.
Con respecto a lo anterior, el municipio de San Sebastián Tlacotepec observará lo dispuesto
en las siguientes leyes federales y estatales:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Carta Magna en el Artículo 25 estipula que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de
la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza,
permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el
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conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico,
promoviendo la inversión y la generación de empleo.
De esta manera, el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico
y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán
observar dicho principio.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público,
el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica
que contribuyan al desarrollo de la Nación.
Asimismo, en el Artículo 26, se establece que el Estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la nación.
Por otra parte, el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos
contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.
Por otra parte, el Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio

propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos,
metas y acciones de la política de desarrollo social.
En el Artículo 115, estipula que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y
síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
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Al respecto, los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales.
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito.
Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

En el Artículo 107 se establece que será responsabilidad del Ejecutivo, la elaboración del Plan
Estatal de Desarrollo, en cuya conformación considerará la participación de los Poderes
Legislativo y Judicial. El Plan Estatal de Desarrollo, será aprobado por la instancia de
planeación que establezca la ley.
En los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, el Gobierno del Estado y 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.
Asimismo, se considerarán los principios del desarrollo sustentable, a través de la
prevención, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
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LEY DE PLANEACIÓN

El Artículo 1 establece las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de
Planeación Democrática. Mientras que el Artículo 2 estipula los principios en los que debe
basarse la planeación nacional:
I.

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

II.

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

III.

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

IV.

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

V.

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

VI.

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

VII.

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

VIII.

La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.
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LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA

El Artículo 4 establece que el Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos deben coordinarse para
llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo, fomentando la participación de los
sectores económico, social y privado que integran el Estado. En este sentido, el gobierno
municipal ha implementado un proceso democrático para la integración de este Plan
Municipal de Desarrollo, a través de la consulta ciudadana en la que la sociedad manifestó
sus principales necesidades básicas, y con ello, se determinaron líneas de acción prioritarias.
Mientras que el Artículo 9 estipula los elementos de instrumentación del Sistema Estatal de
Planeación Democrática, entre los que se encuentran el Plan Estatal de Desarrollo, los
Programas Sectoriales, los Programas Institucionales, los Programas Regionales, Programas
Especiales y os Programas Anuales, los cuales deben ser analizados para su incorporación y
alineación del presente documento.
Finalmente, el Artículo 10, determina la necesidad de impulsar motivar y promover la
participación popular en la planeación a través de foros de consulta, donde se darán a
conocer los diagnósticos, problemática y alternativas para la elaboración de los planes y
programas de desarrollo estatal y municipal.

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 101, las actividades de la Administración
Pública Municipal se encauzarán en función de la Planeación Democrática del Desarrollo
Municipal, misma que se llevará a cabo conforme a las normas y principios fundamentales
establecidos en la Ley y demás disposiciones vigentes en materia de planeación.
Mientras que a través del Artículo 102, se determina que 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
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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.
Por otra parte, el Artículo 104, dictamina que es necesario alinear el instrumento de
planeación local, en congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, el
cual contendrá, entre otros, los siguientes elementos:
I.

Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del
Municipio;

II.

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

III.

Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y

IV.

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

El Artículo 106 estipula que el periodo para la elaboración y aprobación del Plan Municipal
de Desarrollo será dentro de los primeros 90 días, a partir de la toma de protesta del
Presidente Municipal; mismo que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado.
Asimismo, determina que la evaluación de dicho documento de planeación deberá realizarse
cada año, con objeto de monitorear su ejecución o causas de incumplimiento; sin embargo,
se podrán hacer proyecciones que excedan de este período en programas que por su
trascendencia y beneficio social así lo ameriten.
El Artículo 107, detalla que el Plan de Desarrollo Municipal tendrá los siguientes objetivos:
I.

Atender las demandas prioritarias de la población;

II.

Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;

III.

Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal:

IV.

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

V.

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

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

VII.

Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y social del
Municipio.

El Artículo 108 y Artículo 109, obligan a la implementación, supervisión y cumplimiento del
Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, para las dependencias
y entidades de la Administración Pública Municipal; por lo que las autoridades municipales
deberán conducir sus actividades en forma programada y con base en las políticas,
estrategias, prioridades, recursos, responsabilidades, restricciones y tiempos de ejecución
que, para el logro de los objetivos y metas de la Planeación Democrática de Desarrollo
Municipal, establezca el Plan a través de las instancias correspondientes.
Asimismo, deben actuar conforme a las estrategias y prioridades del mismo, contemplando
el ámbito de su competencia y la responsabilidad que tienen conforme a sus funciones y
tiempos de ejecución.
Por otra parte, el Artículo 110, obliga a los Presidentes Municipales, a realizar una mención
expresa durante la rendición de su informe anual de labores, de las decisiones
implementadas para el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y los programas
derivados de éste, así como de las acciones y resultados de su ejecución. Esta información
deberá ser correspondiente al contenido de la cuenta pública municipal, para permitir que
las instancias competentes, analicen las mismas, con relación a los objetivos y prioridades de
la planeación municipal.
Mientras que el Artículo 111, señala que los titulares de las autoridades municipales,
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Municipal,
tendrán la obligación de acudir ante el Ayuntamiento, durante los meses de enero y febrero,
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para dar cuenta a los Regidores sobre el estado que guardan sus respectivas unidades y
organismos, en la forma y términos previamente acordados por el Cabildo, debiendo
informar del avance y grado de cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades fijados
en la planeación municipal que, por razón de su competencia les corresponda, así como del
resultado de las acciones previstas.
El Artículo 114 establece la creación de un Consejo de Planeación Municipal, el cual deberá
constituirse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de instalación del
Ayuntamiento, el cual tendrá la obligación de vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.
El Artículo 116, detalla la manera en la cual debe constituirse el Consejo de Planeación
Municipal:
I.

El Presidente Municipal;

II.

Un Secretario Técnico, que será designado por el Ayuntamiento de entre sus
miembros a propuesta del Presidente Municipal;

III.

Los consejeros que acuerde el Ayuntamiento, considerando las distintas áreas o
materias de una planeación integral;

IV.

Representación de los centros de población a que se refiere el artículo 9 de esta Ley;

V.

Un representante de cada Consejo de Participación Ciudadana; y

VI.

Por cada Consejero propietario se designará un suplente.

Con respecto a lo anterior, es importante destacar que todos los requerimientos,
características, elementos y objetivos detallados anteriormente constituyen el marco de
referencia para llevar a cabo la Planeación del Municipio de San Sebastián Tlacotepec.
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IV. METODOLOGÍA APLICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PMD

El gobierno del municipio de San Sebastián Tlacotepec integra el PMD 2018-2021 mediante
un conjunto coherente de políticas públicas, mediante la implementación de programas,
obras y proyectos específicos encaminados hacia el logro de objetivos relacionados con la
solución de los problemas públicos concretos del territorio y su población.

EL MARCO JURÍDICO

El marco normativo nacional, estatal y municipal constituye la base fundamental que permite
guiar, transparentar y dar sustento a los procesos de planeación y gestión municipal, toda
vez que permite alinear las acciones a implementar, considerando la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
la Ley Federal de Planeación, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, la
Ley Orgánica Municipal y demás legislación aplicable; es los cuales se establecen las
facultades y responsabilidades de los servidores públicos.

EL ENFOQUE POBLACIONAL

Permite identificar la tendencia demográfica de cada municipio o región en el futuro. En este
caso, mediante el análisis de la pirámide poblacional, es posible identificar una población
sumamente joven y con expectativas de crecimiento, lo cual permite prever la oferta de
servicios, infraestructura urbana y empleo. Asimismo, Contribuye a una planificación
ordenada del municipio e impulsa sus posibilidades de desarrollo.
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LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

La planeación estratégica es un instrumento que contribuye a la construcción de políticas
públicas y a mejorar la calidad de la toma de decisiones. Esta metodología utilizada, que se
traduce en esfuerzo sistemático, permite establecer con precisión y claridad objetivos,
estrategias y políticas de acción, partiendo de la situación real en la búsqueda de resultados
satisfactorios y su vinculación con los objetivos fijados en los instrumentos estatales y
nacionales de planeación.

EL MARCO LÓGICO

El Plan Municipal de Desarrollo también incorpora la Metodología del Marco Lógico como
instrumento ideal para el desarrollo de proyectos estratégicos. La cual está orientada a la
solución de problemas específicos desde el análisis causal y es considerado como la
herramienta más completa para planear y evaluar planes de desarrollo, programas y políticas
públicas.

Este sistema ofrece diversas ventajas en la implementación de proyectos, tales como:
I.

Parte de un análisis exhaustivo del problema.

II.

Define objetivos en función de la problemática que necesita atención.

III.

Fomenta la construcción de indicadores que reflejen el avance de los proyectos.

IV.

Impulsa una mayor articulación entre la planeación y el presupuesto basado en
resultados.

V.

Contribuye a elevar la transparencia en el diseño, ejecución y comprobación de los
recursos públicos.
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Con respecto a lo anterior, esta herramienta es ampliamente recomendada por diversos
organismos nacionales e internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Esta herramienta señala el análisis de los informes, estudios o investigaciones publicadas por
las instancias oficiales, tales como: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la
Secretaría de Desarrollo Social Federal (SEDESOL), así como el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). En este sentido, es un insumo
indispensable para la elaboración del PMD, pues contribuye a una planificación ordenada,
maximizando las posibilidades de desarrollo económico y social del mismo.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS Y NECESIDADES

Otro de los elementos principales para la realización del PMD es la detección de necesidades
y problemas del municipio, para lo cual se realizó un diagnóstico detallado, considerando las
cifras oficiales sobre el municipio, de aspectos geográficos, de la población, economía, medio
ambiente, ingresos, seguridad, historia, etcétera. De esta manera, a través de los datos
estadísticos, los foros de consulta ciudadana y demás escenarios proyectados, se concentró
la información procesada para priorizar los problemas y necesidades que determinan los
objetivos y estrategias de la administración municipal durante su gestión.

PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS

En este apartado se esquematizan todas las demandas de la ciudadanía, las propuestas de
campaña y principales necesidades del municipio en matrices de priorización de programas
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o proyectos con propuestas principales y alternativas que buscan dar solución efectiva a los
problemas y necesidades detectados en el apartado anterior.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Se diseñó una estrategia de monitoreo, supervisión y evaluación a través de mecanismos que
permitan una sinergia entre los distintos niveles de gobierno para brindar un mayor
seguimiento y apoyo, de tal forma que se genere una interacción con los demás actores
sociales y gubernamentales, para el desarrollo de las actividades programadas en el PDM.

ESTRUCTURA DEL PMD

De esta manera, cada eje rector del Plan Municipal de Desarrollo de San Sebastián Tlacotepec
2018-2021, está integrado en apartados que le dan estructura, coherencia, orden y claridad,
al mismo tiempo que garantiza su operatividad, monitoreo y evaluación.

Apartado

Diagnóstico Causal

Objetivo General
Estrategia General

Programas

Descripción

Es el análisis específico por eje de gobierno: realizado con el
marco lógico, con el propósito de identificar las causas de los
problemas.
Es la descripción objetiva de la transformación constante y
progresiva en las condiciones del entorno, que se pretende
alcanzar a través de las acciones que se emprendan.
Se refiere a los medios que se utilizarán para lograr el
objetivo y alcanzar las metas planteadas.
Modelo que agrupa y sistematiza un conjunto de acciones,
que puesto en práctica, nos llevarán de un estado presente
a uno futuro con el fin de modificar la situación que
prevalece en el municipio.
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Apartado

Líneas de acción

Línea base
Metas

Indicadores

Responsables

Descripción

Acciones contenidas en los programas que se realizarán a lo
largo del período de gobierno de acuerdo al objetivo y la
estrategia definida en cada programa de su respectivo eje.
Son los datos que nos permiten conocer el estado actual del
cual partimos y nos comprometemos a cambiar, mantener o
mejorar.
Están establecidas por eje de manera específica, son
cuantificables y por lo tanto sujetas a evaluación.
Son considerados parámetros para medir el logro de los
objetivos de los programas gubernamentales; permitirán
evaluar tanto el grado de avance en el cumplimiento de las
metas, como el uso correcto o incorrecto del ejercicio del
presupuesto.
Dependencias responsables de la ejecución de los
programas o acciones, así como el monitoreo y
cumplimiento de los indicadores establecidos.

La importancia del PMD radica en la organización, sistematización y programación de
acciones en el corto, mediano y largo plazos, que permiten la asignación de recursos de
manera eficiente.
Esto se realiza con base en la estructura metodológica del PMD y en atención a los
lineamientos establecidos en el modelo de Gestión para Resultados (GpR) de acuerdo a lo
determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función
Pública y el CONEVAL.
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Eje X

Objetivo General

Estrategia General
Programas

Objetivos Específicos

Estrategias

Metas
Indicadores

Descripción

Es la descripción objetiva de la transformación constante y
progresiva en las condiciones del entorno, que se pretende
alcanzar a través de las acciones que se emprendan.
Se refiere a los medios que se utilizarán para lograr el
objetivo y alcanzar las metas planteadas.
Modelo que agrupa y sistematiza un conjunto de acciones,
que puesto en práctica, nos llevarán de un estado presente
a uno futuro con el fin de modificar la situación que
prevalece en el municipio.
Acciones contenidas en los programas que se realizarán a lo
largo del período de gobierno de acuerdo al objetivo y la
estrategia definida en cada programa de su respectivo eje.
Son los datos que nos permiten conocer el estado actual del
cual partimos y nos comprometemos a cambiar, mantener o
mejorar.
Están establecidas por eje de manera específica, son
cuantificables y por lo tanto sujetas a evaluación.
Son considerados parámetros para medir el logro de los
objetivos
de los programas gubernamentales; permitirán evaluar
tanto el grado de avance en el cumplimiento de las metas,
como el uso correcto o incorrecto del ejercicio del
presupuesto.
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V. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

El municipio de San Sebastián Tlacotepec se localiza en la parte sureste del estado de Puebla.
Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º14'12'' y 18º31'00' de latitud norte y los
meridianos 96º43'00'' y 96º55'24'' de longitud occidental. Sus colindancias son al Norte con
el estado de Veracruz y Eloxochitlán, al Sur con el estado de Oaxaca, al Oriente con el estado
de Veracruz y Oaxaca y al Poniente con Coyomeapan, Eloxochitlán y Zoquitlán.
El municipio tiene una superficie de 236.29 kilómetros cuadrados que lo ubican en el lugar
44 respecto a los demás municipios del estado. Por otra parte, en el municipio se explota la
madera, se elaboran artesanías como: tejidos de palma y de carrizo, así como diversos
productos agrícolas.

SIGNIFICADO

De acuerdo a la reseña histórica, la región que ocupa el municipio fue fundada por grupos
nahuas y mazatecos, asentados en el lugar, sus vocablos "tlahco" significan: medio, mitad;
"tepetl": cerro y "c", por co: en; significa "en medio o a la mitad del cerro".

CRONOLOGÍA MUNICIPAL

El asentamiento cercano al valle de Tehuacán fue formado por grupos nahuas y mazatecos.
A principios del siglo XVI fue pueblo del Obispado de Puebla en encomienda para Juan
Bosque. Pertenecía al territorio del antiguo Distrito, de Tehuacán, y en 1900 fue constituido
como Municipio Libre; se le dio el nombre de San Sebastián Tlacotepec.
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La cabecera municipal es el pueblo de Tlacotepec de Porfirio Díaz para honrar la memoria
del que fue, por seis veces, Presidente de la República, y defensor de la Patria contra los
conservadores mexicanos e imperialistas franceses.
Por otra parte, el municipio tiene una industria importante de cafeticultura y cuenta con 61
localidades, siendo las más importantes: Tlacotepec de Porfirio Díaz: tiene una población de
1,204 habitantes. Tiene una distancia aproximada a la ciudad de Puebla de 320 kilómetros;
Buenavista de Cuauhtémoc: su número de habitantes aproximado es de 529. Tiene una

distancia aproximada a la cabecera municipal de 16 kilómetros; San Martín Mazateopan: su
número de habitantes aproximado es de 832. Tiene una distancia aproximada a la cabecera
municipal de 10 kilómetros; Mazatzongo de Guerrero: su número de habitantes aproximado
es de 740. Tiene una distancia aproximada a la cabecera municipal de 20 kilómetros;
Tetziantla; su número de habitantes aproximado es de 766. Tiene una distancia aproximada

a la cabecera municipal de 16 kilómetros.

MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS

En la cabecera del municipio, destaca la Iglesia parroquial dedicada San Sebastián Mártir,
que data del siglo XVI, la cual se ubica en la cabecera municipal.
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Iglesia de San Sebastián Mártir, municipio de San Sebastián Tlacotepec

FIESTAS Y CELEBRACIONES

El municipio de San Sebastián Tlacotepec posee diversas fiestas tradicionales, entre las
cuales destaca la fiesta anual el 20 de enero, se celebra con procesiones, misas, rezos, juegos
artificiales, jaripeos, bandas de música y vendimias.
De la misma forma, el 1 y 2 de noviembre, es la conmemoración de Todos Santos y Fieles
Difuntos, con ofrendas y visitas al cementerio. Mientras que la Semana Santa hay diversas
celebraciones religiosas.
Por otra parte, en este municipio se festeja con bailes típicos, tales como: los Tecuanis y los
Doce Pares de Francia, mientras que en las artesanías predominan las que son hechas con
tejido de palma y carrizo; y en lo referente a la gastronomía se preparan diversos alimentos,
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tales como: mole de cadera o espinazo, totopos, tlaxcales, y, chileatole; dulces: conserva de
durazno, tejocote y manzana; y bebidas: atole, chocolate, aguardiente y mezcal.

Fiesta tradicional, municipio de San Sebastián Tlacotepec

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El municipio de San Sebastián Tlacotepec se localiza en la parte sureste del estado de Puebla.
Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º14'12'' y 18º31'00' de latitud norte y los
meridianos 96º43'00'' y 96º55'24'' de longitud occidental.

COLINDANCIAS

Colinda al norte con el municipio de Eloxochitlán y el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; al este con los estados de Veracruz de Ignacio de la Llave y Oaxaca; al sur con el estado
de Oaxaca; al oeste con los municipios de Coyomeapan, Zoquitlán y Eloxochitlán.
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EXTENSIÓN TERRITORIAL

De acuerdo al reporte que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó
en 2010, tiene una superficie de 236.29 kilómetros cuadrados. Asimismo, cuenta con 61
localidades y una población total de 14 mil 92 habitantes.

HIDROGRAFÍA

La altitud que tiene sobre el nivel del mar oscila entre 60 y Mil 580 metros. El municipio
pertenece a la cuenca del Papaloapan. Tres grandes ríos lo recorren: el río Tonto,
proveniente de la Sierra de Zongolica y uno de los principales formadores del Papaloapan,
baña todo el noroeste, recorriendo más de 15 kilómetros dentro del municipio; el río
Coyolapa, que nace en la Sierra de Zongolica, y se une al río Tonto en la confluencia de los
municipios de Eloxochitlán, San Sebastián Tlacotepec y el estado de Veracruz; recorre el
centro-oeste y noroeste por más de 17 kilómetros y le sirve de límite con Zoquitlán y
Eloxochitlán.
El río Petlapa, proveniente de la Sierra Mazateca y de Zongolica; recorre el sur y el oriente
del municipio por más de 27 kilómetros, sirviendo en algunos tramos como límite con el
Estado de Oaxaca.
Al interior del municipio, sólo se presentan arroyos temporales, afluentes de los ríos
mencionados.
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CLIMA

El clima del municipio es cálido húmedo con lluvias todo el año (48%), semicálido húmedo
con lluvias todo el año (47%) y templado húmedo con abundantes lluvias en verano (5%).
La temperatura del municipio oscila entre los 12 y 26ºC, la precipitación pluvial va de los
2,900 a los 4,100 mm.

TIPO DE SUELO

El suelo del municipio está compuesto principalmente por los siguientes tipos:

•

Luvisol: Suelos con acumulación de arcilla, tienen un enriquecimiento de arcilla en el

subsuelo y generalmente son rojos o amarillentos. Ocupa el 81% del municipio.
•

Leptosol: Es un suelo de menos de 10 centímetros de espesor sobre roca o tepetate.
No es apto para cultivos de ningún tipo y solo puede destinarse a pastoreo. Es el

segundo tipo de suelo con un 17% del total en el municipio y cubren la sierra que
cruza el oriente del municipio.
•

Vertisol: Es un tipo de suelo abarca el 1% del municipio, este suelo tiene un alto

contenido de arcilla, la cual se expande y se vuelve pegajoso cuando se encuentra en
humedad y, en seco forma grietas anchas y profundas.
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USO DE SUELO Y VEGETACIÓN

El uso de suelo lo constituye principalmente la agricultura (25%), zona urbana (5%), Selva
(27%), Bosque (43%), otro (16%), matorral (10%) y pastizal (1%).

USO POTENCIAL DE LA TIERRA
Agricultura

El uso potencial de la tierra es principalmente para la agricultura mecanizada continua (7%),
para la agricultura con tracción animal continua (2%), para la agricultura manual continua
(1%), no apta para la agricultura (90%).
Pecuario

Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (7%), para el
establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal (2%), para el aprovechamiento
de la vegetación natural diferente del pastizal (1%) y no apta para uso pecuario (90%).
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VÍAS DE COMUNICACIÓN

En relación con las vías de comunicación que atraviesan el municipio de San Sebastián
Tlacotepec, el INEGI reporta que se cuenta con carreteras de dos carriles, terracería y vereda,
cubriendo entre esas diferentes modalidades prácticamente todo el municipio, tal y como se
muestra en el gráfico.
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POBLACIÓN

En lo que corresponde a la población del municipio, el INEGI reporta que en el año 2015 eran
14 mil 92 personas, cifra conformada por 6,944 hombres y 7,148 mujeres, lo cual equivale a
que un 49.27% de la población la constituyen los hombres, mientras que el 50.73% restante
son mujeres.

Población total del municipio de San Sebastián Tlacotepec, por sexo, 2015

14,092
6,944
7,148
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI.

Por otra parte, cuando desagregamos la población en grupos quinquenales de edad, es
posible observar que la pirámide presenta una base amplia y una cúspide estrecha, lo cual
se considera una estructura de población joven, con una alta proporción de niños y jóvenes,
debido a una alta fecundidad y una alta mortalidad.
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Grupos quinquenales de edad del municipio de San Sebastián Tlacotepec, 2015.

75 años y más

224

199

70-74 años

173

65-69 años

166

60-64 años

123

207

55-59 años

184

242

50-54 años

161

226

276

282

45-49 años

372

313

40-44 años

366

292

35-39 años

378

374

30-34 años

426

25-29 años

454

463

20-24 años

470

465

15-19 años

766

10-14 años

972

05-09 años

952

00-04 años

396

750
1021
924

698
Mujeres

765
Hombres

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI.

Asimismo, es posible observar que el 61.7% de la población en el municipio tiene menos de
30 años de edad, mientras que el 51.9% de la población tiene entre 15 y 59 años, lo cual
indica un porcentaje muy alto de personas en edad laboral en el municipio.
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Porcentaje de población del municipio de San Sebastián Tlacotepec por grupos de edades,
2015

37.8

28
23.9

10.2

0 a 14 años

15 a 29 años

30 a 59 años

60 y más

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI.

POBLACIÓN INDÍGENA

Asimismo, en el municipio de San Sebastián Tlacotepec habitan 13,325 personas de
ascendencia indígena o bien, que son hablantes de alguna lengua indígena, los cuales
representan un porcentaje de 94.55% del total de la población en el municipio.
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Población indígena en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, 2010

Población

Indígena *

13,325

De 3 años y más que habla una lengua Indígena

11,383

De 5 años y más que habla una lengua Indígena

10,882

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados en el Censo de Población y Vivienda,

2010 /INEGI, así como las localidades indígenas, 2010, CDI.

CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN

El crecimiento natural de la población se obtiene a partir de identificar el crecimiento total
de la población y su relación de nacimientos y defunciones. Al respecto, en el estado de
Puebla se registra un importante descenso en la tasa de mortalidad, debido al crecimiento
en la esperanza de vida durante el siglo pasado, toda vez que en 1970 la tasa de defunciones
fue de 13.65 por cada mil habitantes y alcanzó un histórico de 4.77 defunciones por mil
habitantes en 2006.
Por otra parte, el crecimiento de la población depende fundamentalmente del nivel y ritmo
de la natalidad. En este sentido, se ha observado una disminución significativa en la tasa de
nacimientos en el estado de Puebla, de 41.56 nacimientos por cada mil habitantes en 1970
a 19.37 en el 2010.
En la siguiente gráfica puede observarse el crecimiento de la población en el municipio San
Sebastián Tlacotepec durante el periodo 2000 al 2015.
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Crecimiento poblacional del Municipio San Sebastián Tlacotepec, 2000-2015

17,447

19,040

20,511

15,105

2000

2005

2010

2015

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados en el Censo General de Población y

Vivienda 2000, Conteo 2005, Censo de Población y vivienda 2010, así como Encuesta Intercensal
2015. INEGI.

ESPERANZA DE VIDA

La esperanza de vida constituye el número de años que en promedio se espera que viva una
persona al nacer. La evolución de este indicador a través del tiempo permite identificar el
desarrollo económico y social de la población en un territorio determinado.
Con respecto a lo anterior, de acuerdo con el INEGI, la esperanza de vida al nacer a nivel
nacional se ha incrementado significativamente en el último siglo. En 1930 la esperanza de
vida en hombres era de 33 años y la de las mujeres de 34.7 años. Este incremento se atribuye
a los programas de salud y de cobertura que han contribuido para disminuir notablemente
la mortandad.
De acuerdo con los datos del INEGI, en 2017, la población del estado de Puebla tiene una
esperanza de vida de 75.3 años, similar a la registrada a nivel nacional. Al respecto, es
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importante señalar la brecha existente entre la esperanza de vida de hombres y mujeres,
toda vez que se observa una diferencia de cinco años entre unos y otros.
En la siguiente tabla se aprecia la esperanza de vida estatal y nacional, para mujeres y
hombres, las anaranjadas representan el mismo dato, pero de Puebla.

Esperanza de vida nacional y estado de Puebla, desagregado por sexo, 2017

78

77.8

72.6

Nacional

Mujeres
72.1

Hombres

Puebla

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados en Mortalidad y Esperanza de vida al

nacimiento por entidad federativa y sexo, INEGI.
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POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA

Pobreza Multidimensional

85.0%

8,372
Pobreza Moderada

47.4%

4,668
Pobreza Extrema

37.6%

3,703

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados el MCS – ENIGH 2015, CONEVAL.

Evolución de las carencias sociales y el ingreso en el municipio de San Sebastián Tlacotepec,
2010-2015 (porcentaje de población que presenta carencia)

Indicador

Estatal

Municipal

Posición a
Semáforo

nivel

2015

2010

2015

nacional

Rezago educativo

21.7%

43.5 %

41.3%

2,230

Acceso a salud

18.9%

37.0 %

10.8%

884

Seguridad social

71.3%

89.7 %

89.5%

2,161

Calidad y espacios
en la vivienda
Servicios básicos
en la vivienda

13.8%

58.0 %

37.9%

2,176

27.3%

90.6 %

96.8%

2,367
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Indicador

Alimentación
Población con
ingreso inferior a
Línea de
Bienestar
Población con
ingreso inferior a
Línea de
Bienestar Mínimo

Estatal

Municipal

Posición a
Semáforo

nivel

2015

2010

2015

nacional

23.9%

26.1 %

36.4%

2,106

67.1%

94.6 %

85.1%

1,878

27.1%

75.2 %

50.2%

1,814

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Informe Anual de Pobreza

2018, del municipio de San Sebastián Tlacotepec.
Nota: En el Semáforo, los colores verde o rojo señalan que el indicador municipal 2015 es menor o

mayor al indicador estatal 2015, respectivamente.

El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el municipio de San
Sebastián Tlacotepec destaca la reducción consistente tanto del porcentaje de la población
en condición de pobreza extrema como la que vive en condición de pobreza en el periodo
comprendido entre 2010 y 2015. El primer indicador se redujo en 23.57 puntos porcentuales
al pasar de 61.18% a 37.61%, mientras que el segundo indicador cayó 8.79 puntos
porcentuales.
Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el
municipio pueden percibirse por medio de la disminución consistente de cada una de las
carencias. Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que el mayor avance
en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios de salud, la cual pasó
de 36.99% a 10.76%, lo que representa una reducción de 26.23 puntos porcentuales. El
segundo indicador con mejor desempeño fue el porcentaje de la población con ingreso
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inferior a la línea de bienestar mínimo, que cayó de 75.17% a 50.20%, lo que implica un
decremento de 24.97 puntos porcentuales. Finalmente, la mayor disminución en términos
absolutos (5,127 personas) es la del indicador de población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo, que pasó de 10,070 personas en 2010 a 4,943 personas en 2015.
Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible concluir que hay una mejora en la
mayoría de los indicadores de pobreza en el municipio. Algunas áreas de oportunidad se
identifican en el abatimiento de los siguientes indicadores en los que el municipio aún
presenta rezagos respecto al promedio estatal: carencia por acceso a los servicios básicos en
la vivienda, carencia por calidad y espacios en la vivienda y población con ingreso inferior a
la línea de bienestar mínimo. Dichos indicadores se encuentran 69.49, 24.07 y 23.12 puntos
porcentuales por encima del promedio estatal, respectivamente.

VIVIENDAS

En el año 2015, el INEGI registró un total de 3 Mil 354 viviendas particulares habitadas en el
municipio de San Sebastián Tlacotepec; 3 mil 235 están clasificadas como casas.

Tipo de vivienda particular en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, 2015.

Tipos de vivienda
Casa
Departamento
en
edificio
Vivienda en vecindad o
cuartería
Otro tipo de vivienda
No especificado
Total

Número de viviendas
habitadas
3,235

Porcentaje
96.45%

0

0.00%

0

0.00%

1
118
3,354

0.03%
3.52%
100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Intercensal, 2015, INEGI
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PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA

De acuerdo a los datos reportados en la Encuesta Intercensal del INEGI, en el municipio de
San Sebastián Tlacotepec existe un promedio de 4.20 habitantes por vivienda, mientras que
en el estado de Puebla este indicador es de 4 habitantes por vivienda.

Demarcación
Estado de Puebla
Municipio
de
San
Sebastián Tlacotepec

Población
Total

Viviendas
particulares
habitadas

Promedio de
habitantes
por vivienda

6,168,883

1,554,026

4.0

14,092

3,354

4.20

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Intercensal, 2015, INEGI

NÚMERO DE CUARTOS POR VIVIENDA

Asimismo, se registró que en un total de 495 viviendas particulares habitadas en el municipio
de San Sebastián Tlacotepec tienen solamente un cuarto, lo cual refleja el universo de
viviendas que alta probabilidad de hacimiento, toda vez que el municipio tiene un promedio
de habitantes por vivienda equivalente a 4.20.
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Distribución de las viviendas de acuerdo al número de cuartos en el municipio de San
Sebastián Tlacotepec, 2015.

Número de
cuartos
1 cuarto
2 cuartos
3 cuartos
4 cuartos
5 cuartos
6 cuartos y más
No especificado
Total

Número de viviendas
particulares
habitadas
495
1,289
1,099
290
84
35
61
3,353

Porcentaje
14.76%
38.44%
32.78%
8.65%
2.51%
1.04%
1.82%
100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la
Encuesta Intercensal, del municipio de San Sebastián Tlacotepec.

COBERTURA DE SERVICIOS EN VIVIENDAS

Por otra parte, es posible observar que aún persisten áreas de oportunidad en el municipio
de San Sebastián Tlacotepec en cuanto al abatimiento de carencia en calidad y espacios de
la vivienda, así como en servicios básicos, ya que el 14.3% de la población vive en condiciones
de hacimiento, el 13.5% habita en viviendas con piso de tierra, el 27.7% no tiene drenaje,
mientras que el 32.4% cocina con leña o carbón y no tiene chimenea, lo cual compromete la
salud de sus habitantes.
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Indicadores de vivienda en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, 2010-2015

Calidad y espacios en la vivienda

Carencia
Con piso de
tierra
Con techos de
material
endeble
Con muros de
material
endeble
Hacinamiento

Municipio
de San
Sebastián
Tlacotepec

Semáforo

Servicios básicos en la vivienda

Estatal

Carencia

Municipio
de San
Sebastián
Tlacotepec

Semáforo

Estatal

22.0 %

4.3%

Sin agua
entubada

29.5 %

6.8%

7.5%

2.8%

Sin drenaje

57.8%

9.8%

5.5 %

0.8%

Sin
electricidad

5.8 %

0.6%

19.5%

9.1%

Sin
chimenea

94.2%

19.1%

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Informe Anual de Pobreza

2018, del municipio de San Sebastián Tlacotepec.
Nota: En el Semáforo, los colores verde o rojo señalan que el indicador municipal 2015 es menor o

mayor al indicador estatal 2015, respectivamente.

EDUCACIÓN

En materia de educación, el municipio de San Sebastián Tlacotepec cuenta con 102 escuelas
en educación básica y media superior; correspondiendo 36 al nivel preescolar, 42 de
primaria, 14 de secundaria, 10 de bachillerato.
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Escuelas en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, 2017-2018

Tipo de escuela

Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Profesional técnico
Total

Número de
escuelas
36
42
14
10
0
102

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el

Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, SEP.

Población en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, 2017-2018

Educación

Población analfabeta

2,050

Grado promedio de escolaridad (años)

5

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el

Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, SEP.

En términos generales el grueso de la población en el estado de Puebla tiene educación
básica (hasta secundaria), no obstante, en el Municipio de San Sebastián Tlacotepec aún
existen entre la población adulta, personas sin escolaridad alguna.
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Perfil Educativo de la población de 15 años y más en el 2015 (porcentaje)

75.88
Mujeres

65.31

Hombres

23.67
10.09 11.94

11.26

0.86 0.85
Educación
superior

Educación media
superior

Educación basica

Sin escolaridad

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Intercensal. INEGI.

A nivel nacional el grado de escolaridad de las personas en promedio es de 9.16 años; Chiapas
tiene el menor indicador con 7.29 y la ciudad de México el más alto con 11.12 años; el Estado
de Puebla tiene un promedio de escolaridad de 8.49 años, mientras que el municipio de San
Sebastián Tlacotepec tiene un promedio de 5.36 años.
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Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en el 2015 (porcentaje).
5.89
4.83

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Intercensal. INEGI.

En el municipio de San Sebastián Tlacotepec existe una parte importante de la población que
debiera asistir al bachillerato y no asiste a la escuela, equivalente al 38.56%, por causas que
deben ser investigadas a fondo y darles solución; en el país este grupo de población alcanza
el 26.67% de esa población y en Puebla 27.00%.
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Población de 3 a 9 años de edad que no asiste a la escuela, por grandes grupos de edad
(porcentaje).

91.93

38.56
13.26

03-14 años

15-17 años

18-29 años

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Intercensal. INEGI.

SALUD

En el municipio de San Sebastián Tlacotepec, de acuerdo a lo reportado en la Encuesta
Intercensal del INEGI, de las 14 mil 92 personas, 12 mil 484 son derecho-habientes a servicios
de salud, mientras que Mil 608 no tienen derecho-habiencia.

Servicios de salud en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, 2015
Salud

Porcentaje de población afiliada
a servicios de salud
Tasa de mortalidad
Tasa de mortalidad infantil

88.59
4.83
2.91

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.
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Servicios de salud en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, 2017

Unidades Médicas

Consulta externa

12

Hospitalización especializada

0

Hospitalización general

1

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla del 2017.INEGI.

Por otra parte, la población usuaria de servicios médicos del municipio de San Sebastián
Tlacotepec se distribuye principalmente entre la Secretaría de Salud. Asimismo, la atención
en el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una participación muy baja.

Estructura de la población usuaria de servicios médicos, según lugar de atención.
93.31

0.06
Pemex,
Defensa o
Marina

0.3

Otro lugar

0.07
Consultorio
de farmacia

0.27
ISSSTE e
ISSSTE
Estatal

3.16
IMSS

2.83
Servicio
Privado

SSA

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.
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Indicadores de enfermedades crónico-degenerativas

Estado de
Puebla
Nacional

Prevalencia de

Prevalencia de

sobrepeso

obesidad

2012

2016

2012

2016

31.37%

ND

21.24%

ND

30.29%

27.71%

23.5%

21.64%

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Nacional de Salud y

Nutrición (ENSANUT).

Estado de
Puebla
Nacional

Prevalencia de

Prevalencia de

diabetes mellitus tipo 2

hipertensión arterial

2012

2016

2012

2016

8.36%

ND

13.26%

ND

9.17%

9.44%

15.92%

15.29%

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

En el estado de Puebla y a nivel nacional, una de las principales causas de muerte son las
enfermedades crónico-degenerativas, por lo cual es importante impulsar estrategias de
prevención para cuidar la salud, con una alimentación adecuada para evitar padecimientos
que merman la calidad de vida y pueden provocar la muerte.
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USO DE DROGAS
En el estado de Puebla, el consumo de la mariguana se duplicó y el de la cocaína se triplicó
entre 2008 y 2016, entre personas de 18 a 34 años de edad, de acuerdo con los resultados
de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, realizada por
la Comisión Nacional contra las Adicciones.
En el estado de Puebla, los resultados muestran un aumento entre 2008 y 2016, tanto entre
quienes dijeron haberlas consumido por una única ocasión, como entre los que las utilizan
de manera cotidiana. El uso pasó del 3.4% al 7.9% en personas de 12 a 65 años de edad.
Mientras que a nivel nacional, las cifras se movieron del 5.7 a un 9.9 por ciento.
Asimismo, la mariguana y la cocaína son las drogas de mayor consumo en Puebla. Su
consumo cotidiano en el primer caso pasó de 1 a 2.4 por ciento, es decir, se duplicó, mientras
que el de la cocaína creció del 0.3 a 0.9 por ciento, por lo que se triplicó.
Por otra parte, la encuesta identificó que sólo el 1.5 por ciento de las personas consultadas
dijeron consumir alcohol diariamente, mientras que un 4.3 por ciento señaló que lo hace de
manera frecuente.
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Disposición de residuos sólidos
Modalidad de disposición de los residuos sólidos de las viviendas (porcentaje).
89.38

4.06

Enterrar o tirar
en otro lugar

0.24

Basurero público,
contenedor o
depósito

5.58

Quemar

Recolección

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

A nivel nacional el 79.42% de las viviendas entregan la basura al servicio público de
recolección, 6.49% la colocan en un contenedor o depósito, 11.94% la queman, 0.32% la
entierran y 0.78% la tiran en basurero público; para Puebla los respectivos datos son: 74.65%,
8.57%, 4.88%, 0.41% y 0.31%.
Como puede observarse en la gráfica, el 89.38% de la población de San Sebastián Tlacotepec
quema la basura, lo cual constituye un riesgo potencial de salud pública; esto debido a la

falta del servicio público de recolección y de un relleno sanitario. En este sentido, es
importante fomentar y desarrollar la cultura del reciclaje y la organización para el desecho
de la basura dentro del municipio.
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ECONOMÍA

En el municipio de San Sebastián Tlacotepec, la población económicamente activa ocupada,
tiene una proporción de nueve a uno entre hombres y mujeres.

Estructura de la población económicamente activa ocupada, según sexo (porcentaje).

89.28%;
3,149

10.72%;
378

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

En Puebla y en la mayoría de sus municipios, el trabajo de los hombres se aplica al sector
agropecuario. No obstante, en San Sebastián Tlacotepec, la principal minoría de la población
se dedica al comercio.
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Estructura de la población masculina ocupada, según actividad de ocupación (porcentaje).
86.78%

3.78%

Agropecuario

Industrial

7.59%

Comercio y servicios

1.86%

Funcionarios,
profesionistas,
técnicos y
administrativos

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

En San Sebastián Tlacotepec, el trabajo femenino se enfoca principalmente al comercio y los
servicios, al sector agropecuario, así como a actividades de carácter administrativo que
ocupan una posición secundaria.
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Estructura de la población femenina ocupada, según actividad de ocupación (porcentaje).
43.91%
37.11%

15.86%

3.12%

Trabajadores
agropecuarios

Funcionarios,
profesionistas,
técnicos y
administrativos

Trabajadores en la
Industria

Comerciantes y
trabajadores en
servicios diversos

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

A nivel nacional el 6.02% de los hombres y 11.11% de las mujeres, ganan hasta un salario
mínimo y 23.77% y 20.11%, respectivamente, ganan de uno a dos salarios mínimos, en el
estado de Puebla estos datos son: 10.59% y 18.07%; 33.47% y 36.00%, respectivamente;
mientras que en el municipio de San Sebastián Tlacotepec existe un porcentaje mayor en el
primer grupo, que obtiene ingresos menores a 1 salario mínimo, con un 68.05% y 63.75%, lo
cual muestra un mayor grupo que tiene ingresos significativamente bajos.
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Estructura de la población según ingresos por trabajo (porcentaje)

68.05%

63.75%

Hombres
Mujeres
9.25%

14.22%

9.52%

3.34%

Mas de 2 salarios mínimos

Mas de 1 a 2 salarios mínimos

Hasta 1 sm salarios mínimos

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

En el municipio de San Sebastián Tlacotepec, un total de 933 personas padecen algún tipo
de discapacidad, es decir, un 6.62% de la población; mientras que en el estado de Puebla
existen 224 mil 90 personas con esta condición, que representan el 3.6% de la población en
la entidad. A continuación se detallan los tipos de discapacidad reportados.
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Población con algún tipo de discapacidad en el municipio de San Sebastián Tlacotepec.

Población con limitación para:
Caminar o moverse, subir o bajar

423

Ver, aún usando lentes

217

Hablar, comunicarse o conversar
Escuchar

70
100

Bañarse, vestirse o comer

33

Poner atención o aprender cosas sencillas

34

Limitación mental
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

Las personas con discapacidad son normalmente excluidas de los servicios de protección
social y son víctimas de algún tipo de discriminación. En este sentido, es importante la
implementación de políticas públicas que generen bienestar social en este grupo de
población.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Tasa de Víctimas en el estado de Puebla
Víctimas por cada 100 mil habitantes en el estado de Puebla, para la población de 18 año o
más.
Tasa de víctimas de delito por cada 100, 000 habitantes; 2012-2017

28,224

27,337
22,733

2012

23,585

2013

28,200
23,741

2014
Puebla

28,202
22,959

2015

28,788
25,502

2016

31,834
29,746

2017

Nacional

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de Victimización y

Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.

Como puede observarse en la gráfica, el número de víctimas de algún delito en el estado de
Puebla, se ha incrementado de manera constante durante los últimos años. Asimismo, en
2017 se presentó una incidencia delictiva mayor al promedio nacional.
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Prevalencia Delictiva en el Estado de Puebla por Sexo
Víctimas de delito por sexo en 2017

34,349

31,419

29,747

Puebla

28,280

Nacional
Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de Victimización y

Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.

Por otra parte, puede observarse que la tasa de víctimas es más alta en caso de los hombres,
aunque en ambos casos, las cifras del estado de Puebla superan a lo registrado en el ámbito
nacional.
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Incidencia Delictiva
Tasa de delitos por tipo en el estado de Puebla, 2016-2017

12,274

8,644

8,750
7,813

4,648
3,884

4,538
3,604

3,573
2,146

3,432
2,369

2,370
1,466

1,667

800

1,091

606

29%

20.70%

11%

10.70%

8.40%

8.10%

5.60%

3.90%

2.60%

Robo o asalto en
calle o
transporte
público

Extorsión

Fraude

Robo total o
parcial de
vehículo

Robo en casa
habitación

Amenazas
verbales

Otros delitos

Lesiones

Robo en forma
distinta a las
anteriores

2017 (42,343 Delitos por cada 100,000 habitantes)

2016 (31,331 Delitos por cada 100,000 habitantes)

Distribución

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de Victimización y

Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
2013 (ENVIPE) del INEGI, se estima que los delitos más recurrentes son: robo o asalto en la
calle y en transporte público con 12 mil 274 delitos, seguido de la extorsión con 8 mil 750 y
el fraude con 4 mil 648, todos ellos por cada 100 mil habitantes. Asimismo, puede observarse
que la tasa de incidencia delictiva aumentó significativamente, pasando de 31 mil 331 delitos
en 2016 a 42 mil 343 delitos en 2017.
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Percepción sobre Seguridad Pública
Distribución porcentual de los principales problemas

66.7
64.5

38.5
36.3

33.633.2

30.7
27.8

29.2
26.4

24.725.3

24.6
21.4

18.719.6

16 15.2

18.9
11.6
6.6 5.4

Inseguridad

Aumento de
precios

Desmpleo

Pobreza

Corrupción

Salud

Puebla

Falta de
castigo a
delincuentes

Educación

Escasez de
agua

Narcotráfico

Desastres
Naturales

Nacional

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de Victimización y

Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
2018 (ENVIPE) del INEGI, se estima que en Puebla el 66.7 % de la población de 18 años y más
considera a la inseguridad como el problema principal que aqueja hoy en día a su entidad
federativa, seguido el aumento de precios con un 38.5% y el desempleo con un 33.6%.
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Percepción de la Inseguridad en Lugares Específicos
Distribución porcentual de la población que manifiesta sentirse insegura en espacios
públicos o privados

89.5
83.1 82.3
72.5

78.6

77.8

71.0
65.0

74.0
70.1 71.1
61.4 59.6
56.8 58.9
51.0 53.3
46.8

43.2
33.5

36.435.8

31.6
24.3

El cajero
automático
en la vía
pública

El banco

El
transporte
público

La carretera

La calle

El mercado

Puebla

El parque o
centro
recreativo

El centro
comercial

El automóvil

Su trabajo

La escuela

Su casa

Nacional

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de Victimización y

Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.

En el estado de Puebla, el lugar donde la población de 18 años y más manifiesta que se sintió
más insegura fueron los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, con un 89.5%,
seguidos por el banco con un 82.3% y el transporte público con un 78.6%. Asimismo, se
observa que en todos los casos, las cifras del estado de Puebla son mayores a lo registrado a
nivel nacional.
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Corrupción
Nivel de percepción sobre la Corrupción en las autoridades (marzo – abril 2018)

81.1
77.3
71.2
63.7

70.8
67.5

70.3
66.5

70.2
64.9

69.569.1

66.965.2

65.8
57.4

32.4
27.4

Policia de
transito

Procuraduria
General de la
República
(PGR)

Jueces

Ministerio
Publico (MP) y
Procuraduria
Estatal

Policia
Ministerial o
Judicial

Puebla

Policia
Preventiva
Municipal

Policia Estatal Policia Federal

Ejército

27.1
21.6

Marina

Nacional

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de Victimización y

Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.

Por otra parte, en lo que se refiere a la percepción de corrupción respecto de las autoridades
de seguridad y de justicia en el estado de Puebla, el 81.1% de la población de 18 años y más
considera que la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de la Procuraduría General de la
República (PGR) con un 71.2%.
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ESTADO DE FUERZA MÍNIMO
Asimismo, de acuerdo al Modelo Óptimo de la Función Policial, el estado de fuerza a nivel
nacional de las policías preventivas estatales es de 127,689 policías que dan una cobertura
de 1.1 policías por cada mil habitantes. De éstos, 126,062 (98.7%) han sido evaluados en
control de confianza y 8,556 (6.7%) obtuvieron resultado no aprobatorio. Al restar los
elementos no aprobados, el estado de fuerza real operativo es de 119,133 elementos, 0.8
policías por cada mil habitantes, por lo que las entidades requieren formar 96,022 nuevos

elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes (215,155
elementos a nivel nacional).
Al respecto, es importante señalar que de acuerdo al “Diagnóstico Nacional sobre las Policías
Preventivas de las Entidades Federativas”, en abril de 2018, el estado de Puebla tiene un
indicador de estado de fuerza operativo equivalente a 0.6 policías por cada Mil habitantes,
es decir, la tercera parte de lo recomendado a nivel nacional.
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VI. MISIÓN

Brindar al municipio de San Sebastián Tlacotepec una administración que cumpla con las
propuestas, mejorando el desarrollo de las actividades de agricultura y cultivo, de educación
y salud del municipio, así como fomentar el trabajo, la cultura y las tradiciones a jóvenes y
adultos a fin de concientizar a toda la población sobre su importancia para su crecimiento
individual y colectivo.

VII. VISIÓN
Lograr el desarrollo del municipio, logrando ampliar el mercado para nuestros productos,
fomentando la actividad cafetalera, progresando en materia de educación y salud, con buena
infraestructura, cumpliendo las metas definidas, así como fomentando el apoyo a las
comunidades, siendo un municipio que genere fuentes de empleo y desarrolle proyectos
autosustentables para generar un cambio progresivo.
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VIII. ALINEACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
ALINEACIÓN EJE I. SEGURIDAD PÚBLICA
Plan Nacional de Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo

Plan Municipal de Desarrollo

Eje I. México en Paz

Eje IV. Tranquilidad para
tu Familia

Eje I. Seguridad Pública

En
México,
debemos
fortalecer nuestro pacto
social, reforzar la confianza
en el gobierno, alentar la
participación social en la
vida democrática y reducir
los índices de inseguridad.

Construir un estado
seguro constituye una
liberación
para
las
capacidades humanas. La
sociedad puede vivir en
tranquilidad, con certeza
y en armonía social, libre
de las estructuras de
En años recientes, la sometimiento y temor
estrategia
contra
la que enfrentamos hoy en
delincuencia
organizada día.
tuvo como pilares el
combate frontal, así como la Es necesario un plan
aprehensión y eventual específico en materia de
extradición de líderes de las seguridad
pública,
principales organizaciones íntimamente ligado al
delictivas.
ejercicio real de las
libertades,
para
el
Las acciones en este ámbito desarrollo integral de las y
estarán
enfocadas
a los poblanos.
combatir los delitos que más
afectan a la población. Para El
objetivo
urgente
ello, se plantea trabajar en consiste en mantener la
dos
planos tranquilidad y paz social;
complementarios: el de la si es posible, con la
prevención social de la participación
de
la
violencia y el de la ciudadanía.
En
lo
contención
del
delito estratégico se trata de
mediante
intervenciones fortalecer el marco legal,

El municipio San Sebastián
Tlacotepec al igual que otros
municipios de la región,
afronta serios problemas de
inseguridad, toda vez que los
delitos
de
han
ido
multiplicando, representando
así un reto mayor para poder
contrarrestar los problemas de
inseguridad que se vive en la
zona, debido a la presencia de
bandas dedicadas al robo a
mano armada, secuestro,
asaltos a vehículos de carga.
La nueva administración busca
mejorar la calidad de vida y
seguridad de los habitantes del
municipio.
Para ello, el ayuntamiento se
compromete a implementar y
desarrollar estrategias que
permitan atender, prevenir y
disminuir el índice de
inseguridad en el municipio,
tales como: capacitación
continua a los policías,
equipamiento, talleres y
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policiales
efectivas.

oportunas

y la justicia y la cultura de pláticas de prevención de la
legalidad.
violencia entre los jóvenes.

Mediante el Eje I. Seguridad Pública, la nueva administración se compromete a mejorar la
calidad de vida de los pobladores a través de estrategias que permitan fortalecer el tejido
social y así poder tener un municipio libre de violencia.

ALINEACIÓN EJE II. ECOLOGÍA
Plan Nacional de Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo

Plan Municipal de Desarrollo

Eje IV. México Próspero

Eje III. Sustentabilidad y
Medio Ambiente

Eje II. Ecología

El costo económico del
agotamiento
y
la
degradación ambiental en
México en 2011 representó
6.9% del PIB, según el
Instituto
Nacional
de
Estadística y Geografía
(INEGI).
Ello
implica
retos
importantes para propiciar
el crecimiento y a la vez
asegurar que los recursos
naturales
continúen
proporcionando los servicios
ambientales necesarios: i) el
12% de la superficie nacional
está designada como área
protegida, sin embargo 62%
de estas áreas no cuentan
con
programas
de

Uno de los principales retos a
nivel nacional y estatal es la
sustentabilidad
de
los
recursos naturales y el medio
ambiente. Al respecto, el
89.38% de la población de
San Sebastián Tlacotepec
quema la basura, lo cual
constituye
un
riesgo
potencial de salud pública;
esto debido a la falta del
servicio
público
de
recolección y de un relleno
sanitario.

El escenario tendencial en
materia de sustentabilidad
y
medio ambiente acusa
problemas delicados de
desequilibrios
estructurales, o sea que
impide la resiliencia de los
ecosistemas.
Bosques,
selvas, mantos acuíferos,
ríos, embalses y la calidad
del
aire
muestran
tendencias crecientes de
agotamiento,
o
bien
rebasan
las
normas En este sentido, la actual
oficiales mexicanas.
administración
de
San
Sebastián Tlacotepec está
El escenario estratégico comprometida a fortalecer el
señala
la
dirección Desarrollo Territorial del
correcta, que significa municipio, para un mejor
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administración; ii) cerca de
60 millones de personas
viven en localidades que se
abastecen en alguno de los
101
acuíferos
sobreexplotados del país; iii)
incrementar el tratamiento
del agua residual colectada
en México más allá del
47.5%
actual;
iv)
la
producción
forestal
maderable del país es menor
al 1% del PIB; v) promover el
desarrollo turístico y la pesca
de manera sustentable; y vi)
incentivar la separación de
residuos para facilitar su
aprovechamiento.

actuar, en breve, sobre las
causas y no los efectos que
propician el deterioro
ambiental
de
los
ecosistemas.
En las áreas protegidas los
programas de manejo son
indispensables, pero eso
no significa su aislamiento
social, sino su puesta en
valor cultural y turístico
estrictamente ecológico.

desarrollo humano mediante
criterios de equilibrio que
vinculen el medio ambiente.
Con respecto a lo anterior, es
necesario actuar sobre las
vocaciones productivas y
aptitudes territoriales del
municipio para lograr lo
siguiente:
i)
Aprovechamiento
Sustentable de los Recursos
Naturales, ii) Desarrollo Local
Integral, iii) Restauración
Forestal.

A través del Eje II. Ecología, la presente administración proyecta implementar vocaciones
productivas y aptitudes, con la finalidad de fomentar y desarrollar la cultura del reciclaje y la
organización para el desecho de la basura dentro del municipio.

ALINEACIÓN EJE III. EDUCACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo

Eje III. México con
Educación de Calidad

Eje I. Igualdad de
Oportunidades

El
Sistema
Educativo Los resultados de la
Nacional
atiende evaluación de la pobreza,
actualmente a 35.2 millones del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de

Plan Municipal de
Desarrollo
Eje III. Educación

El Informe Anual sobre la
Situación de Pobreza y
Rezago Social en el
municipio de San Sebastián

71

de niños y jóvenes, en la Desarrollo
Social
modalidad escolarizada.
(CONEVAL), indican que en
los últimos años Puebla ha
Es necesario transitar hacia logrado
importantes
un
sistema
de avances en la materia, al
profesionalización de la mejorar
de
manera
carrera
docente,
que significativa en el acceso a la
estimule el desempeño educación.
académico de los maestros y
fortalezca los procesos de No obstante, es necesario
formación y actualización.
generar
programas
educativos incluyentes que
Asimismo, es indispensable permitan atender a la
innovar el Sistema Educativo población
indígena
y
para
formular
nuevas personas con discapacidad,
opciones y modalidades que asegurando el acceso, la
usen las nuevas tecnologías permanencia
y
el
de
aprendizaje a todas las
la
información
y
la niñas, niños y adolescentes.
comunicación,
con
modalidades de educación Asimismo, el fomento a la
abierta y a distancia.
investigación y el desarrollo
de
tecnologías
deben
A su vez, es importante considerarse como una
fomentar
las
carreras acción indispensable para
técnicas y vocacionales que promover el bienestar en la
permitan la inmediata entidad.
incorporación al trabajo,
propiciando
la
especialización, así como la
capacitación en el trabajo.

Tlacotepec destaca que
entre 2010 y 2015, el
porcentaje de personas con
rezago educativo tuvo una
reducción de 43.5% a 41.3%.
Al respecto, la presente
administración
se
compromete a gestionar
con
las
autoridades
competentes de los niveles
de gobierno federal y
estatal, el equipo y personal
necesarios para mejorar la
calidad educativa.
En este sentido, realizará
una dignificación de los
espacios educativos a través
de la construcción o
rehabilitación de aulas y el
aumento en la plantilla y
capacitación
de
los
profesores. Asimismo, se
impulsará
el
deporte
mediante la creación de
torneos
deportivos
y
vinculación
con
las
autoridades deportivas.

Por medio del Eje III. Educación, el municipio de San Sebastián Tlacotepec busca mejorar la
calidad educativa, a través de la construcción o rehabilitación de aulas y el aumento en la
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plantilla y capacitación de los profesores. Asimismo, se impulsará el deporte mediante la
creación de torneos deportivos y vinculación con las autoridades deportivas.

ALINEACIÓN EJE IV. SALUD
Plan Nacional de Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo

Plan Municipal de Desarrollo

Eje II. México Incluyente

Eje I. Igualdad de
Oportunidades

Eje IV. Salud

Un México Incluyente busca
consolidar plataformas de
movilidad
social
que
contribuyan a cerrar las
brechas existentes entre
diferentes grupos sociales y
regiones del país.

Uno de los principales retos
en materia de desarrollo
social se centra en brindar a
todos los pobladores del
municipio de San Sebastián
Tlacotepec un sistema de
salud íntegro y eficiente.

Una de las funciones más
elementales del Gobierno
es garantizar el derecho a
la salud. Una sociedad sin
este servicio tiene bajos
rendimientos educativos y
caída de la productividad,
lo que se traduce en En 2015 el 10.8% de los
En materia de salubridad, el mínimos
niveles
de ciudadanos de San Sebastián
objetivo es asegurar el desarrollo humano.
Tlacotepec no contaba con
acceso a los servicios de
acceso a algún esquema de
salud. En otras palabras, se Abatir la carencia por salud y 89.5% de la población
busca llevar a la práctica este acceso a los servicios de no tenía seguridad social.
derecho constitucional. Para salud y seguridad social
ello, se propone fortalecer la requiere dar continuidad a Resalta en este mismo rubro
rectoría de la Secretaría de las prácticas exitosas, como la necesidad de mejorar los
Salud y promover la son caravanas de atención servicios de salud, capacitar
integración funcional a lo médica,
cirugías al
personal
médico,
largo
de
todas
las extramuros
y
todos rehabilitar los centros de
instituciones que la integran. aquellos programas que salud,
incrementar
la
Asimismo, se plantea
buscan acercar
cobertura en el municipio y
reforzar la regulación de los los servicios de salud a las promover campañas para
establecimientos
de comunidades
más evitar
el
embarazo
atención médica, aplicar marginadas.
adolescente.
estándares
de
calidad
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rigurosos, privilegiar el
enfoque de prevención y
promoción de una vida
saludable, así como renovar
la planeación y gestión de los
recursos disponibles.

En
este
sentido,
reestructurar el sistema de
seguridad social y mejorar
los procesos de atención,
así como ampliar la
cobertura, son acciones
impostergables.

Con respecto a lo anterior, es
necesario
mejorar
los
servicios de salud a través de
programas
y
gestiones
integrales
con
las
dependencias estatales y
federales, para garantizar el
acceso a la salud de los
habitantes.

A través del Eje IV. Salud, la presente administración proyecta colaborar de manera estrecha
con el gobierno estatal y federal, con la finalidad de gestionar ante las autoridades
involucradas: medicamentos, personal e infraestructura necesaria para garantizar una vida
sana y promover el bienestar en todos los habitantes del municipio.

ALINEACIÓN EJE V. CULTURA
Plan Nacional de Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo

Eje V. México con
Responsabilidad Global

Eje I. Igualdad de
Oportunidades

Uno de los principales
objetivos en materia de
política exterior es el de
promover el valor de México
en el mundo mediante la
difusión
económica,
turística y cultural. Las
acciones en este rubro
incluyen la promoción
económica –del comercio y
de las inversiones–, la

uno de los temas en los que
la UNICEF más ha centrado
su atención, además de
garantizar el cumplimiento
de los derechos de la
infancia, es el de ofrecer
educación en todos los
sectores de la sociedad,
incluido el indígena. Aunque
en México se han realizado
esfuerzos por avanzar en

Plan Municipal de
Desarrollo
Eje V. Cultura

En
San
Sebastián
Tlacotepec, un total de
13,325 personas son autoreconocidas o hablantes de
alguna lengua indígena, lo
cual representa un 94.55%
del total de la población del
municipio.
El idioma más hablado es el
náhuatl, que tiene un total
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turística y cultural. Su
propósito
central
es
colaborar con el sector
privado para identificar
oportunidades económicas,
turísticas y culturales para
las empresas, los productos
y los servicios mexicanos, a
fin de apoyar su proyección
hacia otros países y generar
empleos.
En este
sentido,
es
importante fomentar el
bienestar de los pueblos y
comunidades
indígenas,
fortaleciendo su proceso de
desarrollo
social
y
económico, respetando las
manifestaciones de su
cultura y el ejercicio de sus
derechos.

este rubro, la realidad es
que existen zonas indígenas
donde la educación es
precaria.
El propósito fundamental
consiste en construir una
nueva lógica de desarrollo,
que sea integral en cuanto al
alcance de las políticas para
el bienestar; comprometida
con la justicia y la equidad; y
que abarque los más
diversos
aspectos
del
desarrollo, como el combate
a la pobreza y la atención a
la educación, a la salud, a la
seguridad social, a la cultura
y al deporte. Además, que
incluya políticas públicas
enfocadas en mujeres, niñas
y niños, jóvenes, adultos
mayores y población con
discapacidad.

de 7,135 hablantes y es
seguido por el mazateco,
con
3,256,
existiendo
además
cantidades
marginales de otras lenguas,
1 hablante de zapoteco y 1
de mixe, además de 8
hablantes
que
no
especifican
su
lengua
materna.
Con respecto a lo anterior, la
actual
administración
pretende
implementar
diversas estrategias para
conservar las costumbres y
tradiciones del municipio,
mediante el fortalecimiento
de la cultura en la
comunidad, para recuperar
sus tradiciones y su lengua
materna.

A través del Eje V. Cultura, la presente administración proyecta crear espacios lúdicos en los
que los habitantes puedan compartir la historia y las costumbres del municipio. Asimismo,
se garantizará la revitalización con la participación de los hablantes de lengua indígena en la
transmisión, conservación, desarrollo de la historia y cultura de su comunidad indígena; todo
ello, con una perspectiva incluyente.
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ALINEACIÓN EJE VI. AGRICULTURA Y GANADERÍA
Plan Nacional de
Desarrollo
Eje IV. México Próspero

El Estado tiene como
obligación, de acuerdo con
el artículo 25 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
fungir como el rector del
desarrollo
nacional,
garantizando que éste sea
incluyente, equitativo y
sostenido. Por tanto,
resulta indispensable que
el Gobierno de la República
impulse, al igual que lo
hacen las economías más
competitivas
a
nivel
mundial, a los sectores con
alto
potencial
de
crecimiento y generación
de empleos.
Por tal motivo, se debe
facilitar un proceso de
cambio
estructural
ordenado que permita el
crecimiento de actividades
de alto valor agregado al
mismo tiempo que se
apoya la transformación
productiva de los sectores
tradicionales
de
la
economía. Para ello, es

Plan Estatal de Desarrollo

Plan Municipal de Desarrollo

Eje II. Prosperidad y
Empleos

Eje VI. Agricultura y
Ganadería

La Región Socioeconómica
de la Angelópolis es la que
concentra la mayor cantidad
de
habitantes
y
de
actividades económicas de
los sectores terciario y
secundario.
Asimismo,
contiene a la mayoría de los
municipios de la cuarta zona
metropolitana
más
importante del país: PueblaTlaxcala. Le sigue en
importancia la región de
Tehuacán y Sierra Negra, la
cual es un referente en los
procesos industriales.

El Informe Anual sobre la
Situación de Pobreza y
Rezago Social en el municipio
de San Sebastián Tlacotepec
destaca la reducción tanto
del porcentaje de la
población en condición de
pobreza extrema como la
que vive en condición de
pobreza en el periodo
comprendido entre 2010 y
2015. El primer indicador se
redujo en 23.57 puntos
porcentuales al pasar de
61.18% a 37.61%, mientras
que el segundo indicador
cayó
8.79
puntos
En contraste, las regiones porcentuales.
Mixteca e Izúcar de
Matamoros
presentan No obstante, en el municipio
menores encadenamientos existen 3,703 personas en
productivos,
siendo
la situación
de
pobreza
agricultura su principal extrema y 4,668 personas en
actividad
de
ingresos, situación
de
pobreza
aunque en su mayoría se moderada.
realiza como una práctica de
autoconsumo. Por ello, el Con respecto a lo anterior, la
establecimiento de
actual
administración
un modelo de gobierno con implementará
una
visión periférica, sensible y sustentabilidad
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necesario coordinar la
política
de
fomento
económico,
la
infraestructura logística y
la política sobre sectores
estratégicos
como
la
minería, la agricultura y el
turismo.

cercana a la gente permitirá
atender
las
demandas
ciudadanas, para fortalecer
las sinergias económicas en
las regiones y robustecer el
mercado interno.

agropecuaria, creando un
modelo para la gestión
eficiente de recursos y
apoyos,
con
asistencia
técnica personalizada, así
como
impulsando
la
productividad del sector
cafetero en el municipio.

A través del Eje VI. Agricultura y Ganadería, la presente administración proyecta colaborar
de manera estrecha con el gobierno estatal y federal, con la finalidad de implementar una
sustentabilidad agropecuaria, creando un modelo para la gestión eficiente de recursos y
apoyos, con asistencia técnica personalizada, así como impulsando la productividad del
sector cafetero en el municipio.

ALINEACIÓN EJE VII. INFRAESTRUCTURA
Plan Nacional de Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo

Eje IV. México Próspero

Eje II. Prosperidad y

Plan Municipal de
Desarrollo
Eje VII. Infraestructura

Empleos

El

desempeño

de

la

El Informe Anual sobre la

economía mexicana durante El estado de Puebla busca Situación de Pobreza y
las últimas tres décadas ha impulsar el desarrollo con Rezago
sido inferior al observado en una

visión municipio

Social
San

en

el

Sebastián

otros países. En tanto que multidimensional, a través Tlacotepec señala que uno
de 1981 a 2011 México de la cual sea posible de los indicadores con peor
creció, en promedio, a una generar riqueza y bienestar desempeño en 2015, fue el
tasa anual de 2.4%, Chile y para las presentes y futuras porcentaje de la población
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Corea

se

expandieron generaciones, garantizando con ingreso inferior a la línea

anualmente en 4.9 y 6.2%, el acceso a empleos dignos, de bienestar mínimo, con un
respectivamente. Una de las así como a entornos limpios 50.2%, lo que implica que
razones subyacentes al bajo y seguros para la recreación más de la mitad de la
crecimiento económico es la y el fortalecimiento del población en el municipio no
reducida productividad de tejido social. Para lograr lo tiene los ingresos suficientes
nuestra economía.

anterior,

es

necesario para comprar la canasta

considerar
Un

México

buscará

la alimentaria básica.

Próspero implementación de acciones

elevar

la globales,

regionales

productividad del país como sectoriales
medio para incrementar el como

que

y Al respecto, el municipio San

tengan Sebastián

finalidad
las

estrategia

el para

una aprovechamiento

en

diversos talento

y

las

autoridades

actividades correspondientes el recurso

de las familias. Para ello se económicas,
implementará

se

la compromete a gestionar

crecimiento potencial de la descentralización territorial con
economía y así el bienestar de

Tlacotepec

los

realizar

las

obras

del necesarias que impulsen el
recursos crecimiento económico del

ámbitos de acción, con naturales, y fortalecer las municipio.
miras

a

consolidar

la sinergias productivas y la

estabilidad

dinamización económica de Para

ello, se

realizarán

macroeconómica, promover la entidad.

diversas obras, tales como:

el uso eficiente de los

ampliación de alumbrado

recursos

productivos, La

tecnificación, público y red eléctrica,

fortalecer el ambiente de mecanización
negocios

y

establecer modernización

políticas

sectoriales

y pavimentación y bacheo,
de

los construcción de un acancha

y procesos productivos harán deportiva, rehabilitación y

regionales para impulsar el a las actividades primarias equipamiento de escuelas,
desarrollo.

más eficientes y rentables, y
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permitirán

explotar

potencialidades

las construcción de una cancha

de

la y salones de usos múltiples.

entidad.

Mediante el Eje VII. Infraestructura, la autoridad municipal pretende implementar acciones
que contribuyan a disminuir la pobreza, la marginación, impulsar el desarrollo comunitario,
la participación social, el crecimiento económico y la generación de empleos e
infraestructura, que propicien el respeto pleno a los derechos humanos como expectativa
de una sociedad moderna, que sea garante del mejoramiento en las condiciones de vida, con
equidad y justicia, con educación, cultura y esparcimiento.
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IX. EJES DE GOBIERNO

I.- SEGURIDAD PÚBLICA: Desarrollar estrategias de seguridad que permitan contribuir a

mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y vivir en un ambiente libre de
violencia.
II. ECOLOGÍA: Fortalecer el Desarrollo Territorial del municipio, para un mejor desarrollo

humano, mediante criterios de equilibrio que vinculen el medio ambiente.
III. EDUCACIÓN: Mejorar la calidad educativa, a través de la construcción o rehabilitación de

aulas y la creación de centros de desarrollo comunitario. Asimismo, se impulsará el deporte
mediante la creación de torneos deportivos y vinculación con las autoridades deportivas.
IV. SALUD: Colaborar de manera estrecha con el gobierno estatal y federal, con la finalidad

de gestionar ante las autoridades involucradas: medicamentos, personal e infraestructura
necesaria para garantizar una vida sana y promover el bienestar en todos los habitantes del
municipio.
V. CULTURA: Conservar las costumbres y tradiciones del municipio, mediante el

fortalecimiento de la cultura en la comunidad, para recuperar sus tradiciones y su lengua
materna.
VI. AGRICULTURA Y GANADERÍA: Generar el desarrollo sustentable y sostenido en el sector

agropecuario el cual permita la tecnificación de las diferentes actividades del desarrollo rural.
VII. INFRAESTRUCTURA: implementar acciones que contribuyan a disminuir la pobreza, la

marginación, impulsar el desarrollo comunitario, la participación social, el crecimiento
económico y la generación de empleos e infraestructura, que propicien el respeto pleno a

80

los derechos humanos como expectativa de una sociedad moderna, que sea garante del
mejoramiento en las condiciones de vida, con equidad y justicia, con educación, cultura y
esparcimiento.
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EJE I. SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de vida y seguridad de los habitantes del municipio.

ESTRATEGIA GENERAL
Desarrollar acciones factibles en conjunto con las autoridades correspondientes y el personal
de seguridad capacitado.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Como ya se mencionó en el apartado V. Diagnóstico Municipal, en años recientes, la
inseguridad se ha convertido en uno de los principales problemas que aquejan a la sociedad
poblana, situación que ha empeorado en comparación con lo registrado en años previos.

TASA DE VÍCTIMAS EN EL ESTADO DE PUEBLA
Víctimas por cada 100 mil habitantes en el estado de Puebla, para la población de 18 años o
más.
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Tasa de víctimas de delito por cada 100, 000 habitantes; 2012-2017

27,337
22,733

2012

28,224
23,585

2013

28,200
23,741

2014
Puebla

28,202
22,959

2015

28,788

31,834
29,746

25,502

2016

2017

Nacional

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de Victimización y

Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.

Como puede observarse en la gráfica, el número de víctimas de algún delito en el estado de
Puebla, se ha incrementado de manera constante durante los últimos años. Asimismo, en
2017 se presentó una incidencia delictiva mayor al promedio nacional.
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Prevalencia Delictiva en el Estado de Puebla por Sexo
Víctimas de delito por sexo en 2017

34,349

31,419

29,747

Puebla

28,280

Nacional
Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de Victimización y

Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.

Por otra parte, puede observarse que la tasa de víctimas es más alta en caso de los hombres,
aunque en ambos casos, las cifras del estado de Puebla superan a lo registrado en el ámbito
nacional.
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Incidencia Delictiva
Tasa de delitos por tipo en el estado de Puebla, 2016-2017

12,274

8,644

8,750
7,813

4,648
3,884

4,538
3,604

3,573
2,146

3,432
2,369

2,370
1,466

1,667
800

1,091 606

29%

20.70%

11%

10.70%

8.40%

8.10%

5.60%

3.90%

2.60%

Robo o asalto
en calle o
transporte
público

Extorsión

Fraude

Robo total o
parcial de
vehículo

Robo en casa
habitación

Amenazas
verbales

Otros delitos

Lesiones

Robo en forma
distinta a las
anteriores

2017 (42,343 Delitos por cada 100,000 habitantes)

2016 (31,331 Delitos por cada 100,000 habitantes)

Distribución

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de Victimización y

Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
2013 (ENVIPE) del INEGI, se estima que los delitos más recurrentes son: robo o asalto en la
calle y en transporte público con 12 mil 274 delitos, seguido de la extorsión con 8 mil 750 y
el fraude con 4 mil 648, todos ellos por cada 100 mil habitantes. Asimismo, puede observarse
que la tasa de incidencia delictiva aumentó significativamente, pasando de 31 mil 331 delitos
en 2016 a 42 mil 343 delitos en 2017.
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Percepción sobre Seguridad Pública
Distribución porcentual de los principales problemas

66.7
64.5

38.5
36.3

33.633.2

30.7
27.8

29.2
26.4

24.725.3

24.6
21.4

18.719.6

16 15.2

18.9
11.6
6.6 5.4

Inseguridad

Aumento de
precios

Desmpleo

Pobreza

Corrupción

Salud

Puebla

Falta de
castigo a
delincuentes

Educación

Escasez de
agua

Narcotráfico

Desastres
Naturales

Nacional

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de Victimización y

Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
2018 (ENVIPE) del INEGI, se estima que en Puebla el 66.7 % de la población de 18 años y más
considera a la inseguridad como el problema principal que aqueja hoy en día a su entidad
federativa, seguido el aumento de precios con un 38.5% y el desempleo con un 33.6%.

86

Percepción de la Inseguridad en Lugares Específicos
Distribución porcentual de la población que manifiesta sentirse insegura en espacios
públicos o privados
89.5
83.1 82.3

78.6
72.5

77.8
71.0

65.0

74.0
70.1 71.1
61.4 59.6
56.8 58.9
53.3
51.0
46.8

43.2
33.5

36.4 35.8

31.6
24.3

El cajero
automático
en la vía
pública

El banco

El
transporte
público

La carretera

La calle

El mercado

Puebla

El parque o
centro
recreativo

El centro
comercial

El
automóvil

Su trabajo

La escuela

Su casa

Nacional

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de Victimización y

Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.

En el estado de Puebla, el lugar donde la población de 18 años y más manifiesta que se sintió
más insegura fueron los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, con un 89.5%,
seguidos por el banco con un 82.3% y el transporte público con un 78.6%. Asimismo, se
observa que en todos los casos, las cifras del estado de Puebla son mayores a lo registrado a
nivel nacional.
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Corrupción
Nivel de percepción sobre la Corrupción en las autoridades (marzo – abril 2018)

81.1
77.3
71.2
63.7

70.8
67.5

70.3
66.5

70.2
64.9

69.569.1

66.965.2

65.8
57.4

32.4
27.4

Policia de
transito

Procuraduria
General de la
República
(PGR)

Jueces

Ministerio
Publico (MP) y
Procuraduria
Estatal

Policia
Ministerial o
Judicial

Puebla

Policia
Preventiva
Municipal

Policia Estatal Policia Federal

Ejército

27.1
21.6

Marina

Nacional

Por otra parte, en lo que se refiere a la percepción de corrupción respecto de las autoridades
de seguridad y de justicia en el estado de Puebla, el 81.1% de la población de 18 años y más
considera que la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de la Procuraduría General de la
República (PGR) con un 71.2%.

Estado de Fuerza Mínimo

Asimismo, de acuerdo al Modelo Óptimo de la Función Policial, el estado de fuerza a nivel
nacional de las policías preventivas estatales es de 127,689 policías que dan una cobertura
de 1.1 policías por cada mil habitantes. De éstos, 126,062 (98.7%) han sido evaluados en
control de confianza y 8,556 (6.7%) obtuvieron resultado no aprobatorio. Al restar los
elementos no aprobados, el estado de fuerza real operativo es de 119,133 elementos, 0.8
policías por cada mil habitantes, por lo que las entidades requieren formar 96,022 nuevos
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elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes (215,155
elementos a nivel nacional).
Al respecto, es importante señalar que de acuerdo al “Diagnóstico Nacional sobre las Policías
Preventivas de las Entidades Federativas”, en abril de 2018, el estado de Puebla tiene un
indicador de estado de fuerza operativo equivalente a 0.6 policías por cada Mil habitantes,
es decir, la tercera parte de lo recomendado a nivel nacional.
Con respecto a lo anterior, el municipio San Sebastián Tlacotepec al igual que otros
municipios de la región, afronta serios problemas de inseguridad debido al incremento de
delitos por parte de bandas delictivas dedicadas al robo con violencia, asalto y robo de
vehículos, secuestros, etc., los cuales se han ido multiplicando en la región de Tehuacán.
A pesar de los esfuerzos desplegados hasta el momento por el gobierno federal y estatal,
aún no se ha garantizado la protección y seguridad a todos los habitantes del municipio.
Por ello resulta indispensable implementar una nueva agenda en materia de seguridad que
sea coherente con la idea del desarrollo humano, que resuelva lo urgente y que impulse la
participación ciudadana en las tareas de prevención como factor principal para el
crecimiento colectivo.
La nueva administración se compromete a desarrollar estrategias de seguridad que permitan
contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y vivir en un ambiente
libre de violencia.
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PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA 1
Fuerza Municipal.

OBJETIVO
Aumentar y mejorar la seguridad de los habitantes del Municipio, con personal suficiente y
capacitado.

ESTRATEGIA
Aumento, profesionalización y capacitación de los elementos de seguridad.

META
Contar con los elementos de seguridad necesarios y capacitados para brindarles seguridad a
los habitantes.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Capacitar y equipar adecuadamente a los policías con vocación de servicio, asimismo,
brindar vehículos necesarios para patrullar en toda la comunidad.

•

Incrementar el número de policías en activo por cada Mil habitantes, para que al final
de la administración se aproxime a los requerimientos nacionales.

•

Incrementar el número de patrullas disponibles en el municipio durante la
administración, así como dar mantenimiento adecuado a las patrullas existentes.
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PROGRAMA 2
Municipio seguro.

OBJETIVO
Fortalecimiento del tejido social de las comunidades mediante la aplicación de programas y
actividades de integración.

ESTRATEGIA
•

Campañas de Prevención en contra de la Violencia y Delincuencia.

•

Atención especial a las víctimas de violencia y delito.

META
•

Reducir la violencia y delincuencia dentro del municipio.

•

Mejorar la relación social entre los habitantes.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Implementar campañas de concientización entre los jóvenes para combatir su
reclutamiento por parte de grupos delictivos.

•

Establecer campañas para la prevención de la violencia contra las mujeres y la
atención a las víctimas de violencia.

•

Diseñar una estrategia de vecino vigilante, de tal forma que entre sociedad y las
corporaciones policiacas se generen acciones de corresponsabilidad.
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PROGRAMA 3
Seguridad Intermunicipal.

OBJETIVO
Desarrollar políticas públicas mediante la coordinación de los 3 niveles de gobierno y
aumentar la vigilancia tanto en el municipio como en los municipios colindantes.

ESTRATEGIA
Aumentar la vigilancia tanto en la zona alta y baja del municipio.

META
Reducir el robo de bienes específicamente en la zona alta del municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Desarrollar estrategias de coordinación con los municipios colindantes y con el
gobierno del estado.

•

Desarrollar actividades para promover la prevención del delito y autoprotección
ciudadana con la participación de la sociedad organizada.

•

Participar activamente en los programas interinstitucionales, proyectos y acciones de
cobertura regional que fortalezcan la seguridad de los habitantes del municipio.

•

Implementar estrategias de sensibilización y acercamiento de la policía con la
población local para mejorar la imagen de la institución.
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EJE I. SEGURIDAD PÚBLICA
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 1)
EJE 1

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

PROGRAMA / OBRA

OBJETIVO

1. Aumentar y mejorar la seguridad de
1. Fuerza Municipal. los habitantes del Municipio , con
personal suficiente y capacitado.

ESTRATEGIAS / OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aumento, profesionalización y
capacitación de los elementos de
seguridad.

META

1. Contar con los
elementos de seguridad
necesarios y capacitados
para brindarle seguridad a
los habitantes.

Eje. Seguridad Pública

2.1. Reducir la violencia y
2.1. Campañas de Prevención en
delincuencia dentro del
contra de la Violencia y Delincuencia.
municipio.

1. Desarrollar acciones
1. Mejorar la calidad factibles en conjunto
de vida y seguridad con las autoridades
de los habitantes del correspondientes y el
municipio.
personal de seguridad
capacitado.

2. Municipio seguro.

2. Fortalecimiento del tejido social de
las comunidades mediante la
aplicación de programas y actividades
de integración.
2.2. Atención especial a las víctimas 2.2. Mejorar la relación
de violencia y delito.
social entre los habitantes.

3. Seguridad
Intermunicipal.

3. Desarrollar políticas públicas
mediante la coordinación de los 3
3. Reducir el robo de
3. Aumentar la vigilancia tanto en la
niveles de gobierno y aumentar la
bienes específicamente en
zona alta y baja del municipio.
vigilancia tanto en el municipio como
la zona alta del municipio.
en los municipios colindantes.
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EJE I. SEGURIDAD PÚBLICA
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 2)
LÍNEA BASE

*Número de elementos
municipales en activo.
*Número de patrullas
disponibles en el municipio.

INDICADORES

INDICADORES NACIONALES

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

Estado de Derecho
En el estado de Puebla, se
tiene un indicador de 0.6 Refleja la percepción de la medida en que los
policías por cada Mil
agentes confían y respetan las reglas de la
Dirección de
habitantes. La
sociedad, y en particular la calidad del
Seguridad Pública.
recomendación nacional
cumplimiento de contratos, derechos de
es tener 1.8 policías por
propiedad, la policía y los tribunales, así
cada Mil habitantes.
como la posibilidad de existencia del crimen
y la violencia.

Tasa de victimización
Dirección de
*Número de colonias que
Seguridad
Pública.
presentan mayor incidencia
Recabar información con representatividad a
delictiva.
nivel nacional y estatal (para ciertas
En 2017, el estado de
*Número de actividades para
variables), que permita llevar a cabo
Puebla registró una tasa
promover la prevención del
estimaciones de la incidencia delictiva que
de victimización de 31, 834
delito implementadas.
afecta a los hogares y a las personas
víctimas de delito por
*Incidencia municipal de
integrantes del hogar, la cifra negra, las
cada 100 mil habitantes;
delitos del fuero común:
características del delito, las víctimas y el
superior al estimado
*Robo
contexto de la victimización.
nacional de 29,746
*Secuestro
víctimas por cada 100 mil
*Violación
Asimismo, busca obtener información sobre
habitantes.
Dirección de
*Homicidios
la percepción de la seguridad pública y sobre
Seguridad Pública.
*Lesiones
el desempeño y experiencias con las
*Otros delitos
instituciones a cargo de la seguridad pública
y la justicia.

Tasa de victimización
*Número de colonias que
presentan mayor incidencia
Recabar información con representatividad a
delictiva.
nivel nacional y estatal (para ciertas
En 2017, el estado de
*Número de actividades para
variables), que permita llevar a cabo
Puebla registró una tasa
promover la prevención del
estimaciones de la incidencia delictiva que
de victimización de 31, 834
delito implementadas.
afecta a los hogares y a las personas
víctimas de delito por
*Incidencia municipal de
integrantes del hogar, la cifra negra, las
Dirección de
cada 100 mil habitantes;
delitos del fuero común:
características del delito, las víctimas y el
Seguridad Pública.
superior al estimado
*Robo
contexto de la victimización.
nacional de 29,746
*Secuestro
víctimas por cada 100 mil
*Violación
Asimismo, busca obtener información sobre
habitantes.
*Homicidios
la percepción de la seguridad pública y sobre
*Lesiones
el desempeño y experiencias con las
*Otros delitos
instituciones a cargo de la seguridad pública
y la justicia.
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EJE II. ECOLOGÍA

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer el Desarrollo Territorial del municipio, para un mejor desarrollo humano mediante
criterios de equilibrio que vinculen el medio ambiente.

ESTRATEGIA GENERAL
Actuar sobre las vocaciones productivas y aptitudes territoriales del municipio.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
TIPO DE SUELO

El suelo del municipio está compuesto principalmente por los siguientes tipos:

•

Luvisol: Suelos con acumulación de arcilla, tienen un enriquecimiento de arcilla en el

subsuelo y generalmente son rojos o amarillentos. Ocupa el 81% del municipio.
•

Leptosol: Es un suelo de menos de 10 centímetros de espesor sobre roca o tepetate.
No es apto para cultivos de ningún tipo y solo puede destinarse a pastoreo. Es el

segundo tipo de suelo con un 17% del total en el municipio y cubren la sierra que
cruza el oriente del municipio.
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•

Vertisol: Es un tipo de suelo abarca el 1% del municipio, este suelo tiene un alto
contenido de arcilla, la cual se expande y se vuelve pegajoso cuando se encuentra en
humedad y, en seco forma grietas anchas y profundas.
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DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
89.38

4.06

Enterrar o tirar
en otro lugar

0.24

Basurero público,
contenedor o
depósito

5.58

Quemar

Recolección

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

A nivel nacional el 79.42% de las viviendas entregan la basura al servicio público de
recolección, 6.49% la colocan en un contenedor o depósito, 11.94% la queman, 0.32% la
entierran y 0.78% la tiran en basurero público; para Puebla los respectivos datos son: 74.65%,
8.57%, 4.88%, 0.41% y 0.31%.
Como puede observarse en la gráfica, el 89.38% de la población de San Sebastián Tlacotepec
quema la basura, lo cual constituye un riesgo potencial de salud pública; esto debido a la

falta del servicio público de recolección y de un relleno sanitario. En este sentido, es
importante fomentar y desarrollar la cultura del reciclaje y la organización para el desecho
de la basura dentro del municipio.
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OROGRAFÍA

El municipio pertenece en su mayor parte a la Sierra del Axusco; sólo a partir de la cota 1500,
hacia el sureste forma parte de la Sierra de Zongolica. Ambas sierras son estribaciones de la
Sierra Madre Oriental que se caracterizan por su rápido descenso hacia la planicie costera
del Golfo.
El relieve es bastante abrupto, pues en distancias menores de 9 kilómetros el relieve
desciende 3,000 metros; presenta un declive orientado en general de oeste a este, y al
extremo centro oriental el relieve es plano formando propiamente parte de la planicie
costera. Destacan algunas formaciones montañosas como la Sierra Negra y el cerro
Cebaltépec.

PRINCIPALES ECOSISTEMAS

El municipio de San Sebastián Tlacotepec, como resultado de su ubicación geográfica y
climas, vegetación natural tropical al norte y templada al sur, originalmente el municipio
debe haber estado cubierto por bosques de pinos mesófilos de montañas en las partes altas
de la Sierra de Axusco, y por selva alta perennifolia, en el declive oriental, de la planicie
costera; en la actualidad, presenta un proceso grave de deforestación para abrir nuevas
tierras al cultivo de caña de azúcar y café, lo que ha desquiciado y reducido la vegetación
natural.
Las grandes áreas de selva alta perennifolia se han reducido por la deforestación, y las que
aún existen, presentan prácticas de Agricultura nómada.
Las zonas de bosques también se han reducido, presentan prácticas de Agricultura, así como
crecimientos de vegetación secundaria arbustiva. Las zonas de Agricultura de temporal ya
cubren grandes extensiones, sobre todo los declives suborientales y nororientales.
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Por último, las zonas más planas del municipio, el extremo oriente, presentan áreas grandes
de pastizal inducido.
En las localidades de El Carpintero y de Ovatero y Atexaca, de acuerdo a la información de la
carta estatal de vegetación y uso actual de suelo de INEGI, se encuentra un tipo de
vegetación original de Bosque Mesófilo de Montaña (BMM), áreas agrícolas, vegetación de
borde, acahuales derivados del derribo de la vegetación original y áreas urbanas. Las áreas
conservadas corresponden a cañadas o manchones de vegetación.
Tanto en el área de influencia como en el SAR, la vegetación que domina es el Bosque
Mesófilo de Montaña (BMM), sin embargo, se encuentra en estado alterado, por lo que
domina la vegetación en estado sucesional (vegetación secundaria) y cultivos de maíz, caña
y cafetales. Es importante señalar que el municipio cuenta con zonas boscosas en las que
resalta el pino-encino, que pueden ser explotados.
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PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA 1
Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales.
OBJETIVO
Promover el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas naturales para el bienestar
humano.

ESTRATEGIA
Utilizar de manera sostenible el recurso de agua y bosque, bajo principios de resiliencia y
habilidad.

META
Diseñar un modelo integral para el aprovechamiento sustentable de los recursos renovables
y no renovables del municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar talleres de educación ambiental, para que los niños, jóvenes y adultos
respeten el entorno natural, y que permitan una mayor concientización sobre el uso
responsable de los recursos naturales.

•

Implementar acciones que promuevan en la ciudadanía la cultura del uso eficiente
del agua.

•

Realizar acciones para optimizar la gestión del manejo integral de residuos de manejo
especial.
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PROGRAMA 2
Desarrollo Local Integral.

OBJETIVO
Contar con Centros Urbanos con potencial regional.

ESTRATEGIA
Detonar proyectos productivos para el desarrollo, conforme a vocaciones económicas y
aptitudes del municipio.

META
Aprovechar el patrimonio Ecológico del Municipio para la recreación y el desarrollo
económico.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar un diagnóstico para detectar las principales habilidades u oficios a impulsar
en el municipio, de acuerdo a las necesidades productivas del mismo.

•

Promover actividades relacionadas con la conservación sustentable de la riqueza de
flora y fauna en el municipio.

•

Implementar un sistema para la certificación de habilidades a los habitantes del
municipio.
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PROGRAMA 3
Restauración Forestal.

OBJETIVO
Incitar a todos los habitantes al cuidado y protección de la flora y fauna.

ESTRATEGIA
Implementación de programas de reforestación con la participación de los habitantes
creando una cultura al cuidado de la naturaleza y evitar la tala clandestina de árboles.

META
Propiciar a que los habitantes tengan la iniciativa para preservar las áreas naturales del
municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Monitorear la biodiversidad existente en el municipio, para preservarla y proponer
medidas de conservación.

•

Regular el uso de suelo para evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y
zonas de protección ecológica.

•

Promover la restauración y conservación de los ecosistemas naturales.

•

Promover la reforestación en zonas específicas.
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EJE II. ECOLOGÍA
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 1)
EJE 2

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

PROGRAMA / OBRA

OBJETIVO

ESTRATEGIAS / OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

EJEII. ECOLOGIA

1. Diseñar un modelo
1. Promover el
1. Utilizar de manera
integral para el
1.Aprovechamiento
aprovechamiento
sostenible el recurso de agua y
aprovechamiento
Sustentable de los
sustentable de los
bosque, bajo principios de
sustentable de los recursos
Recursos Naturales. ecosistemas naturales para
resiliencia y habilidad.
renovables y no renovables
el bienestar humano.
del municipio.

1 Fortalecer el
Desarrollo
Territorial del
1 Actuar sobre
municipio, para un las vocaciones
mejor desarrollo
productivas y
humano mediante
aptitudes
criterios de
territoriales del
equilibrio que
municipio.
vinculen el medio
ambiente.

2- Desarrollo Local
Integral.

2. Contar con Centros
Urbanos con potencial
regional.

3- Restauración
Forestal.

3-Incitar a todos los
habitantes al cuidado y
protección de la flora y
fauna.

2- Detonar proyectos
2. Aprovechar el patrimonio
productivos para el desarrollo
Ecologico del Municipio
conforme a vocaciones
para la recreación y el
económicas y aptitudes del
desarrollo económico.
municipio.

3-Implementación de
programas de reforestación
con la participación de los
habitantes creando una
cultura al cuidado de la
naturaleza y evitar la tala
clandestina de árboles.

3-.Propiciar a que los
habitantes tengan la
iniciativa para preservar las
áreas naturales del
municipio.
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EJE II. ECOLOGÍA
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 2)
LÍNEA BASE

INDICADORES

INDICADORES NACIONALES

*Subíndice del Manejo Sustentable del Medio
Ambiente: manejo de los recursos naturales
*Subíndice del Manejo Sustentable *Subíndice del Manejo Sustentable del
de manera sustentable.
del Medio Ambiente: Puebla ocupa el
Medio Ambiente: Puebla ocupa el
lugar 25 en el manejo de los recursos lugar 25 en el manejo de los recursos
* Explotación de acuíferos: El agua extraída de
naturales de manera sustentable.
naturales de manera sustentable.
los acuíferos como proporción del
agua recargada de manera natural a estos.
* Explotación de acuíferos: Puebla
* Explotación de acuíferos: Puebla
Entre más
ocupa el 10 lugar a nivel nacional.
ocupa el 10 lugar a nivel nacional.
grande sea esta relación, mayor es el nivel de
explotación.
* Volumen tratado de
* Volumen tratado de
aguas residuales: Puebla ocupa el aguas residuales: Puebla ocupa el lugar
* Volumen tratado de
lugar 24 a nivel nacional.
24 a nivel nacional.
aguas residuales. (A mayor valor del resultado
es mejor).

* Volumen de residuos sólidos
generados: El estado de Puebla
genera 327 kilogramos
por persona
(lugar 13 a nivel
nacional).

* Volumen de residuos sólidos
generados: El estado de Puebla genera
327 kilogramos
por persona
(lugar 13 a nivel
nacional).

*Disposición adecuada
de residuos sólidos: 83.2%
(Lugar 20 a
nivel nacional).

*Disposición adecuada
de residuos sólidos: 83.2%
(Lugar 20 a
nivel nacional).

*Superficie de áreas naturales
protegidas
de competencia estatal: El estado de
Puebla tiene 74 067
hectáreas protegidas.

*Superficie de áreas naturales
protegidas
de competencia estatal: El estado de
Puebla tiene 74 067
hectáreas protegidas.

*Porcentaje en gasto verde: el estado *Porcentaje en gasto verde: el estado
de Puebla gasta el 4.57% de su
de Puebla gasta el 4.57% de su
precupuesto en gasto verde.
precupuesto en gasto verde.
(Lugar 1 a
(Lugar 1 a
nivel nacional)
nivel nacional)

* Volumen de residuos sólidos
generados por persona. (A menor valor del
resultado
,es mejor).
*Disposición adecuada
de residuos sólidos: Porcentaje de hogares que
disponen adecuadamente
sus residuos sólidos.

*Superficie de áreas naturales protegidas
de competencia estatal:
* Porcentaje en gasto verde (el gasto
en acciones ambientales que hacen las
entidades
federativas mexicanas).

DEPENDENCIAS RESPONSABLES

*Regiduría de
Ecología.
*Dirección de
Desarrollo Rural

*Regiduría de
Ecología.
*Dirección de
Desarrollo Rural

*Regiduría de
Ecología.
*Dirección de
Desarrollo Rural

105

EJE III. EDUCACIÓN

OBJETIVO GENERAL
Obtener una Educación de calidad por medio de estrategias que permitan el desarrollo del
Municipio de San Sebastián Tlacotepec.

ESTRATEGIA GENERAL
Gestionar con las autoridades competentes de los niveles de gobierno federal y estatal el
equipo y personal necesarios para mejorar la calidad educativa.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En materia de educación, el municipio de San Sebastián Tlacotepec cuenta con 102 escuelas
en educación básica y media superior; correspondiendo 36 al nivel preescolar, 42 de
primaria, 14 de secundaria, 10 de bachillerato.
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Escuelas en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, 2017-2018
Tipo de escuela

Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Profesional técnico
Total

Número de
escuelas
36
42
14
10
0
102

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el

Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, SEP.

Población en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, 2017-2018

Educación

Población analfabeta

2,050

Grado promedio de escolaridad (años)

5

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el

Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, SEP.

En términos generales el grueso de la población en el estado de Puebla tiene educación
básica (hasta secundaria), no obstante, en el Municipio de San Sebastián Tlacotepec aún
existen entre la población adulta, personas sin escolaridad alguna.
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Perfil educativo de la población de 15 años y más en el 2015 (porcentaje)

75.88
65.31

Mujeres
23.67
10.09 11.94

Hombres
11.26

0.86 0.85
Educación
superior

Educación media
superior

Educación basica

Sin escolaridad

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Intercensal. INEGI.

A nivel nacional el grado de escolaridad de las personas en promedio es de 9.16 años; Chiapas
tiene el menor indicador con 7.29 y la ciudad de México el más alto con 11.12 años; el Estado
de Puebla tiene un promedio de escolaridad de 8.49 años, mientras que el municipio de San
Sebastián Tlacotepec tiene un promedio de 5.36 años.
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Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en el 2015 (porcentaje)

5.89
4.83

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Intercensal. INEGI.

En el municipio de San Sebastián Tlacotepec existe una parte importante de la población que
debiera asistir al bachillerato y no asiste a la escuela, equivalente al 38.56%, por causas que
deben ser investigadas a fondo y darles solución; en el país este grupo de población alcanza
el 26.67% de esa población y en Puebla 27.00%.
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Población de 3 a 29 años de edad que no asiste a la escuela, por grandes grupos de edad
(porcentaje)

91.93

38.56
13.26

03-14 años

15-17 años

18-29 años

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Intercensal. INEGI.
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PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA 1
Infraestructura de Calidad Educativa.

OBJETIVO
Contribución en mejorar la imagen de cada espacio y unidad académica del municipio y así
aumentar el desempeño tanto de los maestros como el de los y las alumnas de cada nivel
educativo.

ESTRATEGIA
Construcción, rehabilitación y mantenimiento en unidades académicas.

META
Contar con los espacios y la infraestructura adecuada y digna que permitan tener una
educación de calidad y combatir el rezago educativo.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar un diagnóstico de las condiciones de las escuelas en el municipio para
determinar prioridades de atención.

•

Gestionar convenios con el gobierno estatal y federal para mejorar las instalaciones
de los espacios educativos.

•

Construir aulas para disminuir la sobrepoblación de estudiantes en los centros
escolares.
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PROGRAMA 2
Calidad Educativa.
OBJETIVO
Contar con más y mejores maestros capacitados en cada uno de los niveles educativos.

ESTRATEGIA
•

Solicitar a la Secretaría de Educación Pública - federal y estatal- apoyo para
incrementar el número de personal capacitado y poder cubrir en tiempo y forma los
diferentes niveles educativos.

•

Implementación de talleres con la finalidad de obtener más participación escolar en
el municipio.

META
•

Disminuir la ausencia de maestros en las instituciones educativa en el transcurso del
ciclo escolar.

•

Mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes y tengas un acceso digno
a la educación.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Gestionar con las autoridades federales y estatales el aumento en la plantilla de
profesores para garantizar el acceso a la educación.

•

Establecer mejores condiciones para el desarrollo de la lectoescritura de las lenguas
indígenas en las escuelas.

•

Dotar de equipos de cómputo a las escuelas de educación preescolar públicas del
municipio, a fin de incorporar el uso de nuevas tecnologías en la formación escolar.
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PROGRAMA 3
Impulso y Fomento al deporte.

OBJETIVO
Activación y Fortalecimiento a la sociedad por medio de diversas actividades deportivas, con
el fin de alejar a adolescentes de grupos delictivos.

ESTRATEGIA
Motivar y activar a la sociedad a la práctica del deporte con la finalidad de crear una armonía
y un bienestar.

META
Incrementar el deporte en los diferentes sectores sociales y obtener una mejor forma de
vida.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Diseñar campañas para promover las actividades deportivas en el municipio de San
Sebastián Tlacotepec.

•

Implementar torneos de actividades físicas, deportivas y recreativas para fortalecer
los vínculos sociales en el municipio.

•

Remodelar las instalaciones deportivas del municipio.

113

EJE III. EDUCACIÓN
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 1)
EJE 3

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

PROGRAMA / OBRA

EJ E I I I . EDU CACI ÓN

1. Infraestructura de
Calidad Educativa.

1. Obtener una
Educación de calidad
por medio de
estrategias que
permitan el
desarrollo del
Municipio de San
Sebastián Tlacotepec.

1. Gestionar con las
autoridades
competentes de los
niveles de gobierno
federal y estatal el
equipo y personal
necesarios para
mejorar la calidad
educativa.

2. Calidad Educativa

OBJETIVO

ESTRATEGIAS / OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

1- Contribución en mejorar la imagen
de cada espacio y unidad academica
del municipio y asi aumentar el
desempeño tanto de los maestros
como el de los y las alumnas de cada
nivel educativo.

1- Construcción, Rehabilitacion y
mantenemiento en unidades
Academicas.

1- Contar con los espacios y la
infraestructura adecuada y digna
que permitan tener una
educacion de calidad y combatir
el rezago educativo.

2.1- Solicitar a la Secretaría de
Educación Pública - federal y estatalapoyo para incrementar el número de
personal capacitado y poder cubrir en
tiempo y forma los diferentes niveles
educativos.

2.1- Disminuir la ausencia de
maestros en las instituciones
educativa en el transcurso del
ciclo escolar.

2- Contar con más y mejores
maestros capacitados en cada uno
de los niveles educativos.

2.2- Mejorar la calidad de vida
2-2 Implementación de talleres con la
de los niños, niñas y
finalidad de obtener más
adolescentes y tengas un acceso
participación escolar en el municipio.
digno a la educación.

3- Activación y Fortalecimiento a la
sociedad por medio de diversas
3- Impulso y Fomento al
actividades deportivas, con el fin de
deporte
alejar a adolescentes de grupos
delictivos.

3- Motivar y activar a la sociedad a la
práctica del deporte con la finalidad
de crear una armonía y un bienestar.

3- Mejorar la salud en los
diferentes sectores sociales y
obtener una mejor forma de
vida.
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EJE III. EDUCACIÓN
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 2)
LÍNEA BASE

INDICADORES

INDICADORES NACIONALES

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

*El municipio tiene un rezago
educativo de 41.3%.
*El municipio tiene promedio
de escolaridad de 5.36 años.
*El municipio tiene un
porcentaje de 0.86% de
población con educación
superior; 11.01% con educación
media superior; 70.59% con
educación básica; y 17.46% sin
escolaridad.

*Indicador de carencia
por acceso a la educación.
*Perfil educativo de la
población de 15 años y
más.
*Grado promedio de
escolaridad de la
población de 15 años y
más.
*Población analfabeta.

*Indicador de carencia por acceso a la
educación.
*Perfil educativo de la población de 15
años y más.
*Grado promedio de escolaridad de la
población de 15 años y más.
*Población analfabeta.

*El municipio tiene un rezago
educativo de 41.3%.
*El municipio tiene promedio
de escolaridad de 5.36 años.
*El municipio tiene un
porcentaje de 0.86% de
población con educación
superior; 11.01% con educación
media superior; 70.59% con
educación básica; y 17.46% sin
escolaridad.

*Indicador de carencia
por acceso a la educación.
*Perfil educativo de la
población de 15 años y
más.
*Grado promedio de
escolaridad de la
población de 15 años y
más.
*Población analfabeta.

*Indicador de carencia por acceso a la
educación.
*Perfil educativo de la población de 15
años y más.
*Grado promedio de escolaridad de la
población de 15 años y más.
*Población analfabeta.

Regiduría de
educación.

*Indicador de carencia
por acceso a la educación.
*Número de torneos deportivos *Perfil educativo de la
organizados.
población de 15 años y
*Número de campañas de
más.
difusión del deporte
*Grado promedio de
implementadas.
escolaridad de la
*Centros deportivos
población de 15 años y
rehabilitados en el municipio.
más.
*Prevalencia de sobrepeso.
*Población analfabeta.
*Prevalencia de
sobrepeso.

*Indicador de carencia por acceso a la
educación.
*Perfil educativo de la población de 15
años y más.
*Grado promedio de escolaridad de la
población de 15 años y más.
*Población analfabeta.
*Prevalencia de sobrepeso.

A.- Regiduria de
educación
B.- Sistema
Municipal DIF.
C.- Regiduria de
salubridad.

A.- Regiduría de
educación
B.- Dirección de
educación, cultura
y deporte.
C.- Regiduria de
obras públicas.
D.-Dirección de
obras públicas.
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EJE IV. SALUD

OBJETIVO GENERAL
Contar con un sistema de salud íntegro y con el equipamiento necesario para ofrecer una
atención médica de calidad a los habitantes del municipio.

ESTRATEGIA GENERAL
Gestión con las autoridades relacionadas para el apoyo de infraestructura, medicamentos y
personal necesario para garantizar que los habitantes del municipio tengan acceso a una
atención médica integral y buscar el bienestar en todas las edades.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el municipio de San Sebastián Tlacotepec, de acuerdo a lo reportado en la Encuesta
Intercensal del INEGI, de las 14 mil 92 personas, 12 mil 484 son derecho-habientes a servicios
de salud, mientras que Mil 608 no tienen derecho-habiencia.

Servicios de salud en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, 2015
Salud

Porcentaje de población afiliada
a servicios de salud
Tasa de mortalidad
Tasa de mortalidad infantil

88.59
4.83
2.91

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.
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Servicios de salud en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, 2017

Unidades Médicas

Consulta externa

12

Hospitalización especializada

0

Hospitalización general

1

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla del 2017.INEGI.

Por otra parte, la población usuaria de servicios médicos del municipio de San Sebastián
Tlacotepec se distribuye principalmente entre la Secretaría de Salud. Asimismo, la atención
en el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una participación muy baja.
Estructura de la población usuaria de servicios médicos, según lugar de atención.
93.31

0.06
Pemex,
Defensa o
Marina

0.3

Otro lugar

0.07
Consultorio
de farmacia

0.27
ISSSTE e
ISSSTE
Estatal

3.16
IMSS

2.83
Servicio
Privado

SSA

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.
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Indicadores de enfermedades crónico-degenerativas

Estado de
Puebla
Nacional

Prevalencia de

Prevalencia de

sobrepeso

obesidad

2012

2016

2012

2016

31.37%

ND

21.24%

ND

30.29%

27.71%

23.5%

21.64%

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Nacional de Salud y

Nutrición (ENSANUT).

Estado de
Puebla
Nacional

Prevalencia de

Prevalencia de

diabetes mellitus tipo 2

hipertensión arterial

2012

2016

2012

2016

8.36%

ND

13.26%

ND

9.17%

9.44%

15.92%

15.29%

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

En el estado de Puebla y a nivel nacional, una de las principales causas de muerte son las
enfermedades crónico-degenerativas, por lo cual es importante impulsar estrategias de
prevención para cuidar la salud, con una alimentación adecuada para evitar padecimientos
que merman la calidad de vida y pueden provocar la muerte.
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USO DE DROGAS
En el estado de Puebla, el consumo de la mariguana se duplicó y el de la cocaína se triplicó
entre 2008 y 2016, entre personas de 18 a 34 años de edad, de acuerdo con los resultados
de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, realizada por
la Comisión Nacional contra las Adicciones.
En el estado de Puebla, los resultados muestran un aumento entre 2008 y 2016, tanto entre
quienes dijeron haberlas consumido por una única ocasión, como entre los que las utilizan
de manera cotidiana. El uso pasó del 3.4% al 7.9% en personas de 12 a 65 años de edad.
Mientras que a nivel nacional, las cifras se movieron del 5.7 a un 9.9 por ciento.
Asimismo, la mariguana y la cocaína son las drogas de mayor consumo en Puebla. Su
consumo cotidiano en el primer caso pasó de 1 a 2.4 por ciento, es decir, se duplicó, mientras
que el de la cocaína creció del 0.3 a 0.9 por ciento, por lo que se triplicó.
Por otra parte, la encuesta identificó que sólo el 1.5 por ciento de las personas consultadas
dijeron consumir alcohol diariamente, mientras que un 4.3 por ciento señaló que lo hace de
manera frecuente.
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PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA 1
Espacios dignos en el sector salud.

OBJETIVO
Construcción de nuevos espacios, mantenimiento preventivo y rehabilitación de los espacios
actuales, para así mejorar la atención médica.

ESTRATEGIA
Gestionar con las instituciones del sector salud el mantenimiento, rehabilitación y
equipamiento de los espacios de salud.

META
Contar con más y mejores espacios de calidad y brindar una atención de calidad en los
servicios de salud en cada uno de los habitantes del municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar un diagnóstico para la detección de necesidades en los centros de salud.

•

Rehabilitar y equipar los centros de salud.

•

Realizar campañas sobre los riesgos a la salud que representa la quema de basura,
así como el desecho de sustancias peligrosas que dañan el medio ambiente.
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PROGRAMA 2
Abastecimiento en el sector salud.

OBJETIVO
•

Contar con más elementos médicos capacitados para ofrecer una atención médica
especializada.

•

Abastecer de medicamentos a cada una de los espacios del sector salud para poder
brindar una atención digna a cada uno de los habitantes.

•

Mantenimiento de la ambulancia del hospital con la finalidad de prestar servicio a las
comunidades más alejadas.

ESTRATEGIA
Gestionar con las instituciones del sector salud el personal necesario, el abastecimiento de
medicamentos, así como los materiales técnicos para la atención médica en cada espacio de
salud del municipio.
META
Brindar una atención médica puntual, oportuna, digna y de calidad para todos los habitantes
del municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Abastecer de medicamento necesario a las unidades de salud.

•

Gestionar con las autoridades federales y estatales el aumento en la plantilla del
personal médico para garantizar la atención en los centros de salud.

•

Equipar los centros de salud con el material técnico necesario para la atención médica
a los habitantes del municipio.
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PROGRAMA 3
Brigadas de atención médica.

OBJETIVO
•

Concientizar a los sectores más vulnerables de la población a la prevención médica.

•

Disminuir el índice las enfermedades crónicas-degenerativas.

•

Disminuir los embarazos en adolescentes.

ESTRATEGIA
•

Llevar a cabo jornadas de salud en las juntas auxiliares del municipio, con el fin de
crear expedientes médicos de cada uno de los habitantes e impulsar la prevención
médica.

•

Realizar campañas de prevención contra las enfermedades crónico- degenerativas.

•

Realizar campañas sexuales para la prevención de embarazos no deseados.

META
Brindar una atención médica adecuada, implementar la cultura de la prevención médica y
disminuir las enfermedades crónico- degenerativas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar campañas de concientización entre los jóvenes para prevenir el embarazo
adolescente.

•

Realizar una campaña para prevenir el consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes.

•

Promover una cultura de prevención entre la población.
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EJE IV. SALUD
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 1)
EJE 4

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

PROGRAMA / OBRA

OBJETIVO

EJE IV. SALUD

1- Construcción de nuevos espacios,
1-Espacios dignos en el
mantenimiento preventivo y
sector salud.
rehabilitación de los espacios actuales,
para así mejorar la atención médica.

1- Gestión con las autoridades
relacionadas para el apoyo de
1- Contar con un sistema
infraestructura,
de salud íntegro y con el
medicamentos y personal
equipamiento necesesario
necesario para garantizar que
para ofrecer una atención
los habitantes del municipio
médica de calidad a los
tengan acceso a una atención
habitantes del municipio.
médica integral y buscar el
bienestar en todas las edades.

• Contar con más elementos médicos
capacitados para ofrecer una atención
médica especializada.
• Abastecer de medicamentos a cada
una de los espacios del sector salud
2- Abastecimiento en
para poder brindar una atención digna
el sector salud.
a cada uno de los habitantes.
• Mantenimiento de la ambulancia del
hospital con la finalidad de prestar
servicio a las comunidades más alejadas.

3- Brigadas de
atención médica.

• Concientizar a los sectores más
vulnerables de la población a la
prevención médica.
• Disminuir el índice las enfermedades
crónicas-degenerativas.
• Disminuir los embarazos en
adolescentes.

ESTRATEGIAS / OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.Gestionar con las instituciones del
sector salud el mantenimiento,
rehabilitación y equipamiento de los
espacios de salud.

2- Gestionar con las instituciones del
sector salud el personal necesario, el
abastecimiento de medicamentos, así
como los materiales técnicos para la
atención médica en cada espacio de
salud del municipio.

META

1- Contar con más y
mejores espacios de
calidad y brindar una
atención de calidad en
los servicios de salud en
cada uno de los
habitantes del municipio.

2- Brindar una atención
médica puntual,
oportuna, digna y de
calidad para todos los
habitantes del municipio.

• Llevar a cabo jornadas de salud en las
juntas auxiliares del municipio, con el fin
de crear expedientes médicos de cada
3- Brindar una atención
uno de los habitantes e impulsar la
médica adecuada,
prevención médica.
implementar la cultura
• Realizar campañas de prevención
de la prevención médica
contra las enfermedades crónicoy disminuir las
degenerativas.
enfermedades crónico• Realizar campañas sexuales para la
degenerativas.
prevención de embarazos no deseados.
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EJE IV. SALUD
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 2)
LÍNEA BASE

*El municipio tiene un 18.2% de población sin
acceso a los servicios de salud.
*El estado de Puebla tiene un 18.9% de población
sin acceso a los servicios de salud.

*El municipio tiene un 18.2% de población sin
acceso a los servicios de salud.
*El estado de Puebla tiene un 18.9% de población
sin acceso a los servicios de salud.

*En el estado de Puebla el uso de drogas de manera
cotidiana aumento del 3.4% al 7.9% en personas de
12 a 65 años de edad entre 2008 y 2016.
*En el estado de Puebla, el consumo cotidiano de
marihuana pasó de 1% a 2.4% entre 2008 y 2016.
*En el estado de Puebla, el consumo cotidiano de
cocaína pasó de 0.3% a 0.9% entre 2008 y 2016.
*En el estado de Puebla, el 4.3% de la población
señaló que consume alcohol de manera frecuente.
*El estado de Puebla presenta 165 casos de
embarazos adolescentes en 2018.

INDICADORES

INDICADORES NACIONALES

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

Carencia por acceso a los
servicios de salud

Carencia por acceso a los servicios
de salud

Regidor de
Salubridad

Carencia por acceso a los
servicios de salud

Carencia por acceso a los servicios
de salud

Regidor de
Salubridad

*Indicador del uso de drogas
de manera habitual entre la
población de 12 a 65 años.

*Indicador del uso de drogas de
manera habitual entre la
población de 12 a 65 años.

*Indicador del consumo
cotidiano de marihuana.

*Indicador del consumo cotidiano
de marihuana.

*Indicador del consumo
cotidiano de alcohol.

*Regidor de
*Indicador del consumo cotidiano Salubridad
de cocaína.
*Regidor de
Educación
*Indicador del consumo cotidiano
de alcohol.

*Número de embarazos
adolescentes.

*Número de embarazos
adolescentes.

*Indicador del consumo
cotidiano de cocaína.
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EJE V. CULTURA

OBJETIVO GENERAL
Conservar las costumbres y tradiciones del municipio.

ESTRATEGIA GENERAL
Fortalecimiento de la cultura en la comunidad, para recuperar sus tradiciones y su lengua
materna.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
SIGNIFICADO

De acuerdo a la reseña histórica, la región que ocupa el municipio fue fundada por grupos
nahuas y mazatecos, asentados en el lugar, sus vocablos "tlahco" significan: medio, mitad;
"tepetl": cerro y "c", por co: en; significa "en medio o a la mitad del cerro".

FIESTAS Y CELEBRACIONES

El municipio de San Sebastián Tlacotepec posee diversas fiestas tradicionales, entre las
cuales destaca la fiesta anual el 20 de enero, se celebra con procesiones, misas, rezos, juegos
artificiales, jaripeos, bandas de música y vendimias.

De la misma forma, el 1 y 2 de noviembre, es la conmemoración de Todos Santos y Fieles
Difuntos, con ofrendas y visitas al cementerio. Mientras que la Semana Santa hay diversas
celebraciones religiosas.
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Por otra parte, en este municipio se festeja con bailes típicos, tales como: los Tecuanis y los
Doce Pares de Francia, mientras que en las artesanías predominan las que son hechas con
tejido de palma y carrizo; y en lo referente a la gastronomía se preparan diversos alimentos,
tales como: mole de cadera o espinazo, totopos, tlaxcales y chileatole; dulces: conserva de
durazno, tejocote y manzana; y bebidas: atole, chocolate, aguardiente y mezcal.

Fiesta tradicional, municipio de San Sebastián Tlacotepec

El municipio de San Sebastián Tlacotepec es rico es cultura, lenguas, gastronomía y
tradiciones, es por ello que es importante implementar acciones para empoderar a las
comunidades indígenas y enorgullecer a las nuevas generaciones de su cultura, tradiciones y
lengua materna.

POBLACIÓN

En lo que corresponde a la población del municipio, el INEGI reporta que en el año 2015 eran
14 mil 92 personas, cifra conformada por 6,944 hombres y 7,148 mujeres, lo cual equivale a
que un 49.27% de la población la constituyen los hombres, mientras que el 50.73% restante
son mujeres.
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Población total del municipio de San Sebastián Tlacotepec, por sexo, 2015

14,092
6,944
7,148
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI.

POBLACIÓN INDÍGENA

Asimismo, en el municipio de San Sebastián Tlacotepec habitan 13,325 personas de
ascendencia indígena o bien, que son hablantes de alguna lengua indígena, los cuales
representan un porcentaje de 94.55% del total de la población en el municipio.
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Población indígena en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, 2010

Población

Indígena *

13,325

De 3 años y más que habla una lengua Indígena

11,383

De 5 años y más que habla una lengua Indígena

10,882

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados en el Censo de Población y Vivienda,

2010 /INEGI, así como las localidades indígenas, 2010, CDI.

En México se hablan más de 60 lenguas indígenas, ellas representan un patrimonio cultural
de gran valor para el país. Cada una de las lenguas indígenas en México aporta un gran valor
intelectual sobre la diversidad lingüística en el mundo, por ello es muy importante
preservarlas y evitar su total desaparición ya que al menos 14 de ellas están en peligro de
extinción. ¿Cómo es que esto sucede y las lenguas se van olvidando? el número de hablantes
disminuye porque ya no se transmite a las nuevas generaciones, entonces se llega al punto
donde sólo adultos y ancianos lo practican.
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PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA 1
Fomento de costumbres y tradiciones.

OBJETIVO
Emplear mecanismos que fortalezcan las costumbres y tradiciones del municipio.

ESTRATEGIA
Rescate de la cultura y la historia del municipio a través de proyectos que incluyan a los
habitantes.

META
Crear espacios lúdicos en los que los habitantes puedan compartir la historia y las costumbres
del municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Implementación centros o espacios lúdicos para la difusión de las costumbres,
tradiciones, danza y lenguas indígenas.

•

Equipamiento de los espacios lúdicos con material didáctico, danza y de juegos que
fomenten la cultura indígena en los habitantes más jóvenes.
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PROGRAMA 2
Perseverancia de las lenguas indígenas.

OBJETIVO
Revitalización de las lenguas indígenas (Mazateco y Náhuatl).

ESTRATEGIA
Gestionar a las organizaciones internacionales y nacionales los recursos necesarios para la
revitalización de las lenguas originarias.

META
Garantizar la revitalización con la participación de los hablantes de lengua indígena en la
transmisión, conservación, desarrollo de la historia y cultura de su comunidad, con la
finalidad de que se vea reflejada íntegramente en su perspectiva municipal.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar convenios de colaboración con el gobierno estatal y federal para la
impartición de material didáctico escolar en lenguas indígenas.

•

Contratar profesores que hablen lenguas indígenas para el rescate de las lenguas
propias del municipio.
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EJE V. CULTURA
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 1)

EJE V. CULTURA

EJE 5

OBJETIVO GENERAL

1- Conservar las
costumbres y
tradiciones del
municipio.

ESTRATEGIA GENERAL

ESTRATEGIAS / OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

PROGRAMA / OBRA

OBJETIVO

META

1-Fomento de
costumbres y
tradiciones.

1- Emplear
mecanismos que
fortalezcan las
costumbres y
tradiciones del
municipio.

1- Rescate de la
cultura y la historia
1- Crear espacios lúdicos en
del municipio a través los que los habitantes puedan
de proyectos que
compartir la historia y las
incluyan a los
costumbres del municipio.
habitantes.

2-Revitalización de
las lenguas
(Mazateco y
Náhuatl).

2-Garantizar la revitalización
2- Gestionar a las
con la participación de los
organizaciones
hablantes de lengua indígena
internacionales y
en la transmisión,
nacionales los
conservación, desarrollo de la
recursos necesarios
historia y cultura de su
para la revitalización comunidad, con la finalidad
de las lenguas
de que se vea reflejada
originarias.
íntegramente en su
perspectiva municipal.

1- Fortalecimiento de la
cultura en la
comunidad, para
recuperar sus
tradiciones y su
lengua materna.

2- Perseverancia de
las lenguas
indígenas.
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EJE V. CULTURA
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 2)
LÍNEA BASE

INDICADORES

*El 35.28% de la
población en el estado
*El 97.6% de la población en el
se considera indígena.
municipio se considera
indígena.
*El 11.26% de la
población mayor a 3
*En el municipio el 91.59% de
años en el estado habla
la población mayor a 3 años
alguna lengua índígena.
habla alguna lengua indígena.

*El 35.28% de la
población en el estado
*El 97.6% de la población en el
se considera indígena.
municipio se considera
indígena.
*El 11.26% de la
población mayor a 3
*En el municipio el 91.59% de
años en el estado habla
la población mayor a 3 años
alguna lengua índígena.
habla alguna lengua indígena.

INDICADORES NACIONALES

DEPENDENCIAS RESPONSABLES

*Población que se
considera indígena.
*Población mayor de 3
años que habla alguna
lengua indígena.

Regiduría de educación.

*Población que se
considera indígena.
*Población mayor de 3
años que habla alguna
lengua indígena.

Regiduría de educación.
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EJE VI. AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVO GENERAL
Gestionar proyectos relacionados al sector agropecuario para lograr un mejor nivel de vida
y desarrollo rural.

ESTRATEGIA GENERAL
Generar el desarrollo sustentable y sostenido en el sector agropecuario, el cual permita la
tecnificación de las diferentes actividades del desarrollo rural.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
USO DE SUELO Y VEGETACIÓN

El uso de suelo lo constituye principalmente la agricultura (25%), zona urbana (5%), Selva
(27%), Bosque (43%), otro (16%), matorral (10%) y pastizal (1%).

USO POTENCIAL DE LA TIERRA
Agricultura

El uso potencial de la tierra es principalmente para la agricultura mecanizada continua (7%),
para la agricultura con tracción animal continua (2%), para la agricultura manual continua
(1%), no apta para la agricultura (90%).
Pecuario

Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (7%), para el
establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal (2%), para el aprovechamiento
de la vegetación natural diferente del pastizal (1%) y no apta para uso pecuario (90%).
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ECONOMÍA

En el municipio de San Sebastián Tlacotepec, la población económicamente activa ocupada,
tiene una proporción de tres a uno entre hombres y mujeres.

Estructura de la población económicamente activa ocupada, según sexo (porcentaje)

89.28%;
3,149

10.72%;
378

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

En Puebla y en la mayoría de sus municipios, el trabajo de los hombres se aplica al sector
agropecuario. No obstante, en San Sebastián Tlacotepec, la principal minoría de la población
se dedica al comercio.
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Estructura de la población masculina ocupada, según actividad de ocupación (porcentaje).
86.78%

3.78%

Agropecuario

Industrial

7.59%

Comercio y servicios

1.86%

Funcionarios,
profesionistas,
técnicos y
administrativos

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

En San Sebastián Tlacotepec, el trabajo femenino se enfoca principalmente al comercio y los
servicios, al sector agropecuario, así como a actividades de carácter administrativo que
ocupan una posición secundaria.
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Estructura de la población femenina ocupada, según actividad de ocupación (porcentaje).
43.91%
37.11%

15.86%
3.12%

Trabajadores
agropecuarios

Funcionarios,
profesionistas,
técnicos y
administrativos

Trabajadores en la
Industria

Comerciantes y
trabajadores en
servicios diversos

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

A nivel nacional el 6.02% de los hombres y 11.11% de las mujeres, ganan hasta un salario
mínimo y 23.77% y 20.11%, respectivamente, ganan de uno a dos salarios mínimos, en el
estado de Puebla estos datos son: 10.59% y 18.07%; 33.47% y 36.00%, respectivamente;
mientras que en el municipio de San Sebastián Tlacotepec existe un porcentaje mayor en el
primer grupo, que obtiene ingresos menores a 1 salario mínimo, con un 68.05% y 63.75%, lo
cual muestra un mayor grupo que tiene ingresos significativamente bajos.
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Estructura de la población según ingresos por trabajo (porcentaje).

68.05%

63.75%

Hombres
3.34%

9.25%

Mas de 2 salarios mínimos

14.22%

9.52%

Mas de 1 a 2 salarios
mínimos

Mujeres

Hasta 1 sm salarios mínimos

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.
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PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA 1
Sustentabilidad agropecuaria creando un modelo para la gestión eficiente de recursos y
apoyos.

OBJETIVO
Uso razonable de los recursos naturales para su aprovechamiento y disfrute futuros.

ESTRATEGIA
Proyectos y/o estrategias que permitan la tecnificación de los cultivos.

META
Aprovechar el potencial productivo del municipio, fortaleciendo los sistemas de producción
por medio de un trabajo organizado y planeado de los productores.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar un análisis para elevar la eficiencia de riego en las parcelas.

•

Adquisición e instalación de sistemas de riego tecnificados, que incluyen, entre otros:
sistemas de riego localizado como microaspersión, cinta de riego y goteo puntual,
sistemas de riego de aspersión fija, portátil manual, semifijo (cañón viajero), lateral
rodante (side roll), pivote central y lateral móvil (avance frontal), etc.

•

Promover el uso óptimo del agua, para que los productores incrementen su
productividad y disminuya la sobreexplotación de los mantos acuíferos.
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PROGRAMA 2
Asistencia técnica personalizada.

OBJETIVO
Tecnificar y capacitar el trabajo agropecuario y el de los campesinos del municipio.

ESTRATEGIA
Tecnificación e innovación para el campo.

META
Crecimiento en el volumen de producción y calidad del campo y ganado.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Capacitar a los productores del campo para la utilización de nuevos sistemas de
producción y tecnología.

•

Implementar un sistema de certificación a los productores.

•

Optimizar la producción agropecuaria de los pequeños y medianos productores.
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PROGRAMA 3
Producción y productividad del café.

OBJETIVO
Contribuir al aumento de la productividad de manera competitiva mediante el apoyo de
infraestructura, servicios y equipamiento, orientados a la producción de café.

ESTRATEGIA
Participación de productores incorporando las acciones que contribuyan a mitigar la
diversificación y conversión productiva y que necesiten renovar o repoblar sus plantaciones,
con el propósito de aumentar su productividad.

META
Reconocimiento del municipio en la producción de café y con esto potencializar la economía
del municipio y considerar ingresos económicos seguros.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Promover el uso de nuevas tecnologías en el campo.

•

Brindar asesoría a los pequeños y medianos productores sobre el uso de nuevas
tecnologías de siembra, riego, financiamiento y comercialización del café.

•

Adquirir y distribuir nuevas tecnologías entre los productores del municipio.
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EJE VI. AGRICULTURA Y GANADERÍA
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 1)

EJE VI. AGRICULTURA Y GANADERIA

EJE 6

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

1-Generar el
1-Gestionar
desarrollo
proyectos
sustentable y
relacionados al
sostenido en el
sector
sector
agropecuario para
agropecuario, el
lograr un
cual permita la
mejor nivel de
tecnificación de las
vida y desarrollo
diferentes
rural.
actividades del
desarrollo rural.

PROGRAMA / OBRA

OBJETIVO

ESTRATEGIAS / OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

META

1-Sustentabilidad
agropecuaria creando
un modelo para la
gestión eficiente de
recursos y apoyos.

1-Uso razonable de
los
recursos naturales
para su
aprovechamiento y
disfrute futuros.

1.1- Proyectos y/o
estrategias que
permitan la
tecnificación de los
cultivos.

1-Aprovechar el potencial
productivo del municipio,
fortaleciendo los sistemas de
producción por medio de un
trabajo organizado y planeado de
los
productores.

2- Asistencia técnica
personalizada.

2-. Tecnificar y
capacitar el trabajo
agropecuario y el de
los campesinos del
municipio.

2-Tecnificación e
innovación para el
campo.

2-2. Crecimiento en el volumen
de producción y calidad del
campo y ganado.

3- Producción y
productividad del café.

3- Participación de
productores
3-Contribuir al
incorporando las
aumento de la
acciones que
productividad de
contribuyan a mitigar la 3- Reconocimiento del municipio
manera competitiva
diversificación y
en la producción de café y con
mediante el apoyo
conversión productiva y esto potencializar la economía del
de infraestructura,
que necesiten renovar o municipio y considerar ingresos
servicios y
repoblar sus
económicos seguros.
equipamiento,
plantaciones,
orientados a la
con el propósito de
producción de café.
aumentar su
productividad.
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EJE VI. AGRICULTURA Y GANADERÍA
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 2)
LÍNEA BASE

INDICADORES

INDICADORES NACIONALES

DEPENDENCIAS RESPONSABLES

*Número de pequeños y medianos productores capacitados.

*El estado de Puebla tiene 3,787,148 personas
en situación de pobreza multidimensional.
*A nivel nacional se tienen 53,418,151 personas en
situación de pobreza multidimensional.
*El estado de Puebla tiene 679,266 personas
*El municipio tiene 8,372 personas en situación de pobreza
en situación de pobreza extrema.
*A nivel nacional se tienen 9,375,581 personas en situación
multidimensional.
de pobreza extrema.
*En el estado de Puebla un 10.59% de
*El municipio tiene 3,703 personas en situación de pobreza extrema.
hombres y un 18.07% de las mujeres ganan
*A nivel nacional un 6.02% de hombres y un 11.11% de las
menos de un salario mínimo.
mujeres ganan menos de un salario mínimo.
*En el municipio un 68.05% de hombres y un 63.75% de las mujeres
ganan menos de un salario mínimo.
*En el estado de Puebla un 33.47% de
*A nivel nacional un 23.77% de hombres y un 20.11% de las
hombres y un 36% de las mujeres ganan de 1 mujeres ganan de 1 a 2 salarios mínimos.
*En el municipio un 14.22% de hombres y un 9.52% de las mujeres
a 2 salarios mínimos.
ganan de 1 a 2 salarios mínimos.
*Volumen de producción del campo.

Dirección de
Desarrollo Rural

*Número de pequeños y medianos productores capacitados.

*El estado de Puebla tiene 3,787,148 personas
en situación de pobreza multidimensional.
*A nivel nacional se tienen 53,418,151 personas en
situación de pobreza multidimensional.
*El estado de Puebla tiene 679,266 personas
*El municipio tiene 8,372 personas en situación de pobreza
en situación de pobreza extrema.
*A nivel nacional se tienen 9,375,581 personas en situación
multidimensional.
de pobreza extrema.
*En el estado de Puebla un 10.59% de
*El municipio tiene 3,703 personas en situación de pobreza extrema.
hombres y un 18.07% de las mujeres ganan
*A nivel nacional un 6.02% de hombres y un 11.11% de las
menos de un salario mínimo.
mujeres ganan menos de un salario mínimo.
*En el municipio un 68.05% de hombres y un 63.75% de las mujeres
ganan menos de un salario mínimo.
*En el estado de Puebla un 33.47% de
*A nivel nacional un 23.77% de hombres y un 20.11% de las
hombres y un 36% de las mujeres ganan de 1 mujeres ganan de 1 a 2 salarios mínimos.
*En el municipio un 14.22% de hombres y un 9.52% de las mujeres
a 2 salarios mínimos.
ganan de 1 a 2 salarios mínimos.
*Volumen de producción del campo.

Dirección de
Desarrollo Rural

*Número de pequeños y medianos productores capacitados.

*El estado de Puebla tiene 3,787,148 personas
en situación de pobreza multidimensional.
*A nivel nacional se tienen 53,418,151 personas en
situación de pobreza multidimensional.
*El estado de Puebla tiene 679,266 personas
*El municipio tiene 8,372 personas en situación de pobreza
en situación de pobreza extrema.
*A nivel nacional se tienen 9,375,581 personas en situación
multidimensional.
de pobreza extrema.
*En el estado de Puebla un 10.59% de
*El municipio tiene 3,703 personas en situación de pobreza extrema.
hombres y un 18.07% de las mujeres ganan
*A nivel nacional un 6.02% de hombres y un 11.11% de las
menos de un salario mínimo.
mujeres ganan menos de un salario mínimo.
*En el municipio un 68.05% de hombres y un 63.75% de las mujeres
ganan menos de un salario mínimo.
*En el estado de Puebla un 33.47% de
*A nivel nacional un 23.77% de hombres y un 20.11% de las
hombres y un 36% de las mujeres ganan de 1 mujeres ganan de 1 a 2 salarios mínimos.
*En el municipio un 14.22% de hombres y un 9.52% de las mujeres
a 2 salarios mínimos.
ganan de 1 a 2 salarios mínimos.
*Volumen de producción del campo.

Dirección de
Desarrollo Rural
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EJE VII. INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la infraestructura pública con la finalidad de crear mejores caminos y espacios que
ayuden al desarrollo del Municipio.

ESTRATEGIA GENERAL
Focalizar los puntos más vulnerables y rezagados en infraestructura del municipio.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

POBLACIÓN

En lo que corresponde a la población del municipio, el INEGI reporta que en el año 2015 eran
14 mil 92 personas, cifra conformada por 6,944 hombres y 7,148 mujeres, lo cual equivale a
que un 49.27% de la población la constituyen los hombres, mientras que el 50.73% restante
son mujeres.
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Población total del municipio de San Sebastián Tlacotepec, por sexo, 2015

14,092
6,944
7,148
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI.

Por otra parte, cuando desagregamos la población en grupos quinquenales de edad, es
posible observar que la pirámide presenta una base amplia y una cúspide estrecha, lo cual
se considera una estructura de población joven, con una alta proporción de niños y jóvenes,
debido a una alta fecundidad y una alta mortalidad.
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Grupos quinquenales de edad del municipio de San Sebastián Tlacotepec, 2015.

75 años y más

224

199

70-74 años

173

65-69 años

166

60-64 años

123

207

55-59 años

184

242

50-54 años

161

226

276

282

45-49 años

372

313

40-44 años

366

292

35-39 años

378

374

30-34 años

426

25-29 años

454

463

20-24 años

470

465

15-19 años

766

10-14 años

972

05-09 años

952

00-04 años

396

750
1021
924

698
Mujeres

765
Hombres

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI.

Asimismo, es posible observar que el 61.7% de la población en el municipio tiene menos de
30 años de edad, mientras que el 51.9% de la población tiene entre 15 y 59 años, lo cual
indica un porcentaje muy alto de personas en edad laboral en el municipio.
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Porcentaje de población del municipio de San Sebastián Tlacotepec por grupos de edades,
2015

37.8
28
23.9

10.2

0 a 14 años

15 a 29 años

30 a 59 años

60 y más

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI.

ECONOMÍA

En el municipio de San Sebastián Tlacotepec, la población económicamente activa ocupada,
tiene una proporción de tres a uno entre hombres y mujeres.
Estructura de la población económicamente activa ocupada, según sexo (porcentaje).
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89.28%;
3,149

10.72%;
378

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

En Puebla y en la mayoría de sus municipios, el trabajo de los hombres se aplica al sector
agropecuario. No obstante, en San Sebastián Tlacotepec, la principal minoría de la población
se dedica al comercio.
Estructura de la población masculina ocupada, según actividad de ocupación (porcentaje)
86.78%

3.78%

Agropecuario

Industrial

7.59%

Comercio y servicios

1.86%

Funcionarios,
profesionistas,
técnicos y
administrativos

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.
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En San Sebastián Tlacotepec, el trabajo femenino se enfoca principalmente al comercio y los
servicios, al sector agropecuario, así como a actividades de carácter administrativo que
ocupan una posición secundaria.

Estructura de la población femenina ocupada, según actividad de ocupación (porcentaje)
43.91%
37.11%

15.86%
3.12%

Trabajadores
agropecuarios

Funcionarios,
profesionistas,
técnicos y
administrativos

Trabajadores en la
Industria

Comerciantes y
trabajadores en
servicios diversos

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

A nivel nacional el 6.02% de los hombres y 11.11% de las mujeres, ganan hasta un salario
mínimo y 23.77% y 20.11%, respectivamente, ganan de uno a dos salarios mínimos, en el
estado de Puebla estos datos son: 10.59% y 18.07%; 33.47% y 36.00%, respectivamente;
mientras que en el municipio de San Sebastián Tlacotepec existe un porcentaje mayor en el
primer grupo, que obtiene ingresos menores a 1 salario mínimo, con un 68.05% y 63.75%, lo
cual muestra un mayor grupo que tiene ingresos significativamente bajos.
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Estructura de la población según ingresos por trabajo (porcentaje).

68.05%

63.75%

Hombres
3.34%

9.25%

Mas de 2 salarios mínimos

14.22%

9.52%

Mas de 1 a 2 salarios
mínimos

Mujeres

Hasta 1 sm salarios mínimos

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

Con respecto a lo anterior, es importante desarrollar estrategias para impulsar, desarrollar y
reforzar las actividades comerciales e industriales, toda vez que una parte importante de los
ciudadanos del municipio de San Sebastián Tlacotepec se dedica a ellas, por lo que el
desarrollo de mayor infraestructura y comunicación se verá reflejada en una mejora
sustancial de los ingresos de los trabajadores.
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PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA 1
Infraestructura para la educación.

OBJETIVO
Brindar espacios funcionales a las diferentes escuelas de la comunidad.

ESTRATEGIA
Construcción y mantenimiento de diversos espacios en las diferentes escuelas del municipio.

META
•

Construcción de aulas.

•

Construcción de barda perimetral de escuelas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar un diagnóstico que permita una priorización óptima de las escuelas con
mayores necesidades de infraestructura educativa en las localidades.

•

Gestionar con el gobierno federal y estatal programas de inversión en infraestructura
social educativa.

•

Implementar programas de empleo temporal para contribuir al bienestar de la
población que enfrenta una reducción en sus ingresos.
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PROGRAMA 2
Municipio Conectado.

OBJETIVO
Construir y/o brindar mantenimiento a caminos al interior del municipio.

ESTRATEGIA
Gestionar a las dependencias federales y estatales los recursos necesarios para la
construcción y/o mantenimiento de caminos.

META
•

Construcción de 3 kilómetros de concreto hidráulico a las zonas prioritarias.

•

Construcción de banquetas y guarniciones en zonas donde más se necesite.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar un diagnóstico que permita una priorización óptima de las obras en materia
de comunicaciones a realizar en las localidades.

•

Gestionar con el gobierno federal y estatal programas de inversión en infraestructura
carretera, banquetas y guarniciones.

•

Implementar programas de empleo temporal para contribuir al bienestar de la
población que enfrenta una reducción en sus ingresos.
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PROGRAMA 3
Construcción de espacios para la cultura y el deporte.

OBJETIVO
Brindar a los habitantes del municipio espacios donde se fortalezca el deporte y la cultura.

ESTRATEGIA
Gestionar a las dependencias federales y estatales los recursos necesarios para la
construcción de espacios deportivos y de usos múltiples.

META
Construcción de una cancha deportiva y/o un salón de usos múltiples.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar un diagnóstico que permita una priorización óptima de las obras en
infraestructura deportiva y/o salón de usos múltiples.

•

Gestionar con el gobierno federal y estatal programas de inversión en infraestructura
deportiva.

•

Implementar torneos deportivos en diversas modalidades para fomentar el deporte
en las comunidades.

•

Implementar programas de empleo temporal para contribuir al bienestar de la
población que enfrenta una reducción en sus ingresos.
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EJE VII. INFRAESTRUCTURA
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 1)
EJE 7

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

PROGRAMA / OBRA

EJE VII. Infraestructura

1. Infraestructura
para la educación.

1- Fortalecer la
infraestructura
pública con la
finalidad de crear
mejores caminos y
espacios que ayuden
al desarrollo del
Municipio.

1- Focalizar los puntos
más vulnerables y
rezagados en
infraestructura del
municipio.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS / OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

META

1. Brindar espacios
1. Construcción y mantenimiento de 1. Construcción de aulas.
funcionales a las
diversos espacios en las diferentes 2. Construcción de barda
diferentes escuelas de
escuelas del municipio.
perimetral de escuelas.
la comunidad.

2- Municipio
Conectado.

2. Construir y/o brindar
mantenimiento a
caminos al interior del
municipio.

2- Gestionar a las dependencias
federales y estatales los recursos
necesarios para la construcción y/o
mantenimiento de caminos.

2. Construcción de 3 kilómetros
de concreto hidráulico a las
zonas prioritarias.
2.1 Construcción de banquetas
y guarniciones en zonas donde
más se necesite.

3. Construcción de
espacios para la
cultura y el deporte.

3. Brindar a los
habitantes del
municipio espacios
donde se fortalezca el
deporte y la cultura.

3- Gestionar a las dependencias
federales y estatales los recursos
necesarios para la construcción de
espacios deportivos y de usos
múltiples.

2. Construcción de una cancha
deportiva y/o un salón de usos
múltiples.
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EJE VII. INFRAESTRUCTURA
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 2)
LÍNEA BASE
*En el municipio existen 8,372 personas en situación de pobreza
multidimensional.
*En el municipio existen 3,703 personas en situación de pobreza
extrema.
*En el municipio 41.3% de la población tiene rezago educativo.
*En el municipio 10.8% de la población tiene rezago en salud.
*En el municipio 89.5% de la población tiene rezago en seguridad
social.
*En el municipio 37.9% de la población tiene rezago en calidad y
espacios de la vivienda.
*En el municipio 96.8% de la población tiene rezago en servicios
básicos de la vivienda.
*En el municipio 36.4% de la población tiene rezago en
alimentación.
*En el municipio el 85.1% de la población no obtiene ingresos
sufientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no
alimentarias básicas.
*En el municipio el 50.2% de la población no tiene ingresos
suficientes para comprar la canasta alimentaria básica.
*En el municipio existen 8,372 personas en situación de pobreza
multidimensional.
*En el municipio existen 3,703 personas en situación de pobreza
extrema.
*En el municipio 41.3% de la población tiene rezago educativo.
*En el municipio 10.8% de la población tiene rezago en salud.
*En el municipio 89.5% de la población tiene rezago en seguridad
social.
*En el municipio 37.9% de la población tiene rezago en calidad y
espacios de la vivienda.
*En el municipio 96.8% de la población tiene rezago en servicios
básicos de la vivienda.
*En el municipio 36.4% de la población tiene rezago en
alimentación.
*En el municipio el 85.1% de la población no obtiene ingresos
sufientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no
alimentarias básicas.
*En el municipio el 50.2% de la población no tiene ingresos
suficientes para comprar la canasta alimentaria básica.

*En el municipio existen 8,372 personas en situación de pobreza
multidimensional.
*En el municipio existen 3,703 personas en situación de pobreza
extrema.
*En el municipio 41.3% de la población tiene rezago educativo.
*En el municipio 10.8% de la población tiene rezago en salud.
*En el municipio 89.5% de la población tiene rezago en seguridad
social.
*En el municipio 37.9% de la población tiene rezago en calidad y
espacios de la vivienda.
*En el municipio 96.8% de la población tiene rezago en servicios
básicos de la vivienda.
*En el municipio 36.4% de la población tiene rezago en
alimentación.
*En el municipio el 85.1% de la población no obtiene ingresos
sufientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no
alimentarias básicas.
*En el municipio el 50.2% de la población no tiene ingresos
suficientes para comprar la canasta alimentaria básica.

INDICADORES

INDICADORES NACIONALES

*Indicadores de pobreza
*Indicadores de pobreza
multidimensional.
multidimensional.
*Indicadores de pobreza
*Indicadores de pobreza
extrema.
extrema.
*Indicadores de carencias
*Indicadores de carencias
sociales de CONEVAL:
sociales de CONEVAL:
*Rezago educativo.
*Rezago educativo.
*Rezago en salud.
*Rezago en salud.
*Rezago en seguridad
*Rezago en seguridad social.
social.
*Rezago en alimentación.
*Rezago en alimentación.
*Rezago en servicios
*Rezago en servicios
básicos de la vivienda.
básicos de la vivienda.
*Rezago en calidad y
*Rezago en calidad y
espacios de la vivienda.
espacios de la vivienda.
*Población con ingresos
*Población con ingresos
inferiores a la línea de
inferiores a la línea de
bienestar.
bienestar.
*Población con ingreso
*Población con ingreso
inferior a la línea de
inferior a la línea de
bienestar mínimo.
bienestar mínimo.
*Indicadores de pobreza
multidimensional.
*Indicadores de pobreza
extrema.
*Indicadores de carencias
sociales de CONEVAL:
*Rezago educativo.
*Rezago en salud.
*Rezago en seguridad social.
*Rezago en alimentación.
*Rezago en servicios
básicos de la vivienda.
*Rezago en calidad y
espacios de la vivienda.
*Población con ingresos
inferiores a la línea de
bienestar.
*Población con ingreso
inferior a la línea de
bienestar mínimo.

*Indicadores de pobreza
multidimensional.
*Indicadores de pobreza
extrema.
*Indicadores de carencias
sociales de CONEVAL:
*Rezago educativo.
*Rezago en salud.
*Rezago en seguridad social.
*Rezago en alimentación.
*Rezago en servicios
básicos de la vivienda.
*Rezago en calidad y
espacios de la vivienda.
*Población con ingresos
inferiores a la línea de
bienestar.
*Población con ingreso
inferior a la línea de
bienestar mínimo.

*Indicadores de pobreza
multidimensional.
*Indicadores de pobreza
extrema.
*Indicadores de carencias
sociales de CONEVAL:
*Rezago educativo.
*Rezago en salud.
*Rezago en seguridad
social.
*Rezago en alimentación.
*Rezago en servicios
básicos de la vivienda.
*Rezago en calidad y
espacios de la vivienda.
*Población con ingresos
inferiores a la línea de
bienestar.
*Población con ingreso
inferior a la línea de
bienestar mínimo.

*Indicadores de pobreza
multidimensional.
*Indicadores de pobreza
extrema.
*Indicadores de carencias
sociales de CONEVAL:
*Rezago educativo.
*Rezago en salud.
*Rezago en seguridad
social.
*Rezago en alimentación.
*Rezago en servicios
básicos de la vivienda.
*Rezago en calidad y
espacios de la vivienda.
*Población con ingresos
inferiores a la línea de
bienestar.
*Población con ingreso
inferior a la línea de
bienestar mínimo.

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

1. Presidencia
Municipal
2. Regidor de
Gobernación
3. Regidor de obras

1. Presidencia
Municipal
2. Regidor de
Gobernación
3. Regidor de obras
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X. DIRECTORIO
PRESIDENCIA

Humberto Vázquez Muñoz
Presidente Municipal Constitucional de San Sebastián Tlacotepec

Zoila Rosa Cervantes Ahuja
Sindicatura Municipal

Minerva Rivera
Presidenta del DIF

Felipe Francisco Guevara Carrera
Director de Obras Públicas

Cristóbal Coello Maceda
Tesorero Municipal

Narciso Cisnero Bustamante
Contralor Municipal

Josué Flores Hernández
Secretario General

Jesús Lorenzo Martínez Castillo
Director de Desarrollo Rural

Martín Camacho Figueroa
Director de Seguridad Pública
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REGIDORES QUE INTEGRAN EL AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC EN LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Félix Castillo Noriega
Regiduría de Gobernación

Silverio Alonso López
Regiduría de Hacienda Pública

Renato Nieto Contreras
Regiduría de Obras Públicas

Jennifer Sánchez Cortes
Regiduría de Educación

María Soledad Iniestra Ayala
Regiduría de Salubridad

Nancy Graciela Cuaxtle Encarnación
Regiduría de Industria y Comercio

Gabriel Carrera Padilla
Regiduría de Ecología

Alma Lidia Cisneros López
Regiduría de Parques y Jardines
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PERSONAL DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Salvador Carrera Mendoza
Juez

Wenceslao Cortes Valdivia
Protección Civil

María de Jesús Martínez Bravo
Biblioteca Municipal

Mónica Rivera Jiménez
Limpieza

José Alfredo Castro Cortes
Vectores

Juan Carlos Pérez Juárez
Choferes
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XI. GLOSARIO

APE: Administración Pública Estatal.
APF: Administración Pública Federal.
AP: Administración Pública Municipal.
ASE: Auditoría Superior del Estado.
ASF: Auditoría Superior de la Federación.
CONAPO: Consejo Nacional de Población.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
COPLADE: Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal.
COPLADEMUN: Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
ENCODAT: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco.
ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.
ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
INFOMEX: Sistema INFOMEX.
LCF: Ley de Coordinación Fiscal.
LCHEPM: Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
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LTAIPEP: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
LFRASP: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. LFPRH:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
LFRCF: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
LOAPE: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
LOMEP: Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla.
LPDEP: Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla
LPGPEP: Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla.
MML: Metodología de Marco Lógico.
MMPM: Medición Multidimensional de la Pobreza en México.
PED: Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Puebla.
PMD: Plan Municipal de Desarrollo.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
POEP: Periódico Oficial del Estado de Puebla.
PbR: Presupuesto basado en Resultados.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SEDESO: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla.
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social Federal.
SFP: Secretaría de la Función Pública.
SISGE: Sistema de Información Social Georreferenciada.

160

XII. BIBLIOGRAFÍA

•

Anuario Estadístico y Geográfico
http://ceigep.puebla.gob.mx/

•

Censo
de
Población
y
Vivienda
2010,
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/

•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf

•

Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas en las Entidades Federativas,
disponible
en:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico_Nacional_MOFP_al_30_04_1
8.pdf

•

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2017,
Comisión
Nacional
Contra
las
Adicciones,
disponible
en:
http://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/ena/ENCODAT_DROGAS_2016-2017.pdf

•

Encuesta
Intercensal
2015,
INEGI,
disponible
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/

•

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018
(ENVIPE),
INEGI,
disponible
en:
http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/384

•

Indicadores de enfermedades crónico-degenerativas, ENSANUT, disponible en:
http://oment.uanl.mx/indicadores-por-estado/

•

Informe Anual de Pobreza 2018, SEDESOL Federal, disponible en:
https://www.extranet.sedesol.gob.mx/pnt/Informe/informe_municipal_21065.pdf

•

Ley
de
Coordinación
Fiscal,
disponible
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_180716.pdf

•

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios (LCHEPM),
disponible en: http://www.auditoriapuebla.gob.mx/leyes/item/ley-de-coordinacionhacendaria-del-estado-de-puebla-y-sus-municipios-2

de

Puebla,

CEIGEP,
INEGI,

disponible
disponible

en:
en:

en:

en:

161

•

Ley de Egresos del Estado de Puebla 2018, disponible en:
http://www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx/

•

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf

•

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfprh.htm

•

Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, disponible en: http://
www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Puebla/wo96756.pdf

•

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, disponible en:
http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-organica-de-la-administracionpublica-del-estado-de-puebla-2

•

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm

disponible

en:

•

Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, disponible
http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-organica-municipal-2

en:

•

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
disponible en: http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-transparenciay-acceso-a-la-informacion-publica-del-estado-de-puebla-2

•

Plan
Estatal
de
Desarrollo
(PED)
2017-2018,
disponible
en:
http://www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&ta
sk=cat_view&gid=464&Itemid=63

•

Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos,
INEGI,
disponible
en:
http://www3.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/21/210
65.pdf

•

Recursos transferidos a entidades federativas al 31 de diciembre del 2018,
Transparencia
Presupuestaria
de
la
SHCP,
disponible
en:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas

162

•

Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, SEP, disponible en:
http://www.snie.sep.gob.mx/

163

